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De un congreso bicameral a un congreso unicameral: notas 
para un cambio constitucional 

 

 

 

 

PREFACIO. 

 

La cuestión de la estructura del Poder Legislativo en Chile surge en el contexto del actual proceso 

constituyente.   El poder legislativo, así como gran parte de las instituciones del Estado son objeto de una 

creciente crisis de legitimidad y de confianza por parte de la ciudadanía, dando orígen a un contexto social 

y cultural en Chile donde el conjunto de la actividad y el proceso político pierden credibilidad. 

Esta problemática tiene relación y se enmarca a su vez, en la relación entre representación y legislación y 

en particular, respecto a la democracia representativa y la representación política. 

La hipótesis principal de este ensayo es el concepto de la necesidad y la pertinencia del tránsito desde un 

Congreso bicameral hoy desacreditado a un Congreso unicameral moderno, democrático y eficaz, como 

tópico de discusión y análisis en el marco del proceso constituyente actualmente en curso en nuestro país 

y que el proceso constituyente y, en particular, la modificación de la estructura del poder legislativo puede 

contribuir eficazmente a recuperar dicha credibilidad, de manera de fortalecer el rol del Congreso en el 

sistema político e institucional y asegurar una mejor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo. 

¿Porqué el árbol de una tradición de bicameralismo de 200 años de espesor no nos deja ver el bosque 

sombrío de la calidad de las leyes, su racionalidad o su estabilidad? 

Este ensayo pretende contribuir a esa reflexión. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas- Magallanes, junio de 2016. 
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EL PRINCIPIO DE LA REPRESENTACIÓN. 

 

Dos conceptos fundan la democracia representativa: la idea de voluntad general definida como la fuerza 

que tiende siempre  a la conservación y bienestar del todo y de cada una de las partes de la sociedad y 

que se constituye en la fuente de las leyes y constituye la norma de lo que es justo o injusto para todos 

los miembros del Estado, y la idea del pacto social, entendido como el compromiso que unifica a todos 

los individuos del cuerpo social. 

La representación política está emparentada con la idea de control y de responsabilidad del representante. 

El representante lo es porque se somete a la fiscalización de sus representados. El elegido debe actuar 

con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se 

cumplan las exigencias normativas de esa sociedad, de manera que si no son satisfechas le será retirada 

la confianza. En nuestros sistemas políticos esa retirada de confianza sólo es posible, de no mediar delito, 

en las siguientes elecciones, lo que no deja de afectar a la idea de que el pueblo, merced a su carácter 

soberano, es el que siempre decide en democracia. La representación política suele ser entendida por 

muchos autores como el único tipo de representación, ya que incorpora el elemento de control liberal 

basado en las elecciones.  

Los defensores de este punto de vista llegan incluso a afirmar, incurriendo en una clara inconsistencia, 

que la representación nace con la Revolución Francesa -o cuando se postula la idea de soberanía nacional-, 

obviando, cuando no ocultando, que con la citada revolución lo que surge es un tipo determinado de 

representación que, al tiempo que sirve a los intereses de la burguesía emergente, difícilmente permite 

equiparaciones con concepciones anteriores de la democracia más acordes con la idea de mandato 

popular. 

La representación puede ser entendida desde tres puntos de vista: como  requisito de la soberanía 

nacional; la representación como mandato, y la representación como simbología. 

 

La representación como mandato. 

 

El representante es portador de un mandato que le ha sido otorgado voluntaria y libremente por los 

representados, en este caso los ciudadanos electores, los que, en el marco de una democracia fundada 

en el Estado de Derecho, lo eligieron mayoritariamente. Ese mandato es limitado en tiempo (el período 

de ejercicio del cargo) y se ajusta a un conjunto de atribuciones y facultades que el representante ejerce 

conforme a la Constitución y la ley. 

El poder constituyente que radica en la nación, para que sea eficaz, debe ajustarse a un principio, el de la 

representación.  Todos los mandatarios elegidos son representantes de la nación y los legisladores en 

primer lugar representan a toda la nación, y adicionalmente, representan en particular al territorio en que 

fueron elegidos. La representación, en tanto realización permanente de la capacidad de acción política de 

la nación, presupone un conjunto de reglas que permiten validar y legitimar esta forma de contrato social, 
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reglas que radican en la constitución.   El poder constituyente reside y permanece en la nación, pero le 

permite conferir el poder legislativo, o sea, la facultad de legislar, a un conjunto de ciudadanos 

mandatados para este efecto, mediante el sufragio universal y conforme a las reglas del Estado de 

Derecho. 

Pero, en la sociedad moderna, la representación como mandato en el marco de una democracia 

representativa, no se limita solamente a los mandatarios elegidos por el pueblo (Presidente, 

parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros) sino que los ciudadanos además, se hacen representar 

por otros mandatarios, tales como los dirigentes sociales, gremiales, sindicales, etc. 

La representación política como mandato único radicado en los parlamentarios.   Los parlamentarios son 

portadores de un mandato y en cuanto tales se enfrentan a un doble desafío: legislar para toda la nación 

–evitando los particularismos de los intereses particulares o sectoriales- y representar los intereses de la 

ciudadanía asentada en el territorio que los eligió.   Tras el ejercicio de la representación parlamentaria 

subyace una permanente tensión entre el interés general y los intereses particulares. 

La representación como fundamento de la democracia y del funcionamiento de las instituciones políticas 

del Estado, no sustituye la intervención de los ciudadanos en el sistema político: la democracia 

representativa se complementa y se enriquece con las herramientas e instituciones de la democracia 

participativa.  

El parlamento –en cuanto órgano del  poder legislativo- ha evolucionado en el tiempo, pero en esencia, 

éste organo del Estado ha cumplido a lo menos tres funciones fundamentales: la función representativa, 

la función legislativa y la función contralora. 

La función de representación política radica en cada parlamentario en tanto ciudadano que forma parte 

de un conglomerado político.  Todo parlamentario es un político, es un ciudadano cuya tarea permanente 

y peródica es hacer política, es participar en la vida política y de intervenir en el sistema político, es 

representar desde la institución legislativa los intereses, necesidades, aspiraciones y urgencias de la 

ciudadanía. 

La función legislativa radica en cada parlamentario en tanto ciudadano con el mandato de participar 

directamente en el proceso de elaboración de las leyes.  Esto significa que la función primordial de los 

parlamentarios, la tarea esencial para la que fueron elegidos por la ciudadanía, es para “producir leyes”, 

es decir, generar las normas que rigen a la sociedad, dentro del marco de procedimientos y técnicas 

legislativas de cada congreso o parlamento. 

