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Introducción

Durante años hemos sido testigos de una profunda crisis de confianza hacia las institucio-
nes públicas y la clase política. A modo ejemplar, las distintas encuestas elaboradas por el 
Centro de Estudios Públicos sugieren una caída sostenida de confianza en las instituciones 
públicas que se arrastra desde hace décadas y que se sustentaría, en parte, en distintos epi-
sodios de corrupción que han salido a la luz.1

La falta de confianza en los políticos erosiona el sistema democrático ya que distancia a la 
clase gobernante de los gobernados, repercutiendo negativamente en los índices de par-
ticipación ciudadana. Por lo mismo, este fenómeno ha llevado a que distintos académicos 
y tomadores de decisión hayan promovido iniciativas que tienen por finalidad aumentar la 
participación electoral y oxigenar los liderazgos. Uno de estos proyectos fue la reforma al 
sistema electoral consagrada en la ley 20.840, promulgada durante el segundo mandato de 
la presidenta Michelle Bachelet. Dicha reforma reemplazó el sistema binominal por un siste-
ma electoral proporcional inclusivo, teniendo como objetivos aumentar la representatividad, 
acrecentar la incertidumbre respecto a la elección de representantes y fomentar una mayor 
participación ciudadana en los procesos electorales.2

Habiendo ya transcurrido más de cuatro años desde la publicación de dicha ley, es posible 
sugerir que ésta no cumplió con las metas propuestas. En efecto, la participación electoral 
siguió siendo baja, evidenciado en las elecciones del 2017 en las que menos de la mitad del 
electorado acudió a las urnas. Además, y de acuerdo a los resultados de ese mismo proce-
so electoral, un 76,19% de los diputados que buscaron la reelección la logró3, confirmándose 
con ello una escasa renovación de representantes.

1	 	véase	Aninat,	Isabel.	Corrupción	y	desconfianza	(2016).	Recuperado	de	https://www.cepchile.cl/
corrupcion-y-desconfianza/cep/2016-09-06/154719.html
2	 	Mensaje	Nº	076-362	del	22	de	Abril	de	2014.
3	 	CNN	Chile.	Estos fueron los parlamentarios que perdieron su cupo en el Congreso	(2017).	Recupera-
do	de	https://www.cnnchile.com/pais/estos-fueron-los-parlamentarios-que-perdieron-su-cupo-en-el-congre-
so_20171120/

Si bien las reformas políticas suelen relegarse a un segundo plano de la discusión pública, 
los acontecimientos desencadenados a partir del inicio de la crisis social de octubre de 
2019 han vuelto a abrir el espacio para una reforma de este tipo, con una especial consid-
eración en lo que refiere al sistema de representación política que impera en nuestro país. 
En este contexto, algunos actores han propuesto aumentar los esfuerzos para renovar los 
rostros de la política a través de la limitación de la reelección de parlamentarios.

A partir del escenario precedentemente descrito, y considerando la importancia del mo-
mento político y social que nos toca vivir, creemos relevante exponer algunos elementos 
que debiesen ser considerados al momento de abordarse una reforma al sistema de reelec-
ción. Por lo mismo, este documento pretende aportar algunas ideas que debiesen aflorar en 
la discusión política, considerando algunas que ya han sido expuestas cuando se ha inten-
tado llevar a cabo esta modificación.

El presente trabajo se divide en dos partes. En un primer apartado se analizarán breve-
mente los distintos sistemas que rigen la reelección de autoridades. Veremos que existen 
tres modelos para regular esta materia: prohibición de la reelección, reelección ilimitada y 
reelección limitada. Luego, expondremos los argumentos más importantes en favor y en 
contra de los límites a la reelección, algunos de los cuales han sido invocados en discusio-
nes legislativas previas. En la segunda parte diremos algunas palabras sobre la eficacia leg-
islativa, cuestión de esencial importancia al momento de diseñar una norma que tenga por 
objeto el cumplimiento de ciertos fines específicos, los que, en el caso de una reforma al 
sistema de reelección, a veces se manifiestan como antagónicos, de modo tal que una ad-
ecuada reforma debiese sopesarlos todos para encontrar un justo medio. En este apartado 
también consideraremos algunos elementos (denominados acá como “factores de riesgo”) 
que pueden poner en peligro el éxito de la reforma y que configuran lo que algunos se re-
fieren como “la letra chica” del proyecto. En concreto, nos referiremos a la irretroactividad 
de la ley y la posibilidad de movilidad distrital de los candidatos.

