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Durante los últimos años se ha instalado en el debate público el tema de la 

descentralización. Este reciente interés contrasta con el de la comunidad 

internacional, que en el contexto de la ola descentralizadora iniciada a comienzos 

de los años 80, ha entendido desde hace bastante tiempo que este proceso es un 

requisito para el desarrollo regional y la democracia local1.

Los beneficios de la descentralización han sido estudiados durante varias décadas2. 

En resumidas cuentas, la literatura ha señalado que entre estos encontramos los 

siguientes:

más adaptación: La descentralización permite adaptar las políticas públicas a las 

preferencias de la ciudadanía.

más competencia: La descentralización fomenta la competencia entre los distintos 

territorios, permitiendo el crecimiento económico y la óptima provisión de bienes 

y servicios.

más movilidad: La descentralización fomenta la movilidad de las personas, 

quienes eventualmente se instalarán en aquellos territorios que adopten políticas 

públicas que sintonicen mejor con sus preferencias.

más innovación: La descentralización fomenta la innovación, permitiendo que 

los territorios operen como verdaderos “laboratorios” de generación de políticas 

públicas.

más accountability: La descentralización permite acercar las decisiones a la 

gente y, por lo tanto, fomenta una cultura de rendición de cuentas (accountability), 

empoderando a la ciudadanía en el control de sus gobernantes. 

1 Véase: Mardones, Rodrigo (2008). Descentralización: una definición y una evaluación de la agenda legislativa chilena (1990-2008). Revista Eure.
2 Uno de los trabajos más citados sobre los beneficios de la descentralización corresponde al de Oates, Wallace (1972). Fiscal Federalism. Edward Elgar Publishing.

i F U N DAM E N TO S  D E L  P ROY E CTO

1. estado del proceso descentralizador 
en sus distintas dimensiones
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En cuanto al proceso descentralizador chileno, hoy somos testigos de avances 

concretos. Las recientes reformas contempladas en las leyes 21.073 y 21.074 –

elección de gobernadores regionales y fortalecimiento de la regionalización del 

país– son el puntapié inicial de una nueva etapa que busca robustecer el rol de 

las regiones como uno de los principales promotores de desarrollo que requiere la 

ciudadanía para mejorar su calidad de vida. 

Ciertamente, un adecuado acercamiento a la descentralización requiere que esta 

sea analizada en sus tres dimensiones: política administrativa y fiscal.

En cuanto a la descentralización política, en el año 1992 se llevó a cabo una de 

las principales reformas a través de la elección directa de los alcaldes, a lo cual le 

siguió la elección de consejeros regionales del año 2013. Finalmente, y en virtud 

de ley 21.073, seremos testigos de la primera elección directa de gobernadores 

regionales en el año 2020, cerrando así, el círculo en materia de elección popular 

de autoridades subnacionales. 

En materia de descentralización fiscal no se han anunciado medidas concretas. 

La discusión respecto al margen de maniobra de los gobiernos regionales en este 

aspecto debiera llevarse a cabo en un futuro próximo. Sin descentralización fiscal 

no hay verdadera descentralización. Pese a ello, una propuesta de este tipo amerita 

una lata discusión, dadas las diferencias que pueden existir al respecto. Por estos 

motivos, el presente proyecto de ley no se hace cargo de este tema.

En el ámbito administrativo, la ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización 

establece innovaciones importantes. En efecto, la consagración de un mecanismo 

de traspaso de competencias, junto a la posibilidad de constituir áreas 

metropolitanas y zonas rezagadas, se perciben como las principales herramientas 

de gestión que permitirá acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, mejorando, 

consecuentemente, la eficiencia y la legitimidad en la adopción de políticas 

públicas regionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible advertir problemas de la legislación que 

podrían terminar socavando las expectativas puestas en el proceso descentralizador. 

Uno de los principales problemas del proceso descentralizador chileno es la 

ausencia de un puerto de destino. Sabemos con certeza que habrá elecciones de 

gobernadores regionales el año 2020 y que habrá un mecanismo de traspaso de 

competencias que entrará en pleno régimen el año 2022. Sin embargo, el nuevo 

marco normativo que regula la descentralización no fija ningún objetivo. Sabemos 

que avanzamos, pero no por qué ni hacia dónde. Esta ausencia de metas claras 

impide que podamos ejercer un control sobre el proceso en curso.