La función contralora del parlamento, radica en el conjunto de atribuciones y recursos que le permiten a 

cada parlamentario fiscalizar al Gobierno y a todas las demás instituciones del Estado.   Dentro del ámbito 

de la función contralora o fiscalizadora del parlamento entran los órganos del poder ejecutivo, de la 

administración pública, de las instituciones de la defensa nacional, de los servicios públicos y empresas 

del Estado.  

 

La unicidad de la representación. 
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Las democracias representativas basan su funcionamiento en el principio de la representación. La 

reflexión sobre un modelo bicameral o unicameral de Congreso, tiene que situarse en el contexto del 

concepto que la modificación en un organo institucional del Estado necesariamente modifica la totalidad 

del modelo institucional. 

El concepto fundamental de la representación es su vinculación estrecha con la nación: la representación 

es nacional, en la medida en que la nación se expresa y se refleja políticamente en un solo cuerpo 

legislativo.   

En una nación hay una representación. 

La unicidad de la representación nacional está basada en dos entidades: en el territorio donde se asienta 

la población y en la nación en cuanto cuerpo social y político constituido y constituyente.   La construcción 

de la representación nacional resulta en el Estado, del encuentro entre la nación y el territorio donde ésta 

se asienta. 

El carácter único de la Nación, una ficción que se encuentra en los fundamentos originarios del concepto 

de Estado Nación, no desconoce sino que integra la diversidad cultural que caracteriza al fenómeno 

nacional en la sociedad actual. 

Las naciones nunca surgieron únicas, sino que se constituyeron sobre la base de una amalgama más o 

menos violenta de los distintos componentes étnicos y culturales existentes en un territorio en el 

momento fundacional del Estado.  

En el caso de Chile, el “momento fundacional del Estado”, que podemos situar entre la primera década 

del siglo XIX (1810 en adelante) y la década de 1830, asume la diversidad territorial y -en cierto modo- 

oculta la diversidad étnico-cultural que constituyen las poblaciones originarias, y que se encontraban en 

el territorio desde antes de la colonización hispana. 

Sin embargo, para los efectos de la construcción institucional del Estado, se presume la existencia de una 

sola nación. 

A partir de esta premisa conceptual e ideológica, en Chile desde los inicios de la República se presume la 

existencia y la amalgama de una sola Nación y un solo Estado. (1) 

La unidad del Estado-Nación en Chile se funda en el principio de que una sola Nación –en cuanto 

comunidad unificada por una misma historia y cultura- habita en un territorio sobre el que el Estado ejerce 

plena soberanía.   Sabemos sin embargo, que al interior de la Nación subyacen culturas e identidades 

distintas las que pugnan por ser reconocidas al interior del Estado y sus instituciones.   La unidad de la 

Nación contiene la diversidad de sus componentes culturales e identitarios, como fundamento de la 

representación. 

En la construcción de la representación política y la representación parlamentaria, en Chile deberá 

reconocerse esta diversidad étcnico-cultural. 

                                                           
1 En otros ensayos hemos subrayado el hecho histórico de que en el caso de Chile, a diferencia de los Estados 
nacionales europeos, primero fue el Estado y después se fue produciendo el conflictivo proceso de configuración de 
una nación chilena, el que puede situarse a lo largo de todo el siglo XIX. 
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Hacia nuevas formas y dimensiones de la representación. 

 

Se hace necesario “abrir el concepto” e incorporar a la representación, aquellos componentes de la 

ciudadanía que expresan dimensiones de la vida social y cultural de la nación que no se encuentran 

suficientemente representadas en el ámbito parlamentario. 

Al interior de la representación parlamentaria, es perfectamente posible incorporar lógicas de cuota 

proporcionales a dos dimensiones socio-culturales de nuestrra nación: la dimensión de género y las 

identidades de los pueblos originarios.    El reconocimiento de los principios de la igualdad de género y de 

la diversidad etnico-cultural de la nación chilena trae consigo y se traduce en términos de representación, 

en la asignación de cuotas representativas. 

La idea central detrás de los sistemas de cuotas es reclutar ciudadanos situados en determinados 

territorios o pertenencientes a minorías para que ocupen posiciones políticas y garantizar que no ocupen 

solo unos cuantos cargos simbólicos en la vida política. 

Se distinguen a lo menos, tres tipos de cuotas usadas en la política: 

Escaños reservados (constitucionales y/o legislativos) 

Cuotas legales de candidatos (constitucionales y/o legislativas) 

Cuotas de los partidos políticos (voluntarias) 

Estos son los principales tipos de cuotas en uso hoy en día. Mientras que los escaños reservados regulan 

el número de mujeres o de personas de las comunidades originarias elegidas, las otras dos formas 

establecen un mínimo para el porcentaje en las listas de candidatos, ya sea como requisito legal o como 

medida incluida en los estatutos de partidos políticos individuales. Sin embargo, hay muchos más tipos de 

cuotas. También es importante si el orden de posición de los candidatos de cuotas en las listas está 

regulado, para que los candidatos o candidatas no sean simplemente colocadas en la parte inferior de las 

listas. Es también importante examinar las sanciones por incumplimiento. 

Para los efectos de este ensayo, entendemos como cuotas representativas, a aquella proporción de la 

nación que por razones de género y de diversidad étnico-cultural, se expresan en el órgano parlamentario 

a través de un número proporcional de escaños.  Estas cuotas se incorporan a lo largo de todo el proceso 

de selección y elección de candidatos al Congreso, y se materializa en el número de escaños asignados en 

éste.  

 

La crisis de la representación. 

 

La relación entre representantes y representados es constitutiva de la democracia como régimen de 

gobierno y, por lo tanto, de su legitimidad y eficacia. 
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La literatura académica viene desarrollando en el mundo una larga serie de trabajos donde se aborda la 

crisis de la representación, por lo menos desde la década de 1980.  

Asumiendo la paradoja que nunca en la historia de la Humanidad había habido un consenso tan amplio y 

transversal acerca de las ventajas de la democracia como forma de gobierno, como sucede en el presente, 

el sistema político e institucional democrático representativo se enfrenta hoy a un conjunto de desafíos y 

dilemas. 

Un elemento característico de esta crisis de la representación, como paradigma de organización del poder 

político, es afirmar que a lo menos para América Latina, Europa ha dejado de ser una referencia teórica e 

intelectual suficiente tanto para dar cuenta de la amplitud y profundidad de la crisis, como para encontrar 

modelos significativos susceptibles de ser replicados en las democracias latinoamericanas. 

