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Gobernanza
Aunque antes de octubre de 2019 existía evidencia respecto a una crisis institucional en Chile (Aninat y González 2016), 
todas las dudas al respecto desaparecieron una vez que ocurrió el denominado Estallido chileno. Esta crisis ha llevado a 
algunos actores a declarar que el problema de fondo fue el régimen de gobierno nacional, basado en la separación de 
poderes. 

Los regímenes democráticos basados en la separación de poderes han sido criticados por crear una legitimidad dual y 
bloqueo, y alabados porque evitan decisiones colectivas arbitrarias (Colomer y Negretto 2003).

A la división de poderes se le han atribuido conflictos interinstitucionales debido a que la legitimidad democrática 
descansa en instituciones separadas, como el Congreso y el Gobierno (Mainwaring 1993, Linz 1990a, Linz 1990b, Linz y 
Valenzuela 1994). Cuando existen conflictos entre los poderes se puede llegar a una parálisis gubernamental o “bloqueo”, 
en que el Presidente es incapaz de llevar a cabo su programa y el Congreso deja de cumplir su rol legislativo.

Al mismo tiempo, los controles mutuos entre el Presidente, las dos cámaras del Congreso y el Tribunal Constitucional 
pueden evitar decisiones colectivas arbitrarias o de minorías circunstanciales (Buchanan y Tullock 1962, Riker 1982). Por 
esto se dice que la separación de poderes evita la “tiranía de la mayoría”.

De acuerdo a José Miguel Insulza (2007), en su calidad de Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), para ser eficaz en su cometido un gobierno electo democráticamente debe tener el poder y las condiciones de 
gobernar de manera efectiva en su país. “Muchos de los países de América Latina y el Caribe (…) no están en condiciones 
de exhibir instituciones formalmente capaces de sacar adelante sus propias políticas, debido a la ineficiencia de esas 
instituciones, a que están demasiado politizadas o simplemente porque no son respetadas”. Además, indica que la 
gobernanza de un país “requiere que las sociedades desarrollen la capacidad de generar consenso”.

Este estudio aporta al debate cuantificando la calidad de la gobernanza nacional a través del tiempo. En particular, 
se cuantifica la capacidad de negociación entre el Gobierno y el Congreso, tanto antes como después del Estallido de 
Octubre.  
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Medidas de Gobernanza
Al cuantificar la gobernanza se decidió generar una serie de índices utilizando datos objetivos que dieran cuenta de la 
capacidad de lograr consensos por parte de instituciones distintas y con intereses y programas diferentes, como son el 
Gobierno y el Congreso. Esto toma especial importancia cuando Gobierno y Congreso tienen signos políticos distintos, 
como es el caso actual. 

La promulgación de leyes, en el caso chileno, es un rol conjunto entre el Gobierno y el Congreso, y por lo tanto su 
productividad refleja la capacidad de gobernanza interinstitucional.

Las leyes en Chile pueden provenir tanto del Gobierno, a través de los llamados Mensajes Presidenciales, como desde 
el Congreso, mediante las llamadas Mociones Parlamentarias. La capacidad de promulgación de ambas indica tanto la 
capacidad de negociación como el manejo de la agenda.

La primera parte del estudio aborda la gobernanza nacional exclusivamente antes del estallido y la segunda muestra 
como cambió.

En el gráfico 1 se observa que el número de leyes promulgadas por semestre ha ido cayendo lentamente. Más aún, se 
observa que tanto durante el segundo gobierno de Michele Bachelet como durante el primer gobierno de Sebastián 
Piñera la productividad legislativa cayó al final de su mandato, evidenciando un desgaste. En contraste, durante el 
segundo gobierno de Sebastián Piñera se observa una menor capacidad de legislación desde el inicio de su mandato.