A nuestro juicio, es indispensable contar con una hoja de ruta y plazos concretos 

que nos permita valorar si estamos avanzando al ritmo adecuado o si requerimos 

de algún ajuste complementario que corrija el curso de la reforma. 
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En este sentido, consideramos que el 2032 es un buen año para someter a revisión 

el proceso descentralizador. A esa fecha ya habrán gobernado tres presidentes 

distintos desde la publicación de las leyes 21.073 y 21.074 (año 2018), habrán 

transcurrido doce años desde la primera elección directa de gobernadores 

regionales (año 2020) y habrán concluido tres ventanas de solicitud de traspaso de 

competencias.3

2. necesidad de perfeccionar el 
procedimiento de traspaso de competencias

La ley 21.074 sobre fortalecimiento de los gobiernos regionales estableció un 

mecanismo de traspaso de competencias que entrará el pleno vigor el año 2022. 

En virtud de este, los gobiernos regionales podrán solicitar al gobierno central el 

traspaso de competencias desde ministerios y servicios públicos en las áreas de 

ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. 

A priori, la existencia de este mecanismo es una buena noticia para las regiones, 

ya que viene a cumplir con un mandato de la Constitución que, en su artículo 114, 

establece que una ley orgánica constitucional determinará la forma y modo en que 

se llevarán a cabo estas transferencias. Sin embargo, un análisis riguroso de la ley 

permite detectar graves problemas que denotan un sesgo centralista, y que puede 

hacer ilusoria la aspiración regional de contar con mayor autonomía. 

Uno de estos problemas es la excesiva discrecionalidad con la que cuenta el 

gobierno central para aceptar o rechazar el traspaso de competencias a solicitud de 

los gobiernos regionales. En este procedimiento intervendrán dos nuevos actores: 

3 De acuerdo a la ley 21.074, los gobiernos regionales pueden solicitar al gobierno central el traspaso de competencias en las áreas de ordenamiento territorial, fomento de la inversión y desarrollo social y cultural. Sin 
embargo, esta facultad solo puede ser ejercida dentro de los dos primeros años del período presidencial, por lo tanto, las ventanas para hacer esta solicitud comprenden los años 2022-2023, 2026-2027 y 2030-2031.



6proyecto de ley descentralización

la Comisión de Estudios4 y el Comité Interministerial5. A la Comisión de Estudios 

le corresponderá estudiar la pertinencia de transferir aquellas competencias 

solicitadas por el gobierno regional, informando al Comité Interministerial 

si deben ser transferidas en los términos propuestos, o si es necesario el 

cumplimiento de ciertas condiciones para su ejercicio. Por su parte, corresponderá 

a la Comisión Interministerial decidir o rechazar la trasferencia una vez recibida 

la recomendación de la Comisión de Estudios. Ahora bien, es posible que tanto 

la Comisión de Estudios como el Comité Interministerial estén de acuerdo en 

transferir una competencia al gobierno regional que la solicita, pero que esta 

finalmente no se transfiera por orden del Presidente de la República, quien de 

acuerdo a la ley tiene la última palabra.

Por lo tanto, ante dos solicitudes idénticas efectuadas por gobiernos regionales 

distintos, la decisión final del Presidente de la República, en orden a transferir 

o no competencias, puede ser diametralmente opuesta. Creemos que un sistema 

como este trae consigo el riesgo latente de admitir discriminación de las regiones 

por razones políticas, ya que nada obsta a que un gobierno central  acepte la 

transferencia de competencias sólo si la autoridad regional que las solicita es de 

su coalición política.

Otro problema relevante de la ley es que no contempla un mecanismo de solución 

de conflictos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Es altamente 

probable que en los próximos años nos encontremos con conflictos de competencias 

entre los distintos niveles, conflictos que pueden ser de dos tipos. En primer 

lugar, estaremos ante un conflicto de competencias cuando el gobierno central 

y un gobierno regional estiman que cada cual es el competente para ejercer una 

competencia determinada. Y en segundo lugar, habrá conflicto cuando el gobierno 

central y un gobierno regional estiman que el ejercicio de una competencia no les 

corresponde.