Forzando el argumento podría decirse incluso, que para los ciudadanos y los sistemas políticos 

democráticos de América Latina, Occidente mismo no es referencia y por lo tanto, necesitamos buscar en 

nuestras propias identidades, raíces históricas y formas institucionales, aquellas experiencias que 

permitan transformar las democracias y llevarlas al nivel de eficacia y legitimidad necesario y exigido por 

el cambio social y cultural que tiene lugar en este siglo XXI. 

Del mismo modo como en la década de los años noventa y en el primer decenio del siglo XXI el concepto 

mágico que se instaló en la retórica política y en el imaginario colectivo, fue la palabra”cambio” de donde 

solo resultaron modificaciones superficiales al sistema político y ajustes menores en el orden económico 

dominante, ahora en la segunda década de este siglo, se instala en el espacio público el concepto de la 

crisis, acompañado de la sospecha o la presencia de la corrupción, de la mezcla de los negocios en la 

política y debilitando la capacidad de las instituciones para responder a las demandas ciudadanas. 

La crisis de la representación puede caracterizarse desde tres dimensiones: el quiebre de la credibilidad y 

legitimidad de los actores políticos tradicionales como representantes de los intereses de la ciudadanía; 

la pérdida de credibilidad y capacidad expresiva y resolutoria de los representantes políticos elegidos, 

frente al surgimiento de nuevas formas de liderazgo ciudadano; y deterioro de la capacidad decisoria de 

las instituciones políticas frente a la complejidad de las aspiraciones, necesidades y urgencias de la 

ciudadanía. 

Crisis de la representación, entendida como un desacople entre las instituciones políticas representativas 

y la ciudadanía (sea ésta organizada o multitudinaria), como una pérdida de confianza y de credibilidad 

en el discurso político y en la clase política, como un deterioro tendencial de la opinión pública frente a la 

institución parlamentaria y la institución presidencial. 

Signo importante en Chile de esta crisis de la representación –aun en el marco de la doble transición desde 

un sistema de voto obligatorio a voto voluntario y desde un sistema de escrutinio binominal a un sistema 

proporcional, son la declinación gradual de la participación ciudadana en los procesos electorales. 

Sin embargo la crisis de la representación presenta raíces más profundas en el sistema político chileno. 

Uno de los factores estructurales de esta crisis es el deterioro del rol del Congreso Nacional ante el 

fortalecimiento del presidencialismo en el marco de la Constitución de 1980.   

Puede afirmarse que la Constitución de 1980 es una de las causas estructurales de la crisis de la 

representación en general y de la representación parlamentaria en particular.   La declinación del poder 
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legislativo se explica tanto por la pérdida de atribuciones en materia presupuestaria, como porque la 

función de crear las leyes y de fiscalizar al gobierno son insuficientes ante cambios sociales y culturales 

que experimenta la ciudadanía en las décadas recientes. 

La falta de disciplina parlamentaria que muestran las coaliciones dentro del Congreso, contribuye  

adicionalmente a deteriorar la credibilidad de la institución parlamentaria. 

Por otra parte, la lentitud de los procesos legislativos atenta contra la eficacia y credibilidad del poder 

legislativo: en la medida en que las leyes son el resultado de procesos lentos y engorrosos, cuyo ritmo y 

urgencia finalmente es determinado por el Ejecutivo y no por el propio Congreso, resulta que el conjunto 

de la formación de las leyes no alcanza a operar al ritmo de los procesos sociales, económicos y culturales 

que los motivan. 

Asistimos a una época de notoria personalización del poder, mientras que el Congreso es un poder 

constituido por un órgano colegiado con un poder difuso. 

En relación conn las necesidades y urgencias de los ciudadanos, son los gobiernos, las autoridades y 

servicios públicos los que implementan soluciones a las demandas de las personas, organizaciones y 

comunidades afectadas. 

Desde la perspectiva de los ciudadanos en la sociedad actual, la falta de representatividad y de eficacia 

resolutivade los representantes politicos, produce el efecto de que las soluciones las ofrece y ejecutan los 

gobiernos (nacional, regionales y locales), contribuyendo indirectamente al deterioro de la imagen y 

credibilidad del órgano parlamentario. 

Como consecuencia de la suma de estos factores, en las actuales condiciones, se acentúa la brecha entre 

los representantes y los ciudadanos, los que concurren a sus parlamentarios en busca de gestiones y 

soluciones que, finalmente, implementa una autoridad ejecutiva. 

 

CONGRESO BICAMERAL O UNICAMERAL. 

 

Los congresos unicamerales encuentran su orígen en Inglaterra en la cámara de los Lores, desde el cual 

se formó la cámara de los Comunes, como resultado de la decisión de los Lores de reunirse en cámara 

aparte.  Desde el punto de vista social, en la Inglaterra medieval, ambas cámaras representaban intereses 

sociales distintos y con frecuencia contrapuestos. 

En EEUU el sistema bicameral surgió desde las trece colonias.  En el proceso de construcción del nuevo 

Estado, los Estados pequeños proponían que la representación dentro del nuevo Congreso fuera 

igualitaria por Estados, de manera que cada Estado tuviera igual número de representantes, mientras que 

los Estados de mayor población planteaban que la representación parlamentaria fuera poroporcional al 

número de habitantes por Estado.   De aquí resultó el sistema bicameral estadounidense.  

En Francia con la revolución de 1789 surgió un congreso o asamblea unicameral, y durante el período 

napoleónico se formó el Senado, de manera que ambas cámaras reflejan dos modalidades distintas de 

representación. 
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En el caso de Chile, como veremos en el capítulo siguiente, el poder legislativo surgió inicialmente como 

un congreso unicameral y derivó desde 1822 en adelante hacia un congreso bicameral.  

 

Congresos bicamerales. 

 

Se entiende en teoría parlamentaria que el sistema bicameral tiene sentido en tanto cumpla con un 

conjunto de condiciones.   

Existe un esquema conceptual acerca de las dos grandes ventajas comparativas del bicameralismo 

respecto de los sistemas unicamerales: la doble representación y la redundancia o revisión (Patterson y 

Mughan, 1999: 10-16).    Primeramente, ésta fórmula destaca la articulación de una doble representación 

que permite ampliar las bases de representación del gobierno. En segundo, la doble revisión de la 

legislación que permite una segunda lectura más cuidadosa, introduciendo una pausa en el proceso de 

deliberación de la política pública.   

Sin embargo, esta doble visión del órgano legislativo contiene acaso un sesgo elitista que pocos autores 

han subrayado.  ¿Porqué tiene que asumirse como un hecho objetivo que la cámara de orígen o cámara 

baja no es capaz de realizar una “lectura más cuidadosa o pausada” del texto legislativo? ¿Porqué aceptar 

la tesis que la cámara de orígen es “superficial” y la cámara revisora es más “profunda” en el tratamiento 

de los proyectos de ley?  