Gráfico 1: Promulgación de Mensajes Presidenciales por semestre legislativo1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

1  El primer semestre legislativo va desde Marzo a Agosto, y el segundo de Septiembre a Febrero. Es natural suponer que el primer semestre 
legislativo sea más fecundo que el segundo, debido a los feriados de Septiembre, Diciembre y Febrero.
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En el gráfico 2 se observa que la capacidad de generar leyes iniciadas en el parlamento aumenta en el tiempo. En 
particular, durante el segundo gobierno de Michele Bachelet se observa un fuerte aumento de la publicación de mociones 
parlamentarias, evidenciando el protagonismo del parlamento en ese período. Al empezar el segundo gobierno de 
Sebastián Piñera se observa una caída respecto al período anterior en línea con la tendencia de largo plazo.

Gráfico 2: Promulgación de Mociones Parlamentarias por semestre legislativo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

Al observar el peso relativo de los mensajes presidenciales sobre el total de leyes aprobadas, en el gráfico 3, se observa 
que el dominio de la agenda legislativa por parte del ejecutivo sigue siendo importante, pero ha ido perdiendo peso. 

El protagonismo del parlamento observado en la publicación de mociones durante el segundo gobierno de Michele 
Bachelet se traduce en un menor dominio de la agenda legislativa por parte del Presidente durante ese período.

Gráfico 3: Promulgación de Mensajes Presidenciales sobre el total por semestre legislativo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados
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Los gráficos anteriores mostraban el total de leyes aprobadas dependiendo de su origen en el poder legislativo o ejecutivo. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que el ejecutivo apruebe una moción impulsada por el legislativo en períodos 
diferentes, haciendo borroso si significa un mayor o menor nivel de gobernanza. Por ejemplo, el Presidente Sebastián 
Piñera podría haber aprobado durante su mandato una ley impulsada por él mismo cuando era senador en un período 
anterior. Esta alternativa difícilmente podría ser calificada como un ejemplo de negociación entre poderes.

Para corregir lo anterior, el próximo análisis muestra el número de leyes emitidas y promulgadas durante el mismo 
período presidencial, según origen y por semestre legislativo. Es decir, se eliminan las leyes que fueron emitidas durante 
un período presidencial para ser aprobadas en algún otro.

El gráfico 4 muestra el número de mensajes presidenciales y mociones parlamentarias que fueron emitidas y promulgadas 
durante el mismo período presidencial, de acuerdo al semestre en que fueron promulgadas. 

El gráfico muestra que al inicio del período presidencial se tramitan menos leyes del mismo gobierno y más de los 
anteriores, lo que va cambiando a medida que pasa el tiempo. A partir del segundo semestre se empieza a ver un número 
de leyes tramitadas importante (20 al semestre, aproximadamente). 

En contraste, durante el inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera y antes de que sucediera el estallido se observa 
un bloqueo legislativo casi total. Es decir, las leyes aprobadas durante el segundo mandato de Sebastián Piñera (gráficos 
1 y 2) fueron casi exclusivamente generadas durante mandatos anteriores. 

Gráfico 4: Leyes emitidas y promulgadas durante el período presidencial, por semestre legislativo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados
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El gráfico 5 muestra el resultado anterior excluyendo las leyes de bajo impacto electoral. Los cambios son mínimos, lo que 
refleja que la medida anterior de gobernanza es resiliente ante cambios de métrica.

Gráfico 5: Leyes emitidas y promulgadas durante el período presidencial, por semestre legislativo y excluyendo 
leyes de bajo impacto electoral2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

El gráfico 6 muestra los mensajes presidenciales emitidos y promulgados por el Presidente durante su período en un 
contexto más amplio. Se observa que la capacidad legislativa durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera cae 
drásticamente.

Gráfico 6: Mensajes Presidenciales emitidos y promulgados por el Presidente durante su mandato, por semestre 
desde el inicio de su mandato

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

2  Las leyes de bajo impacto electoral son definidas como las relacionadas con: el “día del”, convenios y tratados internacionales, entrega de 
nacionalidad, y temas vecinales. Esto no quiere decir que sean temas de baja prioridad o importancia
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El gráfico 7 muestra el mismo resultado segmentando por período presidencial. Se observa que la capacidad legislativa 
antes del estallido fue muy inferior al promedio, y después del estallido vuelve a la normalidad. Un análisis más fino 
de las leyes promulgadas después del estallido muestra que éstas no se corresponden con el programa de gobierno 
de Sebastián Piñera, sino que casi exclusivamente a leyes necesarias para el manejo de la crisis del coronavirus y del 
plebiscito constitucional.