En una última sección, concluiremos.
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Lo primero que hay que tener en consideración al estudiar una reforma al sistema de reelec-
ción es que no existe un modelo indiscutiblemente correcto. Las alternativas son disímiles 
y la elección de alguna de ellas opera como una respuesta al contexto histórico de un país 
determinado. Sin perjuicio de ello, analizando la experiencia comparada es posible distinguir 
que, a grandes rasgos, las posibilidades de regulación en esta materia se pueden reducir a 
tres alternativas o sistemas de reelección: reelección prohibida, reelección ilimitada y reelec-
ción limitada.

El sistema de reelección prohibida es aquel en que la reelección de parlamentarios está 
proscrita. Esto quiere decir que los congresistas solo pueden ejercer su cargo por un perío-
do parlamentario, independiente de su duración. Una vez que las autoridades finalizan su 
primer mandato legislativo se ven afectadas por una inhabilidad que les impide postular para 
el mismo cargo de representación popular, debiendo esperar, al menos, un ciclo electoral 
completo para postular nuevamente. 

Este sistema es excepcional a nivel comparado, siendo el que menos países adherentes 
tiene. A nivel latinoamericano solo Costa Rica lo acoge. Y si bien en México rigió durante 
décadas -siendo este país el ejemplo por antonomasia de este modelo-, a partir de una re-
forma constitucional del año 2014 transitaron hacia un sistema de reelección limitada.

El sistema de reelección ilimitada corresponde a aquel que permite la reelección sin ningu-
na limitación temporal. Esto quiere decir que los congresistas pueden postular nuevamente 
en el cargo, de manera ininterrumpida, las veces que quieran, siendo este modelo el extre-
mo opuesto al de la reelección prohibida. 

A nivel internacional este es el sistema más utilizado, siendo, además, el que rige en nuestro 
país y en todos los países de Latinoamérica, con excepción de México y Costa Rica.4 
4	 	Boletín	Biblioteca	del	Congreso	Nacional.	Reelección	de	parlamentarios	y	autoridades	locales	en	
América	Latina.

El sistema de reelección limitada es aquel que admite la reelección de parlamentarios, pero 
sujeto a un número máximo de periodos consecutivos. Este modelo se encuentra a medio 
camino entre la reelección prohibida y la reelección ilimitada. Países como Australia y Nue-
va Zelanda han optado por este, mientras que en Estados Unidos opera para las legislaturas 
estatales de 15 estados. A nivel latinoamericano ha sido implementado recientemente en 
México, siendo el único país de esta parte del continente que lo acoge.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA LIMITACIÓN DE LA REELECCIÓN

A nivel teórico, son varios los argumentos que se han esgrimido en favor de los límites a la 
reelección. Sin embargo, hay tres que se repiten constantemente en la literatura y en las 
discusiones legislativas:

1) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN ROMPEN LAS BARRERAS DE ENTRADA PARA 
ACCEDER A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, IGUALANDO LAS OPORTUNIDA-
DES ENTRE CANDIDATOS

Para entender a cabalidad este argumento es necesario referirnos previamente a la “ventaja 
incumbente”.

En la literatura extranjera, principalmente en Estados Unidos, se denomina “incumbente” 
a la autoridad en ejercicio que postula para su reelección. Usualmente los candidatos que 
gozan de este estatus logran la reelección a pesar del grado de desaprobación que pueda 
generar el desempeño de sus cargos. Distintos son los motivos que propician este fenóme-
no, pero, en general, se ha estimado que juegan un papel relevante la mayor visibilidad del 
candidato incumbente a través de los medios, el mayor acceso a recursos, la posibilidad de 
hacer campaña electoral durante el cumplimiento de las funciones, entre otras cosas.5

Dicho de otro modo, la condición de incumbente genera en sí misma una ventaja que im-
pide la igualdad de condiciones entre los distintos candidatos que optan a un escaño. Esta 
ventaja se denomina “ventaja incumbente”, manifestándose en la diferencia de votos que 
obtiene aquel candidato que compite en la reelección y los votos que obtendría el mismo 
candidato, en la misma elección, si compitiera como candidato desafiante, manteniendo to-
das las otras variables constantes.6

La lógica de los límites a la reelección como elemento disruptivo de esta tendencia radica 
en que al prohibir la postulación de un incumbente tendríamos una nueva elección entre 
dos candidatos desafiantes, quienes competirían en igualdad de condiciones sin que nin-
guno de ellos pueda beneficiarse de la ventaja incumbente.