La condición fundamental que sustenta el bicameralismo es la noción de que debe existir una diferencia 

en el orígen de cada una de las cámaras y en la funcionalidad de ambas cámaras. 

Se asume que el bicameralismo intenta mejorar o perfeccionar la representatividad de la ciudadanía en 

el Congreso, fundando de esta manera una diferencia en el modo de selección de los parlamentarios de 

cada cámara.  Sin embargo, cuando ambas cámaras se originan en un mismo conjunto de territorios 

electorales o circunscripciones, esa diferencia de orígen tiende a diluirse. 

Asumiendo incluso que la representación política de que gozan los parlamentarios, diputados, 

representantes o senadores es única y que además de ser representantes de los respectivos territorios 

donde fueron elegidos (lo que llamaríamos una “representación territorial”) son en primer lugar 

representantes de toda la nación en el Congreso (lo que llamaríamos “representación nacional”), vuelve 

a surgir que se diluye notoriamente la diferencia entre una y otra cámara, en cuanto a su origen. 

Un segundo factor de diferencia sustenta la doctrina del bicameralismo: la idea de que ambas cámaras 

cumplen roles complementarios en el proceso legislativo de formación de las leyes, de manera que la 

cámara de orígen sería el órgano por donde ingresan los proyectos y mensajes, y la cámara revisora sería 

el órgano de perfeccionamiento de los proyectos en trámite. 

El bicameralismo y los roles complementarios de ambas cámaras, tiende en consecuencia a dividir el 

conjunto del proceso legislativo, fundado en el artificio de que una cámara elabora y construye un texto  

o proyecto y que la segunda cámara volvería a elaborarlo y perfeccionarlo.    Se trata evidentemente de 

un artificio legislativo como lo hemos analizado más arriba, toda vez que lo que determina la mayor o 

menor profundidad y calidad del proceso legislativo, no lo garantizan dos cámaras, sino en cierto modo el 
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sistema de urgencias.   Aún así, la calidad de las leyes  resultantes del proceso legislativo tampoco depende 

exclusivamente del factor “urgencias”, sino de una combinación de factores. 

En el caso de un Estado centralizado como el chileno, puede analizarse la supresión de una de las cámaras 

es decir la fórmula unicameral, pues ambas cámaras se basan en el mismo principio de representación 

territorial, con la sola diferencia de la duración del mandato. 

 

EL PODER LEGISLATIVO EN LAS CONSTITUCIONES EN CHILE. 

 

El principio de la representación en las Constituciones Políticas de la República. 

 

El primer Congreso nacional de Chile, tenía sin lugar a dudas una función constituyente.   

En efecto, Juan Martínez de Rosas en la sesión inaugural del Congreso del 4 de julio de 1811, expresa “En 

el único modo posible y legal, se ve por la primera vez congregado el pueblo chileno. En las respetables 

personas, dignas de la general confianza, y en cuya elección han tenido parte todos sus habitantes, se 

reune para tratar el más grave, delicado e importante negocio que recuerda la memoria”. Insta al 

Congreso a emprender el estudio de una constitución conforme a las circunstancias, y agrega:  “Sobre 

todo, haced que vuestras reglas no se contradigan con la invariable naturaleza, y que estriben en las 

costumbres, cuya formación es la grande obra de vuestra misión”.  (2) 

El principio de la representación se encuentra en la mayor parte de los textos constitucionales chilenos, 

desde los orígenes de la República. 

Sin embargo, en el Reglamento Provisional de la Junta Gubernativa del Reino de 1810, no existe 

representación, sino solo una autoridad ejecutiva. 

A su vez, en el Reglamento Para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile de 1811, aparece 

por primera vez y reconoce el principio de la representación en los siguientes términos: 

“Convencido íntimamente no sólo de la necesidad de dividir los poderes, sino de la importancia de fijar los 

límites de cada uno, sin confundir ni comprometer sus objetos, se cree en la crisis de acreditar a la faz de 

la tierra su desprendimiento, sin aventurar en tan angustiada premura la obra de la meditación más 

profunda. 

Quiere, desde el primer momento, consagrarse sólo a los altos fines de su congregación; pero no está en 

sus alcances una abdicación tan absoluta antes de constituir la forma sólida de gobierno en los tres 

poderes cuyo deslinde es el paso prolijo y más espinoso en todo Estado. 

Por tanto, ha resuelto delegar interinamente el conocimiento de negocios, y transgresiones particulares 

de la ley a un cuerpo colegiado que se instalará con el título de Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, 

bajo las declaraciones siguientes y que progresivamente se fueren dictando.” 

                                                           
2 República de Chile: Manual del Senado, 1810-1942. Santiago,1942. Imprenta Universitaria, p. 9 
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En el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, por su parte, aparece la institución del Senado 

consultivo y al respecto se plantea:  

En los fundamentos de la nueva norma constitucional provisoria: “Los desgraciados  sucesos de la nación 

española, el conocimiento de su origen y de las circunstancias que acompañan sus desastres, obligaron a 

sus provincias a precaverse de la general ruina a que las conducían las caducas autoridades emanadas del 

antiguo corrompido gobierno; y los pueblos recurrieron a la facultad de regirse por sí o por sus 

representantes, como al sagrado asilo de su seguridad. 

Artículo 7º. Habrá un Senado compuesto de siete individuos, de los cuales el uno será Presidente, 

turnándose por cuatrimestres, y otro Secretario. Se renovará cada tres años, en la misma forma que los 

vocales de la Junta. Sin su dictamen no podrá el gobierno resolver en los grandes negocios que interesen 

la seguridad de la patria, y siempre que lo intente, ningún ciudadano armado o de cualquiera clase deberá 

auxiliarlo ni obedecerle, y el que contraviniese será tratado como reo de Estado. Serán reelegibles. 

Artículo 9º. El Senado se juntará por lo menos dos veces en la semana, o diariamente, si las circunstancias 

lo exigiesen. Estará exento de la autoridad del gobierno en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 10º. A la creación del Senado se procederá en el día por suscripción, como para la elección de los 

vocales del gobierno. El Senado será representativo, correspondiendo dos a cada una de las provincias de 

Concepción y Coquimbo y tres a la de Santiago. Por ahora, los electos son suplentes.” 

En el Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814, desaparece nuevamente el principio de la 

representación, como consecuencia de las urgencias de la guerra de independencia y, por tanto establece 

la designación de un Senado por parte del Director Supremo. 