Para solucionar estos conflictos es indispensable contar con un mecanismo que 

permita encauzarlos, para que, en definitiva, sea un tercero imparcial quien 

determine a qué nivel de gobierno le corresponde ejercer la competencia en disputa. 

A nuestro juicio, dicha labor debe ser ejercida por el Tribunal Constitucional.

Los problemas precedentemente expuestos –i) excesiva discrecionalidad del 

gobierno central y ii) ausencia de un mecanismo de resolución de conflictos– 

son dos aspectos claves que pueden ser resueltos a la brevedad a través de una 

propuesta como la nuestra, la que será descrita en las líneas que siguen.

4 De acuerdo al artículo 21 sexies de la ley 210.74, la Comisión de Estudios estará compuesta por representantes de los integrantes del Comité Interministerial, del gobierno regional respectivo y del o los servicios 
nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración central y del gobierno regional en dicha integración.
5 De acuerdo al artículo 21 sexies de la ley 21.074, el Comité Interministerial de Descentralización está conformado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública (quien lo preside), el Ministro de Hacienda, 
Ministro Secretario General de la Presidencia y por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa trasferir, cuya función será asesorar al Presidente de la República, mediante 
recomendaciones, en materia de transferencia de competencias.
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El presente proyecto consta de tres artículos, en virtud del cual, se contemplan 

una serie de modificaciones a la ley 19.175, orgánica constitucional sobre 

gobierno y administración regional (que a su vez fue modificada por la ley 21.074, 

sobre fortalecimiento de la regionalización del país), a la ley 17.997, orgánica 

constitucional sobre el tribunal constitucional y la Constitución Política de la 

República, abordando los aspectos que se indican a continuación.

ii CO N T E N I D O  D E L  P ROY E CTO
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PROPUESTAS

III
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OTORGAR FACULTADES AL GOBIERNO 

REGIONAL PARA SOLICITAR COMPETENCIAS 

EN MATERIAS ADICIONALES CUANDO EN LA 

REGIÓN RESPECTIVA EXISTA UNA O MÁS ÁREAS 

METROPOLITANAS

1
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El título VIII de la ley 21.074 permite que en los gobiernos regionales se constituyan 

una o más áreas metropolitanas, con el objeto de coordinar las políticas públicas 

en un territorio urbano. La constitución de estas áreas se puede realizar de oficio o 

a solicitud de los gobiernos regionales una vez que se cumplen con los requisitos 

que establece la ley.

A su vez, el artículo 104 quáter consagra que si la constitución de las áreas 

metropolitanas se efectúa de oficio, el gobierno central podrá transferir a los 

gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, competencias en las áreas 

de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras públicas, que sean 

indispensables para la efectiva administración del área que se constituye.

Como se aprecia, el artículo en comento amplía el ámbito de competencias que 

pueden ser transferidas a los gobiernos regionales cuando se constituye un área 

metropolitana de oficio. En efecto, el Capítulo II de la ley 19.175 (“De la transferencia 

de competencias”) sólo admite el traspaso de competencias en los ámbitos de 

ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. Este 

ensanchamiento de materias que pueden ser transferidas se justifica en razón de 

la existencia de una nueva zona, la cual requerirá de mayores competencias para 

su correcta administración.

Sin perjuicio de lo anterior, la ley aprobada establece una doble limitación para este 

traspaso adicional de competencias. En primer lugar, este sólo puede efectuarse a 

través del decreto de constitución del área metropolitana, vedando la posibilidad 

de que este traspaso se efectúe con posterioridad. Y en segundo lugar, este traspaso 

sólo se puede efectuar cuando la constitución del área metropolitana ha sido 

promovida de oficio, impidiéndolo si la constitución del área metropolitana tiene 

su origen en una solicitud del gobierno regional.

El presente proyecto de ley establece una vía para sortear estas limitaciones. 

En concreto, se propone una modificación del artículo 21 bis de la ley 19.175 

(incorporado por la ley 21.074), permitiendo la transferencia de oficio, o a solicitud 

del gobierno regional, de competencias en las áreas de transporte, inversiones 

en vivienda, medio ambiente y obras públicas, que sean indispensables para la 

efectiva administración de una área metropolitana ya constituida.