5	 	Beytía,	José	Miguel;	Vergara,	Eugenio.	Reelección	Parlamentaria.	Memoria	para	optar	al	grado	de	
licenciado	en	ciencias	jurídicas	y	sociales.	Universidad	de	Chile	(2011),	pp.16-18.
6	 	Navia,	Patricio;	Bunker,	Kenneth.	Incumbency	advantage	and	tenure	lenght	in	the	chilean	chamber	of	
deputies,	1989-2009,	en	Revista	de	Ciencia	Política,	Vol.	35,	Nº2	(2015),	pp.	253.

SISTEMAS DE 
REELECCIÓN Y 
ARGUMENTOS A FAVOR 
Y EN CONTRA DE LOS 
LÍMITES
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2) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN PERMITEN QUE GRUPOS MINORITARIOS ACCE-
DAN A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

Este argumento debe ser entendido en el contexto imperante durante la década de los 
años 90 en Estados Unidos -período en que los límites a la reelección comenzaron a imple-
mentarse de manera progresiva en distintos estados-, en que el prototipo de legislador cor-
respondía al del hombre blanco. Esta realidad, sumado al efecto incumbente previamente 
analizado, permitía concluir que dicho perfil de legislador se conservaría de manera indefini-
da. A modo ejemplar, diversos estudios evidenciaron que entre los años 1980-1984 el grado 
de incumbentes que lograban la reelección en Estados Unidos ascendía a un 85%.7 

A raíz de lo anterior, se consideró que limitar la reelección de parlamentarios traería con-
sigo un incremento en el acceso de mujeres, etnias y grupos minoritarios al Congreso. No 
obstante, y pese a lo convincente que puede parecer este razonamiento, la evidencia pos-
terior sugiere que luego de la implementación de los límites no hubo cambios demográficos 
significativos en la configuración del poder legislativo, en lo que refiere a raza, ideología y 
estrato socioeconómico.8 Lo anterior se explica porque nada impide que un candidato in-
cumbente sea reemplazado por un candidato desafiante del mismo perfil. 

En el caso particular de las mujeres, si bien los límites a la reelección abrieron más oportuni-
dades, y, en efecto, más mujeres accedieron a la Cámara baja (House of Representatives), el 
cambio no fue realmente significativo, pues el número de candidatas desafiantes fue menor 
al esperado. 9

En resumen, si bien los límites a la reelección son un primer paso para permitir el ingreso  
de más mujeres al poder legislativo, estos se deben complementar con otras medidas, tales 
como la implementación de cuotas de género, políticas que fomenten el incremento en la 
participación de la fuerza laboral femenina, el establecimiento de un sistema de represent-
ación proporcional con distritos de tamaño moderado, entre otras.10

7	 	Schwindt-Bayer,	Leslie.	The	incumbency	disadvantage	and	women’s	election	to	legislative	office,	en	
Electoral	Studies	N°24	(2005),	pp.	228.
8	 	Carey,	John	M.;	Niemi,	Richard	y	otros.	The	effects	of	term	limits	on	state	legislatures:	A	new	survey	
of	the	50	states,	en	Legislative	Studies	Quarterly,	Vol.	31,	N°1	(2006),	pp.	107.
9	 	Ídem.
10	 	Schwindt-Bayer,	Leslie,	cit.	(n.7),	pp.	241.

3) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN IMPIDEN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y CLIENTE-
LISMO

Hay quienes afirman que la limitación de la reelección es un mecanismo preventivo que evi-
ta el surgimiento de la corrupción y el clientelismo. En este sentido, mientras mayor tiempo 
se mantiene una autoridad en el cargo mayor sería el riesgo de que esta se corrompa. Por 
el contrario, la limitación de los periodos parlamentarios no daría tiempo a los congresistas 
para que formen redes clientelares y de corrupción.11 

Pero, en estricto rigor, la eficacia de la limitación de la reelección como medida contra la 
corrupción es más bien relativa e indirecta. Existen otros mecanismos que cumplen mejor 
dicho objetivo, como las fiscalizaciones, las inhabilidades o las causales de cese del cargo.12

Por otra parte, de aceptar que los límites a la reelección tienen como efecto directo atacar 
los actos de corrupción, debiésemos concluir que el sistema más corrupto es el de la re-
elección ilimitada, y el más probo, el de la reelección prohibida, en circunstancias de que no 
existe evidencia que confirme esta aseveración. Sin perjuicio de lo anterior, y suponiendo 
que algún efecto puedan tener los límites a la reelección para destruir redes clientelares, 
parece razonable discutir la duración de los mandatos legislativos, pues, si el eje central 
de este argumento gira en torno al tiempo, el riesgo en sistemas de reelección prohibida 
con periodos legislativos extensos sería mayor al de los sistema de reelección limitada con 
periodos legislativos breves.

11	 	Macías,	Antonio.	La	limitación	de	mandatos	parlamentarios:	Una	técnica	constitucional	para	la	reno-
vación	permanente	de	las	élites	políticas,	en	Revista	de	Derecho	UNED,	N°17	(2015),	pp.	369.
12	 	La	desconexión	causal	entre	límites	a	la	reelección	y	corrupción	fue	una	de	las	razones	que	impidió	
que	el	proyecto	de	ley	que	modifica	el	sistema	de	reelección	(boletín	8821-07)	siguiera	su	curso.	En	su	segundo	
trámite	constitucional,	la	comisión	especial	encargada	de	conocer	proyectos	relativos	a	probidad	y	transparen-
cia	consideró	que	la	limitación	de	la	reelección	de	parlamentarios	no	tenía	relación	con	este	tema	y	solicitó	que	
el	proyecto	ingresara	a	la	comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento.
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ARGUMENTOS EN CONTRA DE LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN

1) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN ATENTAN CONTRA LA SOBERANÍA 

De acuerdo a nuestra Constitución una de las formas en que el pueblo ejerce la soberanía 
es a través de elecciones periódicas. Generalmente, quienes se oponen a los límites a la re-
elección han argumentado que estos atentarían contra la soberanía nacional, pues impiden 
que la ciudadanía pueda votar por aquellos candidatos de su preferencia si es que estos 
alcanzan el máximo de períodos permitidos.13

Como apunta el profesor español Antonio Ibáñez Macías, se trata de un argumento bas-
tante débil, pues los electores no gozan de un derecho ilimitado de escoger a  cualquier 
representante. Solo pueden escoger entre aquellos candidatos que hayan presentado su 
candidatura de acuerdo a la legislación electoral, y uno de los requisitos para ser candidato 
es, precisamente, no incurrir en una causa de inelegibilidad, como sería el caso en que un 
candidato alcance el máximo de períodos parlamentarios.14 Complementando lo anterior, si 
entendiéramos que los límites a la reelección atentan contra la soberanía tendríamos que 
concluir que cualquier inhabilidad para postular a un cargo de elección popular configura un 
vicio de inconstitucionalidad, lo que es insostenible. 

A mayor abundamiento, la Constitución reconoce como límite de la soberanía los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana y que están consagrados en tratados in-
ternacionales ratificados por Chile. Entre estos derechos se encuentra el derecho de los 
ciudadanos a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, reconocido en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21), en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Artículo 23), los que han sido ratificados por nuestro país. Es precisamente este 
el derecho que se ve afectado cuando no hay límites a la reelección, pues la igualdad de 
oportunidades se desequilibra en favor del candidato incumbente.15

2) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN IMPIDEN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA LA-
BOR LEGISLATIVA

Es innegable que al ingresar a un nuevo trabajo se requiere de un período de adaptación. 
Lo mismo es aplicable a los parlamentarios, quienes ejercen una función como cualquier 
otra. 