Aparece el concepto de un Senado consultivo como se lee en los artículos respectivos de esta norma 

constitucional provisoria: 

“Artículo Primero. Las críticas circunstancias del día obligaron a concentrar el Poder Ejecutivo en un 

individuo, con el título de Director Supremo, por residir en él las absolutas facultades que ha tenido la Junta 

de Gobierno en su instalación de 18 de Septiembre de 1810. 

Artículo 2. Por tanto, sus facultades son amplísimas e ilimitadas, a excepción de tratados de paz, 

declaraciones de guerra, nuevos establecimientos de comercio y pechos o contribuciones públicas 

generales, en que necesariamente deberá consultarse y acordarse con el Senado. 

El Senado Consultivo. 

Habrá  un Senado compuesto de siete individuos, que se elegirán por el Excelentísimo señor Director, de la 

propuesta en terna que le hará la Junta de Corporaciones. 

Al efecto, esta elegirá veintiún individuos de las calidades necesarias para aquella magistratura y los 

pasará en lista al supremo gobierno para el nombramiento de los siete senadores.   La duración de éstos 

será la de dos años. Al cabo de ellos se elegirán cuatro en los mismos términos que ahora se haga la de 

todos, y, al año siguiente, los tres estantes, debiendo salir primero los más antiguos. De este cuerpo será 

elegido uno Presidente y otro Secretario, variándose cada cuatro meses por nuevas elecciones.” 

En la Constitución Provisoria de 1818 dictada bajo la inspiración y el mandato de Bernardo O’Higgins, el 

principio de la representación aparece en los siguientes términos: 
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“Título III. De la Potestad Legislativa. 

Capítulo I. 

Artículo Único. Perteneciendo a la Nación chilena reunida en sociedad, por un derecho natural e inamisible, 

la soberanía o facultad para instalar su gobierno y dictar las leyes que le han de regir, lo deberá hacer por 

medio de sus diputados reunidos en Congreso; y no pudiendo esto verificarse con la brevedad que se desea, 

un Senado sustituirá, en vez de leyes, reglamentos provisionales en la forma que más convenga para los 

objetos necesarios y urgentes. 

Capítulo II. De la Elección, Número y Cualidad de los Senadores. 

Artículo Primero. El Supremo Director, con arreglo a lo que se previene en el artículo 8º de este capítulo, 

elegirá los vocales del Senado, que serán cinco, y uno de ellos Presidente, turnando por cuatrimestres. 

Artículo 2. Se nombrarán también cinco suplentes, elegidos en la misma forma, para que por el orden de 

sus nombramientos entren a ejercer el cargo de los propietarios en ausencia, enfermedades u otro 

cualquier impedimento.” 

En otras palabras aquí se reconoce el principio de la representación, pero el gobernante opta por 

mantener la designación de un Senado consultivo, evitando una elección directa por los ciudadanos. 

En la Constitución Política de 1822 aparece el principio de representación en los siguientes términos: 

“TÍTULO PRIMERO. DE LA NACIÓN CHILENA Y DE LOS CHILENOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Nación Chilena. 

Artículo Primero. La Nación Chilena es la unión de todos los chilenos: en ella reside esencialmente la 

soberanía, cuyo ejercicio delega conforme a esta Constitución. 

TÍTULO III. DEL GOBIERNO Y DE LOS CIUDADANOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. Del Gobierno. 

Artículo 12. El gobierno de Chile será siempre representativo, compuesto de tres poderes independientes, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 13. El Poder Legislativo reside en un Congreso; el Ejecutivo en un Director, y el Judicial en los 

Tribunales de Justicia.” 

De aquí en adelante, todas las  siguientes Constituciones (1828, 1833, 1925 y 1980) dan cuenta del 

principio de la representación. 

 

Las atribuciones de los Congresos en la República.  

 

El Reglamento Para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile de 1811 establece: 
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“1º. El Congreso como único depositario de la voluntad del reino conocerá exclusivamente del 

cumplimiento o infracción de la ley. 

2º. Por la misma razón no pertenecerá al Ejecutivo el Vicepatronato Real que antes ejercía. 

3º. Las relaciones exteriores son privativas del Estado en su entable, cuya representación sólo reside en el 

Congreso; por consiguiente y para atender a tan delicado objeto con el interés a que empeña, deberá 

corresponder al Congreso la apertura de la correspondencia exterior, llevándola el Poder Ejecutivo como 

la interior del reino que consultará sólo en los casos de gravedad. 

4º. El Congreso por la representación inmediata y general del reino asegura su confianza y demanda la 

seguridad de opinión que se reserva el mando de las armas correspondiendo a su Presidente por 

delegación especial dar el Santo que deberá mandarlo cerrado por el Ayudante de Plaza al del Ejecutivo 

para que de éste lo reciba el Sargento Mayor. 

5º. No podrá el Ejecutivo provisorio disponer de las tropas de ejército y milicias en servicio extraordinario 

ni extraerlas de sus partidos sin aprobación del Congreso, el que se reserva proveer los empleos de este 

ramo desde capitanes inclusive y todo ramo militar. 

6º. En los demás ramos hará la provisión el Ejecutivo a consulta de los jefes y la de éstos las pasará en 

ternas al Congreso, para que vea si están o no arregladas a la ley, el que las devolverá con su declaración 

que será última para que a nombre del Rey libre el Poder Ejecutivo los respectivos despachos que 

contendrán en su relato y a la letra la resolución del Congreso, pasándose igualmente y para el propio fin 

los decretos de empleos, cuya dotación exceda de cuatrocientos pesos anuales. 

7º. Los recursos sobre provisiones de la Autoridad Ejecutiva serán admisibles en el Congreso en primer 

orden y para declarar si son o no conforme a la ley, instaurándose con arreglo a ella, y bajo su pena, 

reponiéndose al agraviado si intentase con justicia. 

8º. Sólo es dado a la autoridad del Congreso crear y suprimir empleos, aumentar o minorar dotaciones, 

remover empleados y otorgar honores de gracia exigiéndolo las circunstancias. 

9º. La Autoridad Ejecutiva no conocerá causas de justicia entre partes, sino las de puro gobierno, hacienda 

y guerra.” 

De este conjunto de atribuciones, resulta que en los orígenes intelectuales de la República, el Congreso 

constituye la institución clave del sistema de gobierno, ya que en el radica “la representación inmediata y 

general del reino”.   En este primer esquema institucional, el poder ejecutivo, se hace cargo del gobierno, 

de la hacienda y de la guerra. 

 

El Reglamento del Gobierno de 1814 y el Senado.  