La justificación de esta modificación se debe a que es perfectamente posible que 

los gobiernos regionales se percaten, una vez constituida el área metropolitana, de 

la necesidad de contar con competencias en estas áreas adicionales, no pudiendo 

hacerlo debido a las limitaciones que la actual normativa establece.

OTORGAR FACULTADES AL GOBIERNO 

REGIONAL PARA SOLICITAR COMPETENCIAS 

EN MATERIAS ADICIONALES CUANDO EN LA 

REGIÓN RESPECTIVA EXISTA UNA O MÁS ÁREAS 

METROPOLITANAS
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ELIMINAR EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD 

QUE EFECTÚA EL GOBERNADOR REGIONAL 

CUANDO LA SOLICITUD DE COMPETENCIAS 

ES EFECTUADA POR INICIATIVA PROPIA DEL 

CONSEJO REGIONAL

2
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El procedimiento de traspaso de competencias que contempla la ley 19.175 

permite que este se inicie de oficio o a solicitud del gobierno regional. A su vez, la 

solicitud de competencias por parte del gobierno regional puede ser de iniciativa 

del gobernador regional (con acuerdo de la mayoría absoluta del consejo regional), 

o del propio consejo regional (con acuerdo de al menos 2/3 de sus consejeros). 

De acuerdo al artículo 21 ter, si la solicitud de competencias del gobierno regional 

es de iniciativa del propio consejo regional, corresponde al gobernador regional 

efectuar un examen de admisibilidad, en el cual se controla que la solicitud 

diga relación con los ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y 

desarrollo social y cultural.

El presente proyecto elimina el examen de admisibilidad efectuado por el 

gobernador regional. La razón de esto es que la ley ya contempla este examen a 

cargo del Comité Interministerial, lo cual se desprende de los artículos 21 ter y 21 

septies A iii).  

Ahora bien, de la lectura de estos artículos se puede arribar a dos posibles 

interpretaciones. Una primera interpretación es que, en caso de solicitud de 

competencias por iniciativa propia del consejo, el control de admisibilidad 

efectuado por el Comité Interministerial es reemplazado por el examen que 

efectúa el gobernador regional. De acuerdo a una segunda interpretación, en la 

solicitud de competencias por iniciativa propia del consejo regional, el examen de 

admisibilidad del Comité Interministerial no se elimina, sino que a éste se agrega, 

previamente, el examen por parte del gobernador regional, de modo que habría 

un doble control.

Creemos que ambas conclusiones son igualmente criticables. Si consideramos la 

primera opción interpretativa, esto es, que se reemplaza el examen de admisibilidad 

del Comité por el examen que realiza el gobernador regional, estaríamos ante 

un control que efectúa el mismo órgano controlado. A fin de cuentas, sea que el 

inicio del procedimiento tenga su origen en el gobernador regional o en el consejo 

regional, el órgano que finalmente activa el procedimiento es el gobierno regional. 

A nuestro juicio, no es recomendable que una instancia de control sea efectuada 

por el mismo órgano controlado. Por su parte, si nos atenemos a la segunda opción 

interpretativa, esto es, que existiría un doble control de admisibilidad, estaríamos 

ante un control efectuado por el gobernador regional que no aporta nada nuevo, 

pudiendo incluso ser fuente de conflictos dentro del propio gobierno regional.

En virtud de lo señalado precedentemente, el proyecto de ley elimina el inciso 

segundo del artículo 21 ter, que establece el control de admisibilidad por parte 

del gobernador regional cuando la solitud de competencias es efectuada por 

iniciativa propia del consejo regional. De este modo, se zanja cualquier divergencia 

interpretativa y se radica exclusivamente el control de admisibilidad en el Comité 

Interministerial, manteniendo la finalidad del mismo y evitando posibles conflictos 

dentro del gobierno regional.

ELIMINAR EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD 

QUE EFECTÚA EL GOBERNADOR REGIONAL 

CUANDO LA SOLICITUD DE COMPETENCIAS 

ES EFECTUADA POR INICIATIVA PROPIA DEL 

CONSEJO REGIONAL
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LIMITAR LA FACULTAD DEL CONSEJO REGIONAL 

DE SOLICITAR ESTUDIOS AL GOBERNADOR 

REGIONAL

3
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De acuerdo al artículo 21 septies A ii) de la ley 19.175, el consejo regional puede 

solicitar al gobernador regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en 

ejercicio, que realice, en cualquier momento, estudios referidos a funciones y 

atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional. 