Se ha dicho que la profesionalización de la actividad parlamentaria se ve beneficiada en 

13	 	A	modo	ejemplar,	los	senadores	Tuma,	Allamand	y	Coloma	invocaron	este	argumento	durante	el	
segundo	trámite	constitucional	del	proyecto	de	ley	que	limita	la	reelección	de	autoridades	(Boletín	8221-07).
14	 	Macías,	Antonio,	cit.	(n.11),	pp.382.
15	 	Beytía,	José	Miguel;	Vergara,	Eugenio,	cit.	(n.5),	pp.	63.

un sistema que admite la reelección porque permite la existencia de congresistas experi-
mentados, a diferencia de un sistema de prohibición de la reelección en que luego de cada 
período existe una renovación completa de legisladores.16

Uno de los problemas de este argumento es que solo considera el factor temporal para 
juzgar la profesionalización legislativa, dejando de lado otros elementos que pueden ser 
aún más determinantes. Por lo mismo, hay autores que al abarcar este tema consideran dis-
tintos factores, tales como la experiencia legislativa, la carrera legislativa, la capacitación y 
el cuerpo de apoyo legislativo (staff).17

Así las cosas, hay parlamentarios debutantes que al contar con experiencia en otros cargos 
públicos, o una vasta formación académica, suplen con creces la falta de experiencia legis-
lativa. A modo ejemplar, en Estados Unidos, luego de la implementación de límites a la re-
elección en varios estados, se detectó, contra todo pronóstico, que los legisladores electos 
bajo un sistema de reelección limitada tenían mayor experiencia previa en cargos públicos 
que sus pares electos bajo uno de reelección ilimitada.18 Un fenómeno similar se reveló en 
México, donde si bien sus legisladores contaban con menor experiencia legislativa que sus 
pares chilenos, a cambio presentaban un nivel significativamente mayor de experiencia 
política. En este sentido, resultó mucho mayor el número de legisladores mexicanos que 
ocuparon al menos un puesto (aunque fuera menor) en la dirigencia de los partidos políticos 
antes de ser electos en cargos de elección popular.19

Por otra parte, sería prudente considerar la extensión de los períodos parlamentarios. Es 
razonable compartir este argumento si los mandatos parlamentarios fuesen breves, pero no 
si es que la duración de los períodos es lo suficientemente extensa para permitir el perfecci-
onamiento de la labor legislativa hasta un nivel relevante de expertise. Aterrizando lo ante-
rior a la realidad nacional, creemos que este argumento serviría para justificar la reelección 
de diputados, cuyo mandato es relativamente breve (cuatro años), no así la reelección de 
senadores, quienes ejercen sus funciones por un período considerable de ocho años. 

Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que la extensión del mandato legislativo de los 
senadores podría ser incluso reducido a seis años, sin que ello afecto de modo alguno el 
ejercicio de sus labores.

16	 	Este	argumento	fue	invocado	en	el	segundo	trámite	constitucional	del	boletín	8221-07	por	los	sena-
dores	Walker,	Rossi,	Allamand,	Coloma	y	Van	Rysselberghe.	
17	 	Valencia	Escamilla,	Laura.	Elites	parlamentarias	y	profesionalización	legislativa	en	México,	en	El	
Cotidiano,	Vol.25,	N°155	(2009),	pp.70.	
18	 	Ver	Carey,	John	M.;	Niermi,	Richard	y	otros,	cit.	(n.8),	pp.	116.
19	 	Balderas	Cruz,	Luis	Enrique.	La	profesionalización	legislativa	en	sistemas	con	límites	a	la	elección	
consecutiva	y	sin	ellos.	Estudio	comparado	entre	México	y	Chile.	Tesina	para	obtener	el	título	de	Licenciado	en	
Ciencia	Política	y	Relaciones	Internacionales.	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	(2011),	pp.	34-
35.
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3) LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN IMPIDEN QUE LA CIUDADANÍA EVALÚE LA GES-
TIÓN DE SUS REPRESENTANTES, AFECTANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Hay quienes consideran que la limitación a la reelección debilita la responsabilidad política 
de los congresistas frente a sus electores. En otras palabras, los límites a la reelección 
impedirían que la ciudadanía juzgue si sus representantes actuaron conforme al mandato 
popular, obstaculizando la formación de una cultura de rendición de cuentas.