 

Sucesor del Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, el reglamento de 1814 creaba un Ejecutivo 

unipersonal, con el nombre de Director Supremo, al cual se asignan amplias e ilimitadas atribuciones con 

el objeto de hacer frente a lasa urgencias de la guerra en curso. Asimismo, mantiene un Senado consultivo, 

designado por el gobernante e integrado por siete personas. 
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La Constitución provisoria de 1818 y el Senado. 

 

En la constitución provisoria de 1818 El Poder Legislativo residía en un Senado de 5 miembros y sus 

suplentes (nombrados todos por el Director Supremo) que debían fiscalizar al Ejecutivo. 

“Título III. De la Potestad Legislativa.  Capítulo I. 

Artículo Único. Perteneciendo a la Nación chilena reunida en sociedad, por un derecho natural e inamisible, 

la soberanía o facultad para instalar su gobierno y dictar las leyes que le han de regir, lo deberá hacer por 

medio de sus diputados reunidos en Congreso; y no pudiendo esto verificarse con la brevedad que se desea, 

un Senado sustituirá, en vez de leyes, reglamentos provisionales en la forma que más convenga para los 

objetos necesarios y urgentes.” 

Las atribuciones del Senado en esta Constitución eran las siguientes: 

“Capítulo III. Atribuciones del Senado. 

Artículo Primero. El instituto del Senado es esencialmente celar puntual observancia de esta Constitución. 

Artículo 2. La infracción de esta Constitución por algún cuerpo o ciudadano, será reclamada por el Senado 

al Director Supremo, quien deberá atenderla bajo su responsabilidad. 

Artículo 3. En todas las ciudades y villas del Estado habrá un Censor elegido por su respectivo Cabildo, y 

con asiento después de los alcaldes, el que en toda aquella jurisdicción cuidará como el Senado en todo el 

Estado, de la observancia de esta Constitución, conforme a los dos artículos anteriores; y en las 

transgresiones que notase, así en los funcionarios del pueblo como del campo, oficiará por primera y 

segunda vez al Gobernador o Teniente para su remedio, y en caso que éstos no lo hagan eficazmente, dará 

parte al Senado. 

Artículo 4. Sin el acuerdo del Senado a pluralidad de votos, no se podrán resolver los grandes negocios del 

Estado, como imponer contribuciones, pedir empréstitos, declarar la guerra, hacer la paz, formar tratados 

de alianza, comercio, neutralidad; mandar embajadores, cónsules, diputados o enviados a potencias 

extranjeras; levantar nuevas tropas o mandarlas fuera del Estado, emprender obras públicas y crear 

nuevas autoridades o empleos. 

Artículo 5. Estará autorizado el Senado para limitar, añadir y enmendar esta Constitución provisoria, según 

lo exijan las circunstancias. 

Artículo 6. Toda nueva ley o reglamento provisional que haga el Senado; toda abolición de las leyes 

incompatibles con nuestra independencia; toda reforma o nuevo establecimiento en los diferentes cuerpos, 

institutos, departamentos y oficinas del Estado, como también las adiciones, y correcciones de los 

reglamentos que han regido y rigen, se consultarán, antes de publicarlos, con el Director Supremo, quien 

en el término de ocho días, a más tardar, deberá expresar su consentimiento para su publicación, 

exponiendo oficialmente al Senado las razones fundamentales de su oposición. En el caso de aprobación, 

se publicará inmediatamente el nuevo reglamento, adición, etc., en la forma siguiente: “El Excelentísimo 

Supremo Director del Estado de Chile, de acuerdo con el Excelentísimo Senado”. En el de disenso renovará 
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el Senado, si lo tuviese por conveniente, la presentación del nuevo reglamento, adición, etc., al Director 

Supremo, con las razones que desvanezcan la oposición; y si éste disiente, en el mismo término se reverá 

el proyecto por el Senado, el que, si presentado la tercera vez fuere repulsado, se publicará en la forma 

siguiente: “El Excelentísimo Supremo Director del Estado, habiendo recibido del excelentísimo Senado la 

resolución siguiente”. 

Artículo 7. En los casos particulares que ocurran sobre la inteligencia de lo ya establecido o que 

nuevamente se estableciese, o defecto de prevención en cualquier estatuto, etc., que el Senado diese, 

resolverá él por sí sólo las dudas, sin las consultas de que habla el artículo antecedente. 

Artículo 8. Tendrá el Senado especialísimo cuidado de fomentar en la capital y en todas las ciudades y 

villas, el establecimiento de escuelas públicas e institutos o colegios, donde sea formado el espíritu de la 

juventud por los principios de la religión y de las ciencias. 

Artículo 9. Deberá nombrar una comisión, compuesta de uno de sus vocales y dos individuos del Tribunal 

de Apelaciones, para que con toda integridad y la brevedad posible, tomen residencia a todos los 

empleados del Estado, que por delito o sin él terminan la carrera de sus funciones políticas. 

Artículo 10. Será privativo del Senado, cuando juzgue oportuno indicar el tiempo y señalar el día, la 

apertura del Congreso; y formará el reglamento para la elección de diputados. 

Artículo 11. Por muerte, renuncia o delito probado en juicio legal de alguno de los vocales del Senado, 

pertenecerá a éste elegir el sucesor a pluralidad de votos, el que deberá ser del número de los suplentes, 

si algunas graves circunstancias no exigen lo contrario. 

Artículo 12. Si discordasen en igualdad de votos los cuatro restantes miembros del Senado, se decidirá por 

el Director Supremo.” 

 

La Constitución Política de 1822 y el surgimiento del congreso bicameral. 

 

En la constitución política de 1822 surge el concepto de Congreso bicameral.   

El Poder Legislativo residía en un Congreso, es decir, un cuerpo integrado por 2 Cámaras, una novedad en 

la historia constitucional de Chile. 

“Artículo 17. El Congreso se compone de dos cámaras, la del Senado, y la de los Diputados: se reunirá cada 

dos años el 18 de septiembre, teniéndose por primera época la de la actual legislatura de 1822.” 

La constitución del Senado era orgánica. 

“Artículo 18. La Cámara del Senado se formará: 

1º. De los individuos de la Corte de Representantes elegidos por la Cámara de los Diputados en la forma 

que se dirá, y de los ex-Directores. 

2º. De los Ministros de Estado. 
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3º. De los Obispos con jurisdicción dentro del territorio, y en su defecto, del Dignidad que presida el Cabildo 

Eclesiástico. 

4º. De un Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, nombrado por el mismo Tribunal. 

5º. De tres jefes del Ejército, de la clase de Brigadier inclusive arriba, nombrados por el Poder Ejecutivo. 