La amplitud de la disposición referida admite que el consejo regional efectúe una 

solicitud de estudios genérica, sin precisar las competencias que pretende que sean 

informadas. De este modo, correspondería al gobernador regional estudiar todas 

las potenciales competencias a ser solicitadas en el futuro, elaborando informes de 

impacto financiero, eficacia y eficiencia respecto de todas ellas. 

Consideramos que este escenario no es razonable, ya que implicaría una sobrecarga 

de trabajo del gobernador regional.

LIMITAR LA FACULTAD DEL CONSEJO 

REGIONAL DE SOLICITAR ESTUDIOS AL 

GOBERNADOR REGIONAL

En virtud de lo anterior, el proyecto modifica el artículo 21 septies A ii), agregando 

que la solicitud de estudios realizada por el consejo regional al gobernador 

regional debe tratar sobre funciones y atribuciones “determinadas”. De este modo, 

corresponderá a la mayoría absoluta del consejo acordar qué competencias o 

atribuciones específicas debieran ser solicitadas en el futuro por el gobierno 

regional, y respecto de éstas, pedir los informes respectivos. De esta forma se facilita 

el trabajo del gobierno regional, logrando mayor eficiencia y evitando posibles 

conflictos entre los órganos que lo integran.
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ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE COMPETENCIAS 

A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL

4
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De acuerdo a la actual normativa, el procedimiento de traspaso de competencias 

tiene una duración máxima de seis meses una vez iniciado. Pese a esta regla, es 

posible advertir una serie de etapas dentro del procedimiento donde intervienen 

órganos distintos, y  que carecen de plazos concretos. 

Lo anterior se aprecia nítidamente en el artículo 21 septies A iii), el cual señala 

que no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial 

deberá instruir a la comisión de estudios para que se constituya y analice los 

antecedentes pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la 

transferencia en estudio. Se advierte que la norma no establece un plazo para que 

el Comité instruya a la comisión.

El proyecto de ley modifica el artículo 21 septies A iii), estableciendo un plazo de 15 

días para que el Comité Interministerial instruya a la comisión de estudios una vez 

que la solicitud de competencias aprueba el examen de admisibilidad. A su vez, la 

comisión de estudios, una vez constituida, tendrá el plazo de 90 días para evacuar 

el informe respectivo. De esta forma, se ordena el procedimiento y se otorga certeza 

respecto a los plazos de cada etapa.

ESTABLECER PLAZOS CONCRETOS DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE 

COMPETENCIAS A SOLICITUD DEL GOBIERNO 

REGIONAL
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DISMINUIR LA DISCRECIONALIDAD DEL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA PARA APROBAR O RECHAZAR LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN LA ETAPA FINAL 

DEL PROCEDIMIENTO

5
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Uno de los principales problemas de la actual ley es la excesiva discrecionalidad 

que se otorga al Presidente de la República en el procedimiento de traspaso de 

competencias. En último término, corresponde al Presidente decidir si transferir o 

no competencias al gobierno regional solicitante.

Consideramos que esta facultad no se justifica teniendo en cuenta que, previamente, 

el Comité Interministerial recomendó la transferencia de competencias en virtud 

de un informe de la comisión de estudios. 

Si bien la ley exige que la decisión del Presidente deba estar “fundada”, este 

requisito no es suficiente para evitar la excesiva discrecionalidad de su resolución, 

ya que la norma no contempla causales específicas en base a las cuales se puede 

rechazar esta transferencia. 

El estado actual de la legislación, unido a que, muy probablemente, existirán 

gobernadores regionales de una tendencia política distinta a la del gobierno central, 

trae consigo el riesgo latente de la discriminación por razones político-partidistas. 

En este sentido, nada impide que llegado a la etapa final del procedimiento, y 

ante dos solicitudes idénticas por parte de gobernadores regionales de distinto 

color político, sólo se transfiera competencias a aquel que pertenece a la coalición 

del gobierno de turno. Un escenario como este puede implicar un detrimento 

importante de la confianza depositada en el proceso descentralizador, además de 

la pérdida de tiempo y recursos empleados en las etapas previas del procedimiento.