Este argumento guarda cierta relación con aquel que sostiene que los límites atentan contra 
la soberanía popular. Siendo el pueblo quien escoge a sus autoridades, nadie más que el 
pueblo debiese ser el que, en ejercicio de la soberanía, penalice a las autoridades que no 
cuenten con su aprobación. 

La verdad es que este razonamiento da por hecho algunas condiciones que no necesari-
amente están presente en todos los países.20 En primer lugar, supone la existencia de un 
sistema electoral mayoritario, con circunscripciones electorales uninominales que permitan 
asegurar la responsabilidad del parlamentario frente a los electores de su distrito. En se-
gundo lugar, supone una organización partidaria que no cuente con una fuerte disciplina de 
voto. Y en tercer lugar, supone que el congresista en cuestión tenga la intención de ir a la 
reelección.21

Ahora bien, si pese a lo anterior aún considerásemos valioso el juzgamiento popular a 
través del sufragio, cabe señalar que el único sistema que impediría esta rendición de 
cuentas es el de la reelección prohibida, pues el sistema de reelección limitada permite, al 
menos en una ocasión, que los electores puedan decidir si mantener en el cargo a sus rep-
resentantes políticos.

20	 	Macías,	Antonio,	cit.	(n.11),	pp.	381-382.
21	 	Ídem.

EFICACIA LEGISLATIVA

Detrás de la ley existe un objetivo de política pública que se pretende alcanzar con su 
implementación, ciertos fines o metas. Hablar de eficacia legislativa supone hablar de 
control post legislativo. En otras palabras, implica mirar en retrospectiva y analizar si la 
ley cumplió con su finalidad. En la medida en que dicho análisis sea favorable, podem-
os decir que la ley estudiada es eficaz. 

De acuerdo a Luzius Mader22, en el proceso legislativo es posible distinguir, 
metodológicamente, ciertos pasos o secuencias, entre los cuales se encuentran, al 
menos, los siguientes: 

1. Análisis y definición del problema que la ley pretende resolver.
2. Determinación de los objetivos o fines que se pretenden alcanzar.
3. Examen de los instrumentos legales o medios que pueden ser empleados para 

resolver el problema y la elección de dichos instrumentos.
4.  Elaboración del borrador de la ley.
5.  Promulgación formal de la ley.
6.  Implementación de la ley.
7.  Evaluación retrospectiva.
8.  Modificación de la ley (en caso de ser necesario) sobre la base de su evalu-

ación retrospectiva.

22	 		Mader,	Luzius.		Evaluating	the	effects:	A	contribution	to	the	Quality	of	Legislation.	En	Statute	
Law	Review,	Vol.	22,	N°2	(2001),	pp.	121-122.

CONSIDERACIONES 
PARA UNA REFORMA 
EFICAZ
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Como se advierte, para analizar la eficacia de una norma es necesario determinar, en un primer 
momento, los fines que se pretenden alcanzar con su implementación. En el caso de una ley 
que reemplace el sistema de reelección parlamentaria, estos se encontrarían entre los argumen-
tos a favor y en contra ya estudiados.

En cuanto a los argumentos a favor, creemos que el único realmente convincente es aquel que 
postula que los límites a la reelección rompen las barreras de entrada, permitiendo renovar 
los liderazgos. Por su parte, entre las razones en contra de los límites a la reelección, creemos 
que debe ser considerado el argumento en favor de la profesionalización de la labor legislativa 
(con los matices ya señalados) y el argumento en favor de la evaluación de la gestión de las 
autoridades. 

Así las cosas, la tensión entre estos fines -que se presentan como antagónicos-  favorece la 
adopción de un sistema que permita dar cauce, en la medida de lo posible, a todos estos objeti-
vos. Creemos, por lo mismo, que la idea de transitar hacia un sistema de reelección limitada es 
el camino que permite conciliar de mejor forma todos estos fines. No obstante, es necesario 
tener en cuenta ciertos elementos que, de no ser ponderados, pueden impedir que la reforma 
los concrete, deviniendo en una ley ineficaz.