6º. Del Delegado Directorial del departamento en que abra sus sesiones el Congreso. 

7º. De un Doctor de cada Universidad nombrado por su claustro. 

8º. De dos comerciantes y de dos hacendados, cuyo capital no baje de treinta mil pesos, nombrados por la 

Cámara de Diputados.” 

Las atribuciones del nuevo Congreso eran amplias, como aparece en el Aert. 47 de esta Constitución: 

“Artículo 47. Corresponde al Congreso: 

1º. Dictar todas las leyes convenientes al bien del Estado. 

2º. Fijar las contribuciones directas e indirectas, y aprobar su repartimiento. 

3º. Declarar la guerra, a propuesta del Poder Ejecutivo. 

4º. Procurar la paz y aprobar sus tratados. 

5º. Ratificar los tratados de alianza, comercio y neutralidad, que proponga el ejecutivo. 

6º. Cuidar de la civilización de los indios del territorio. 

7º. Disponer que se manden agentes diplomáticos, u otros ministros a potencias extranjeras. 

8º. Establecer la fuerza que necesite la nación en mar y tierra. 

9º. Dar las ordenanzas para el Ejército, Milicia y Armada. 

10º. Levantar nuevas tropas. 

11º. Mandarlas fuera del Estado. 

12º. Recibir tropas extranjeras, o permitirles tránsito. 

13º. Crear nuevas autoridades o empleos, y suprimir los establecidos. 

14º. Examinar la inversión de los gastos públicos. 

15º. Reglar el comercio, las aduanas y aranceles. 

16º. Decretar la adquisición o enajenación de bienes nacionales. 

17º. Hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos. 

18º. Aprobar los reglamentos para la administración en todos los ramos. 

19º. Dar el plan general de educación pública. 
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20º. Determinar el valor, espesor, tipo y peso de las monedas. 

21º. Fijar los pesos y medidas. 

22º. Recibir empréstitos en casos muy urgentes. 

23º. Proteger la libertad de la imprenta. 

24º. Procurar que se generalice la ilustración. 

25º. Hacer todos los establecimientos que conduzcan al bien de la Nación. 

26º. Proteger el fomento de la agricultura, de la industria, del comercio y de la minería. 

27º. Amparar la libertad civil y de las propiedades. 

28º. Demarcar el territorio del Estado, los límites de los departamentos, situar las poblaciones y titularlas. 

29º. Conceder, en casos muy útiles a la Nación, privilegios exclusivos por tiempo determinado. 

30º. Señalar pensiones, gratificaciones y sueldos, a propuesta del Ejecutivo. 

31º. Nombrar el Director del Estado en los casos de nueva elección, y poder reelegirlo una sola vez. 

32º. Interpretar, adicionar, derogar, proponer y decretar las leyes en caso necesario.” 

 

La Constitución Política de 1828 y el Congreso. 

 

En la constitucion politica de 1828, el Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, el cual constará 

de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

En esta constitución, las atribuciones del Congreso son: 

“Artículo 46. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

1º. Hacer y mandar promulgar los códigos, arreglar el orden de los Tribunales y de la administración de 

justicia. 

2º. Hacer leyes generales en todo lo relativo a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la 

República; protección de todos los derechos individuales enumerados en el capítulo tercero de esta 

Constitución, y fomento de la ilustración, agricultura, industria y comercio exterior e interior. 

3º. Aprobar o reprobar, aumentar o disminuir los presupuestos de gastos que el Gobierno presente; 

establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, su distribución en las provincias, el orden de su 

recaudación e inversión, y suprimir o reformar las existentes. 

4º. Aprobar o reprobar en todo o en parte las cuentas que el Gobierno presente anualmente a las Cámaras. 

5º. Contraer la deuda nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público. 
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6º. Aprobar o reprobar la declaración de guerra que el Poder Ejecutivo haga, y los tratados que celebre 

con potencias extranjeras. 

7º. Designar anualmente la fuerza armada necesaria en tiempo de paz y de guerra. 

8º. Crear nuevas provincias, arreglar sus límites, habilitar puertos, establecer aduanas y derechos de 

importación y exportación. 

9º. Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas, y arreglar el sistema de pesos y medidas. 

10º. Permitir o prohibir la admisión de tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando el 

tiempo de su permanencia en él. 

11º. Permitir o prohibir la salida de las tropas nacionales fuera del territorio de la República, determinando 

el tiempo de su regreso. 

12º. Crear o suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atribuciones, señalar, aumentar o 

disminuir sus dotaciones o retiros; dar pensiones o recompensas pecuniarias o de otra clase, y decretar 

honores públicos a los grandes servicios. 

13º. Conceder indultos en casos extraordinarios. 

14º. Hacer los reglamentos de milicias, y determinar el tiempo y número en que deben reunirse. 

15º. Elegir el lugar en que deban residir los supremos poderes nacionales. 

16º. Aprobar o reprobar la erección y reglamentos de los bancos de descuento, Hipotecarios, o de 

cualquiera otra clase. 

17º. Nombrar, reunidas las Cámaras, los miembros de la Corte Suprema. 

18º. Nombrar, al día siguiente de su instalación, veinticuatro individuos que tengan las calidades 

requeridas para Ministros de la Suprema Corte y elegir de éstos a la suerte cinco y un Fiscal, los cuales 

conocerán en primera instancia de las causas de dichos Ministros en aquellos asuntos que no estén 

comprendidos en la segunda parte del artículo 47. En segunda instancia conocerá igual número, elegido 

del mismo modo. Una ley particular designará el modo y forma de proceder.” 

 

La Constitución de la República chilena de 1833 y el congreso bicameral. 

 

En la Constitución de 1833 el poder legislativo sigue radicado en un Congreso bicameral, cuyas 

atribuciones son:  

“Art. 36: 1º. Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversión de los fondos destinados para los 

gastos de la administración pública que debe presentar el Gobierno; 

2º. Aprobar o reprobar la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República; 

3º. Declarar, cuando el Presidente de la República hace dimisión de su cargo, si los motivos en que la funda 

le imposibilitan o no para su ejercicio, y en su consecuencia admitirla o desecharla; 
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4º. Declarar, cuando en los casos de los artículos 74 y 78 hubiere lugar a duda, si el impedimento que priva 

al Presidente del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que deba procederse a nueva elección; 

5º. Hacer el escrutinio y rectificar la elección de Presidente de la República, conforme a los artículos 67, 68, 

69, 70, 71, 72 y 73; 

6º. Autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias, debiendo siempre 

señalarse expresamente las facultades que se le conceden, y fijar un tiempo determinado a la duración de 

esta ley.” 