Por estas razones, el proyecto de ley modifica el artículo 21 septies A vi) y ordena que, 

una vez aprobada la transferencia de competencias por el Comité Interministerial, 

el Presidente de la República deba transferirlas al gobierno regional que las solicitó, 

pudiendo oponerse sólo si este rechazo se fundamenta en alguna de las siguientes 

causales:

◊ Que existan motivos fundados de que el ejercicio de la competencia en 

DISMINUIR LA DISCRECIONALIDAD DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA 

APROBAR O RECHAZAR LA TRANSFERENCIA 

DE COMPETENCIAS EN LA ETAPA FINAL DEL 

PROCEDIMIENTO
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estudio por parte del gobierno regional implicará una deficiente prestación 

del servicio a la comunidad.

◊ Que la transferencia de recursos o personal desde el órgano que detenta la 

competencia sea indispensable para su ejercicio, y esta pudiera afectar el 

debido cumplimiento de sus funciones.

◊ Que exista una deficiente gestión financiera, debidamente acreditada, en el 

gobierno regional solicitante, y su vez, la competencia solicitada requiera 

transferencia de recursos.

La primera de las causales se aplica a cualquier solicitud de competencias, 

mientras que las restantes  sólo tienen lugar en aquellos casos en que el ejercicio 

de la competencia en estudio comprometa la transferencia de recursos o personal 

(segunda causal), o simplemente de recursos (tercera causal).

La primera de las causales es similar a una de la hipótesis de revocación de oficio de 

competencias temporales contemplada en el artículo 21 octies, letra b). El proyecto 

exige que existan motivos fundados de que el ejercicio de la competencia por 

parte del gobierno regional será deficiente. El sentido de esta causal es resguardar 

los principios de subsidiariedad y eficiencia, entendiendo que si existen motivos 

fundados de que el ejercicio de la competencia por parte del gobierno regional 

implicará una disminución en términos de eficiencia, parece lógico que esta 

continúe siendo ejercida por el nivel central. 

La segunda causal que contempla el proyecto descansa en los principios de 

eficiencia y servicialidad. La ley contempla la posibilidad que para el ejercicio de 

la competencia solicitada se requiera, a su vez, de la transferencia de recursos y 

personal por parte del servicio o ministerio que la transfiere. Esta causal se coloca 

en el supuesto de que esta transferencia de recursos, o personal, ponga en riesgo 

el correcto funcionamiento del órgano que se verá afectado por este traspaso. 

Creemos que no es razonable que un gobierno regional se beneficie a costa del 

correcto funcionamiento de un servicio público, pues esto redundará en una 

disminución de bienes y servicios para la comunidad.

La tercera causal tiene por objeto evitar el riesgo de despilfarro de recursos por 

parte de una deficiente administración regional. Nos parece plausible que ante la 

evidencia concreta de una deficiente gestión financiera por parte de un gobierno 

regional, el nivel central se abstenga de transferir competencias que requieran la 

provisión de recursos para su ejercicio, pues no existirían garantías de que dichos 

recursos serán administrados correctamente.

Para efectos de delimitar la discrecionalidad en la invocación de la última causal, 

el proyecto contempla que la “deficiente gestión financiera” deba estar respaldada 

en un informe emitido por la Contraloría General de la República o la unidad de 

control del gobierno regional respectivo.
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REVERTIR LA REGLA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, 

CONSAGRANDO LA REGLA DEL SILENCIO POSITIVO 

EN CASO QUE NO EXISTA RESPUESTA POR PARTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL
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La ley actual contempla en su artículo 21 septies A vii) que transcurrido seis meses 

desde la solicitud de competencias por parte del gobierno regional, y no habiendo 

respuesta por parte del Presidente de la República, el gobernador regional podrá 

representar esta demora, ante lo cual se entenderá que se rechaza la transferencia 

de competencias.

Ciertamente, esta disposición deja en notoria desventaja a los gobiernos regionales 

en relación al gobierno central. De acuerdo a esta norma, el gobierno central 

puede abstenerse de realizar cualquier gestión que tenga por objeto dar curso 

al procedimiento y no verse perjudicado por ello, afectando a los gobiernos 

regionales.