FACTORES DE RIESGO

Desde comienzos de este siglo, han existido varios intentos para reformar el sistema de reelec-
ción ilimitada consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política. El común denominador de 
estas propuestas es que pretenden transitar hacia un sistema de reelección limitada en el que 
diputados y senadores solo pueden ser reelectos por dos y un período, respectivamente.23 De 
aprobarse alguna de estas reformas, los diputados podrían mantenerse ininterrumpidamente en 
el cargo por un máximo de 12 años, y los senadores, por 16.

Actualmente, y a raíz de la crisis originada en octubre de 2019, se ha reactivado la tramitación 
de uno de estos proyectos, siendo esta una de las varias reformas impulsadas por el gobierno 
dentro de las medidas que integran la llamada “agenda social”. Nos referimos al “Proyecto de 
Reforma Constitucional para limitar la reelección de autoridades” contenido en el boletín legisla-
tivo 8221-07, ingresado a la Cámara de Diputados el año 2012 y cuya tramitación se encontraba 
suspendida desde junio de 2015.

Ahora bien, junto a la reactivación del proyecto aludido, han surgido algunas voces que han 
cuestionado la falta de claridad respecto a ciertos elementos que de estar presentes en una 
eventual ley podrían poner en riesgo los objetivos que esta plantea. Estos elementos o, mejor 
dicho, factores de riesgo, serían dos: a) irretroactividad de la ley y b) movilidad distrital.

La irretroactividad de la ley implica que la reforma sólo operará hacia el futuro, sin computar los 
períodos parlamentarios previos a su entrada en vigencia. Esto quiere decir que todos los con-
gresistas comenzarían a correr “desde cero” a partir de la elección parlamentaria del año 2021, 
considerándose dicho período como el primero para efectos de su cómputo.

23	 	A	modo	ejemplar,	véase	boletín	8221-07,	boletín	12035-07	y	boletín	11698-07.

La movilidad distrital supone una limitación territorial de la norma que limita la reelección. 
En concreto, significa que una vez completado el máximo de periodos consecutivos, los 
parlamentarios estarán inhabilitados para postularse a la reelección en el mismo distrito 
que representaron previamente. Es decir, si un diputado ha representado durante 12 años al 
mismo distrito, nada impide que pueda postularse nuevamente al cargo en representación 
de un distrito distinto. 

Hemos señalado que una ley eficaz es aquella que cumple con sus objetivos, y que estos, 
en el caso de los límites a la reelección, obedecen a una tensión entre la renovación de 
los liderazgos, por una parte, y la posibilidad de evaluar a los representantes políticos y 
perfeccionar la actividad parlamentaria, por otro. Ahora bien, creemos que el mejor diseño 
legislativo debe propender a que, en abstracto, se pueda prever que dichos objetivos 
se cumplirán. Dicho de otra forma, ante dos propuestas de ley que pretendan modificar el 
sistema de reelección parlamentaria, debe preferirse aquella que tenga mayor probabilidad 
de cumplir con los objetivos propuestos.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarnos si la irretroactividad y la movilidad dis-
trital afectarían la eficacia de la ley en discusión.

En cuanto a la irretroactividad, más que afectar la eficacia de la reforma al sistema, lo que 
esta hace es aplazar sus efectos, operando, en la práctica, como una especie de vacancia 
legal. Esta –la irretroactividad- implica que no se tomarán en consideración los períodos 
legislativos previos a la entrada en vigencia de la norma. Es decir, las próximas elecciones 
parlamentarias del año 2021 serían el punto de partida para el cómputo de los períodos 
parlamentarios. Por lo tanto, los límites a la reelección comenzarían a tener efectos recién el 
año 2033 en el caso de los diputados, y el año 2037 en el caso de los senadores.

En estricto rigor, la irretroactividad no pone en jaque la eficacia legislativa, pues, una 
vez que comience a regir en el futuro, existe certeza de que habrá renovación forzada 
de parlamentarios. No obstante, teniendo en cuenta el contexto social de la discusión- y 
considerando el grado de desafección ciudadana hacia las autoridades-, parece imprudente 
apostar por una reforma que, operando como paliativo de la protesta social (de ahí que se 
incluya dentro de la agenda social), vaya a producir efectos más de una década después de 
su promulgación.