 

La Constitución Política de la República de 1925 y el Congreso bicameral. 

 

Por su parte la Constitución de 1925, mantiene el carácter bicameral del Congreso fijando sus atribuciones 

exclusivas como sigue: 

“Art. 43.  1º. Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversión de los fondos destinados para los 

gastos de la administración pública que debe presentar el Gobierno; 

2º. Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda salir del territorio nacional; 

3º. Declarar, cuando el Presidente de la República hace dimisión de su cargo, si los motivos en que la funda 

le imposibilitan o no para su ejercicio, y, en consecuencia, admitirla o desecharla; 

4º. Declarar, cuando hubiere lugar a dudas, si el impedimento que priva al Presidente del ejercicio de sus 

funciones, es de tal naturaleza, que debe procederse a nueva elección, y 

5º. Aprobar o desechar los tratados que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. 

Todos estos acuerdos tendrán en el Congreso los mismos trámites de una ley.” 

 

HACIA UN CONGRESO UNICAMERAL: EL FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN. 

 

La propuesta a analizar es la de establece un sistema unicameral, con una cámara compuesta por 100 

representantes, a razón de tres a siete representantes por distrito, según el tamaño.  En este sistema, 

cada región tendría tres representantes de base, adicionalmente a aquellos que sean proporcionales a su 

población. 

Es decir, desde el punto de vista de la base de representación y del modo de elección de los representantes, 

la propuesta de un congreso unicameral mantiene el modelo actualmente vigente en Chile. 

No existes diferencias sustativas en la evaluación ciudadana en América Latina entre los congresos 

unicamerales o bicamerales.  Los defensores de este sistema sostienen que:  la unidad del pueblo se 

expresa mejor en un órgano que en varios, el trabajo parlamentario es más rápido y no requiere de un 
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doble examen, una asamblea consolidada evita los abusos de poder del gobierno, una cámara es más 

expeditiva en los debates y no se expone a las discrepancias con las otras cámaras, si se planifica bien, hay 

un ahorro del erario público por la existencia de menos parlamentarios. 

El propósito fundamental de la propuesta de un congreso unicameral es fortalecer el rol del poder 

legislativo dentro del sistema institucional, generando un órgano parlamentario dotado de atribuciones 

legislativas y contraloras suficientes y garantizando una relación fluida y colaborativa entre el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

 

Principales ventajas del sistema unicameral. 

 

Una de las ventajas principales del establecimiento de un sistema parlamentario unicameral es la 

unificación del proceso legislativo y su reducción en el tiempo, sin perjuicio del sistema de urgencias.    

Este concepto toma en consideración que el sistema de formación de las leyes en el actual congreso 

bicameral, se divide en a lo menos tres fases: la fase inicial en la cámara de orígen, una segunda fase en 

la cámara revisora, y una tercera fase cuando se requiere de comisiones mixtas para dirimir las diferencias 

entre ambas cámaras. 

En un sistema de parlamento unicameral, el proceso legislativo tiende a abreviarse. 

El fortalecimiento del trabajo legislativo mediante de las comisiones parlamentarias.   Uno de los 

mecanismos principales a través de los cuales se realiza el trabajo legislativo es en las comisiones 

parlamentarias.  Al interior de las comisiones, los proyectos de ley son sometidos al análisis 

pormenorizado artículo por artículo, dan ocasión a que los parlamentarios obtengan información 

explicativa acerca de los contenidos, significados, contexto y financiamiento de cada norma, tanto de las 

autoridades del Ejecutivo, como de especialistas externos, representantes de entidades académicas, 

sociales y ciudadanas. 

Sin perjuicio de la exposición y análisis retórico que se hace de un proyecto en la sala, el trabajo legislativo 

fundamental tiene lugar en comisiones. 

Reducción del tiempo de trámite legislativo y sistema de urgencias.   El tiempo de duración del trámite 

legislativo al que se somete un proyecto de ley, puede reducirse –entre otros- mediante dos mecanismos: 

por una redefinición de la gestión de las urgencias en cada proyecto, y por la organización del Poder 

Legislativo en una sola cámara. 

La reducción del costo presupuestario del poder legislativo.   El monto del presupuesto del Poder 

Legislativo establecido en los presupuestos fiscales anuales, se fija en proporción al número de 

parlamentarios y, en el caso del actual congreso nacional bicameral, en función de las necesidades de 

funcionamiento y administración de dos instituciones legislativas paralelas: una Cámara de Diputados y 

un Senado. 

Debe conservarse el procedimiento de asignación de la dieta parlamentaria a través de una comisión 

independiente del Congreso. 
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La composición del Congreso unicameral. 

 

La representación política basada en la proporción de población viviendo en el territorio, es una base 

adecuada para la configuración del congreso, pero no suficiente.   Se hace necesario incorporar a la 

representación, aquellos componentes de la ciudadanía que expresan dimensiones de la vida social y 

cultural de la nación que no se encuentran suficientemente representadas en el ámbito parlamentario. 

Ello significa que el Congreso debiera incorporar una cuota de género, proporcional al tamaño de la 

población de hombres y mujeres en el país y una cuota de escaños para los pueblos originarios 

reconocidos por el Estado de Chile. 

Proponemos un Congreso unicameral de alrededor de 100 parlamentarios, distribuidos según una 

fórmula que represente la población de los distritos electorales respectivos, pero de manera que las 

regiones con menos población dispongan de un mínimo establecido de escaños. 

 

Las nuevas atribuciones del Congreso unicameral en la nueva Constitución. 

 

Proponemos que el nuevo Congreso unicameral disponga de tres tipos de atribuciones: fiscalizadoras, 

legislativas y de representación. 

 

Atribuciones fiscalizadoras. 

Facultad de recabar información actualizada sobre el funcionamiento, presupuesto, políticas públicas de 

todos los servicios de la administración del Estado. 

Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública  a nivel nacional, regional, 

provincial y comunal. 

Facultad de obtener información actualizada sobre el funcionamiento, políticas institucionales y ejecución 

presupuestaria de las instituciones de la defensa nacional. 

 

Atribuciones legislativas. 

Facultades de iniciativa legislativa en materias presupuestarias o que impliquen costo fiscal. 

Facultad de iniciar proyectos de ley y formular indicaciones. 

 

Atribuciones representativas. 
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Entendemos por atribuciones de representación, la formalización en el texto constitucional de la  facultad 

de los parlamentarios de representar los intereses, necesidades y aspiraciones de los territorios en los 

que fueron elegidos, sin perjuicio del carácter nacional de la representación de la que son mandatarios. 
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