Gráfico 7: Mensajes Presidenciales emitidos y promulgados por el Presidente durante su mandato, comparativo 
entre Presidentes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

El gráfico 8 muestra las mociones parlamentarias emitidas y promulgadas durante el mismo mandato presidencial. Se 
observa un aumento en la productividad legislativa, especialmente en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en que 
hay un aumento explosivo.

Gráfico 8: Mociones Parlamentarias emitidas y promulgadas durante el mismo mandato presidencial, por semestre 
desde el inicio del mandato

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados
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El gráfico 9 muestra, esta vez segmentando por semestre desde inicio del mandato presidencial, que el parlamento toma 
con fuerza el control legislativo una vez que sucede el estallido. 

Gráfico 9: Mociones Parlamentarias emitidas y promulgadas durante el mismo mandato presidencial, por semestre 
desde el inicio del mandato

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

Finalmente, el gráfico 10 muestra que los Presidentes han ido perdiendo el control de la agenda legislativa desde el 
retorno a la democracia. Control que ha sido tomado por el Congreso. Esto se ha visto exacerbado durante el segundo 
gobierno de Sebastián Piñera y especialmente después del estallido.

Gráfico 10: Mensajes Presidenciales y Mociones Parlamentarias emitidas y promulgadas durante el mismo período 
presidencial

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara de Diputados

Mensajes Presidenciales Mociones Parlamentarias
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Conclusiones
Los datos muestran que en los semestres inmediatamente anteriores al estallido existió un fuerte bloqueo entre los 
poderes ejecutivo y legislativo. En ese sentido, el estallido puede entenderse en parte como una respuesta a la incapacidad 
de las instituciones por dar soluciones a problemas ciudadanos de larga data.

En un sistema presidencial un bloqueo menor es esperable debido a la separación de poderes, pero uno de grado mayor 
no es sostenible en el mediano plazo y menos en el largo. Se deben buscar formas de evitar que situaciones de este estilo 
se repitan.

Una forma de evitar el bloqueo es cambiar de sistema de gobierno, pasando al parlamentarismo. Esta opción implica 
costos políticos ya que la ciudadanía aprecia votar por Presidente (Valdés y Serra, 2020), es de difícil implementación ya 
que el sistema presidencial es parte integral de nuestro marco legal, y (como se mencionó en la introducción) permite que 
mayorías circunstanciales tengan un poder excesivo. Una alternativa razonable es agregar válvulas de escape para evitar 
un bloqueo total, y crear incentivos electorales para facilitar la negociación gobierno-oposición.



10
CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Lineamientos de propuestas
En términos de válvulas de escape, se debieran agregar dos mecanismos: uno para revocar el mandato del presidente y 
otro para adelantar elecciones. En términos de incentivos, el sistema electoral debiera ser modificado para bajar los costos 
de negociación entre rivales políticos.

a.- Revocatorio presidencial: Con el objetivo de evitar que Presidentes con bajísimo apoyo se mantengan años en 
el poder.

Se propone el siguiente sistema inspirado en el parlamentarismo:

1.- El Senado puede desafiar al Presidente, siempre que logre conformar una mayoría de 4/7. El quorum requerido es bajo 
ya que, como se verá más adelante, el referendo implica un riesgo para los senadores desafiantes.

2.- Para esto, el Senado presenta un candidato desafiante. Después de 60 días de campaña, la ciudadanía deberá decidir 
si apoyar al candidato propuesto. Obviamente, un sistema presidencial debe aprovechar el referendo para generar una 
alternativa de gobierno.