Respecto a la movilidad distrital de parlamentarios, ciertamente, su consagración atenta 
contra la eficacia de la reforma. Como ya se dijo, la movilidad distrital opera como una 
limitación espacial de la ley, es decir, esta solo se aplicará al diputado o senador que pre-
tende postular a la reelección en el mismo distrito que representaba previamente, una vez 
alcanzado el máximo de períodos parlamentarios. Este elemento, a diferencia de la irretro-
actividad, permite, en abstracto, prever un escenario en el que la ley incumpliría uno de sus 
objetivos –renovación de liderazgos-, haciéndola ineficaz. Esto, por cuanto existe la proba-
bilidad de que los diputados y senadores simplemente emigren de su distrito electoral para 
impedir la aplicación de la disposición, repostulando a un escaño parlamentario durante 
tiempo indefinido, haciendo inútil la reforma.
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Como hemos analizado en este documento, actualmente está en discusión una reforma que 
reemplazaría el sistema de reelección de autoridades. En rigor, la propuesta busca transitar 
desde un sistema de reelección ilimitada hacia un sistema de reelección limitada, en el que 
diputados y senadores pueden ejercer su cargo de manera ininterrumpida durante 12 y 16 
años, respectivamente. Así, los parlamentarios afectados por esta inhabilidad deberán espe-
rar un ciclo electoral completo para postular nuevamente.

A raíz de la discusión legislativa que ha vuelto a tomar vuelo luego del estallido social de 
octubre de 2019, consideramos pertinente revisar algunos argumentos a favor y en contra 
de los límites a la reelección. Algunos de ellos han sido invocados por parlamentarios en la 
tramitación del mismo proyecto que hoy se discute, los que, seguramente, volverán a invo-
carse en la tramitación sucesiva. Entre estos, creemos que el argumento más importante en 
favor de limitar la reelección es el de la renovación política, en el sentido que los límites a la 
reelección, una vez que operan, rompen las barreras de entrada al poder legislativo, permi-
tiendo una competencia en igualdad de condiciones entre candidatos que optan al cargo. 
Por su parte, existen argumentos en contra que debiesen ser sopesados en la discusión. 
En particular, se debe considerar que el ejercicio de la labor parlamentaria durante un plazo 
razonable permitiría la profesionalización de la actividad legislativa. Adicionalmente, pa-
rece adecuado permitir que la ciudadanía juzgue, al menos una vez, a sus representantes 
a través del voto, entendiendo que dicha dinámica favorecería una cultura de rendición de 
cuentas entre representantes y representados. 

Los argumentos analizados, y que se muestran como antagónicos, configurarían, a nuestro 

juicio, los objetivos o fines de la propuesta de reforma al sistema de reelección, de modo 
tal que un diseño legislativo eficaz debe propender a la elaboración una norma que permita 
prever, con cierta certeza, que dichos objetivos se alcanzarán. 

Tomando en cuenta esta premisa, hemos analizado algunos elementos (factores de riesgo) 
que pondrían en peligro la eficacia de la ley, estos son la irretroactividad de la ley y la movi-
lidad distrital entre candidatos. En resumen, y desde la perspectiva de la eficacia legislativa, 
existen razones suficientemente poderosas para estar en contra de la movilidad distrital, 
debido a que su consagración, por sí misma, admite escenarios donde la norma nunca ten-
dría aplicación. 

En cuanto a la irretroactividad de la ley, esta no presenta mayores inconvenientes en tér-
minos de eficacia legislativa, sino más bien opera como una postergación de sus efectos. 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que el contexto social aconseja eliminar este el-
emento, pues la postergación por más de una década de la reforma propuesta pugna con 
los motivos que llevaron a la reanudación de su tramitación. 

Por último, creemos que sería pertinente, junto con la tramitación de este proyecto, revisar 
la extensión de los períodos legislativos que rigen a los senadores. No vemos razones que 
justifiquen un periodo parlamentario de ocho años. En nuestra opinión, sería aconsejable 
disminuir dicho mandato a seis años, permitiendo la reelección de senadores por una sola 
vez. De esta forma, tanto senadores y diputados podrían ejercer su cargo por un periodo 
no menor de 12 años consecutivos, con la diferencia de que si bien los diputados deberán 
afrontar tres procesos electorales para alcanzar dicho tope, los senadores sólo deberán 
afrontar dos. 

CONCLUSIONES
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