3.- El Senado gana el desafío y el Presidente pierde si su candidato logra juntar más votos de los que sacó el Presidente 
electo al momento de ser elegido. Lo contrario pasa si no se logra esta meta. Este límite es necesario para evitar que el 
Senado pida continuamente remover al Presidente y le da un sustento democrático al candidato del Senado cuando es 
electo. No es buena idea generar una elección entre el Presidente y el desafiante, ya que todos los Presidentes ven caer su 
popularidad en la mitad de su mandato. También, la pregunta en la papeleta debe reflejar que no es una elección entre 
dos personas. Quizás algo como: “Usted está de acuerdo con remover al Presidente XXX y reemplazarlo por XXX”, con 
respuestas sí o no.

4.- Si el Senado gana el desafío, el Presidente abandona el cargo y es sustituido durante el tiempo faltante para terminar 
el período. Esto obliga a permitir la reelección presidencial para evitar gobiernos de cortísima duración. El Presidente no 
puede postular a cargos públicos durante cinco años, el mismo plazo de una acusación constitucional.

5.- Si, en cambio, el Senado pierde el desafío, son los senadores que apoyaron la moción los que deben abandonar sus 
cargos. Los senadores salientes no pueden postular a cargos públicos durante cinco años, el mismo plazo de una acusación 
constitucional. Los senadores salientes son reemplazados por los candidatos a senador que no fueron electos, de acuerdo 
al orden de precedencia implícito en el sistema electoral. En un sistema mayoritario el Presidente asegura mayoría, y en 
un sistema proporcional el número de legisladores que lo apoyan aumenta en 4/7. Los sistemas más complejos generan 
un intermedio.

b.- Adelanto de elecciones: Con el objetivo de evitar que parlamentos con bajísimo apoyo bloqueen el programa 
de gobierno durante años.

Se presenta una fórmula de adelanto de elecciones similar a las “early elections” parlamentarias:

1.- El Presidente puede ser reelecto sólo una vez

2.- El Presidente puede adelantar las elecciones de todo el sistema político cuando lo decida. Se adelantan las elecciones 
de todas las autoridades nacionales: Presidente, diputados y senadores

3.- El costo de adelantar las elecciones es alto, debido a que (a) generará roces con su propia coalición y (b) a que el 
Presidente disminuirá sus años de ejercicio, por lo que en primera instancia no le conviene

4.- Si el Presidente se encuentra en su primer período, puede postular a la reelección, pero si llama a elecciones durante 
su segundo período el resultado es equivalente a una renuncia

El sistema permite que un Presidente insista ante la ciudadanía en llevar a cabo su programa, o que se retire. Más aún, 
incentiva al Presidente a dar espacio a sus ministros, de forma que éstos sean candidatos competitivos en caso de ser 
necesario adelantar elecciones
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c.- Incentivos electorales: se debiera modificar el sistema electoral para facilitar los consensos entre ejecutivo y 
legislativo. Para esto se puede diseñar un sistema mixto que, manteniendo la proporcionalidad, asegure que el 
candidato mayoritario sea electo en el Congreso (Valdés y Serra 2019). 

El sistema funciona de la siguiente forma:

1.- Cada coalición lleva un candidato por distrito.

2.- Se suman los votos a nivel nacional y se calcula (usando el método D’Hondt, por ejemplo), el número proporcional de 
escaños que debiera recibir cada coalición y partido, y el orden de entrada de los candidatos al Congreso.

3.- Se evalúa por cada distrito si el candidato que más votos obtuvo ganó un escaño proporcional. Si el candidato más 
votado ya ganó un escaño se mantiene el resultado. Si éste no ganó un escaño, el candidato más votado reemplaza al 
último diputado electo por el sistema proporcional de su distrito. 

El sistema es proporcional, por lo que es representativo y permite la entrada de nuevos proyectos políticos, pero tiene 
un componente mayoritario para incentivar la creación de grandes bloques políticos. La creación de grandes bloques 
políticos beneficia la gobernanza ya que (a) incentiva ganar el voto del votante mediano, (b) baja los costos de negociación 
en el Congreso al incentivar la negociación a nivel de coalición, poniéndole cara al rival político.
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