Creemos necesario cambiar esta lógica, de lo contrario, el gobierno central podría 

simplemente no hacer nada para eludir la obligación de fundamentar el rechazo 

del traspaso. Además, cabe preguntarnos: ¿por qué un gobernador regional 

representaría la demora en la decisión del presidente si dicha representación 

conlleva el rechazo de su solicitud?

Por lo anterior, el proyecto contempla una modificación del artículo 21 septies A 

vii), consagrando la regla del silencio positivo. En concreto, el proyecto establece 

que una vez transcurrido el plazo de seis meses para que el Presidente se pronuncie 

respecto a la transferencia en estudio, el gobernador regional podrá representar 

dicha demora, ante lo cual el Presidente tendrá el plazo de 30 días para dar 

respuesta a la solicitud. Una vez transcurrido este plazo adicional, el gobernador 

podrá representar dicha demora, ante lo cual se entenderá aceptado el traspaso de 

competencias por el tiempo que reste al período presidencial en curso.

El proyecto busca incentivar que el Presidente dé respuesta a la solicitud del 

gobierno regional, y ante su silencio, lo sanciona impidiéndole ejercer la 

competencia respectiva en lo que resta de su período. De esta forma, se fomenta 

el correcto funcionamiento del procedimiento y se le entrega razones poderosas al 

gobernador regional para representar la demora del gobierno central.

En cuanto al traspaso de competencias, estaremos ante un traspaso temporal cuyo 

alcance dependerá de la época en que se solicitó el traspaso. De todas formas, 

teniendo en cuenta que la solicitud de competencias debe efectuarse dentro 

de los dos primeros años del período presidencial, el gobierno regional podrá 

ejercer la competencia solicitada por al menos un año (plazo mínimo para ejercer 

competencias temporales), con lo cual se mantiene la coherencia de la ley.

REVERTIR LA REGLA DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO, CONSAGRANDO LA 

REGLA DEL SILENCIO POSITIVO EN 

CASO QUE NO EXISTA RESPUESTA POR 

PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL
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Una de las grandes omisiones de la legislación aprobada es el mecanismo de 

solución de conflictos entre el gobernador regional y el gobierno central, o entre el 

gobernador regional y el delegado presidencial regional.

Estos conflictos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, estaremos ante un 

conflicto de competencias cuando el gobernador regional y otra autoridad se 

consideren competentes para ejercer una misma competencia. En segundo lugar, 

habrá conflicto de competencias cuando el gobernador regional y una autoridad 

administrativa se consideren incompetentes.

A nivel comparado se vislumbran dos opciones para resolver estos conflictos. Una 

opción es entregar su solución a los tribunales contenciosos administrativos, y 

otra, facultar al Tribunal Constitucional para su solución. Considerando que en 

RESOLVER CONFLICTOS ENTRE EL 

GOBERNADOR REGIONAL Y OTRAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

nuestro país no existen tribunales contenciosos administrativos, lo lógico es que 

nos inclinemos por la segunda opción.

En virtud de lo anterior, el presente proyecto de ley faculta al Tribunal Constitucional 

para solucionar estos conflictos, agregando esta función en el artículo 93 de la 

Constitución y en el artículo 25 D de la ley orgánica constitucional del Tribunal 

Constitucional.

En cuanto al procedimiento propiamente tal, el proyecto contempla la utilización 

del mismo procedimiento que existe para la resolución de contiendas de 

competencias entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia.
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Artículo 1°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley 19.175, orgánica 

constitucional sobre gobierno y administración regional:

 1) Introdúzcase en el artículo 21 bis el siguiente inciso tercero, pasando el actual 

inciso tercero a ser el cuarto:

“Adicionalmente, se podrá transferir a los gobiernos regionales en los que 

existan una o más áreas metropolitanas, competencias en materias de 

transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras públicas, que 

sean indispensables para la efectiva administración del área metropolitana 

respectiva.”

 2) Elimínese el inciso segundo del artículo 21 ter.

 3) Intercálese en el nuevo artículo 21 septies propuesto, en su letra A, número 

ii), inciso segundo, la palabra “determinadas” entre las frases “funciones 

y atribuciones” y “que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno 

regional…”.

 4) Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 21 septies, letra A  

número iii):

 a) Intercálese la frase “, en un plazo no mayor a 15 días,”, entre las frases 

“el Comité Interministerial instruirá” y “a la comisión de estudios 

correspondiente para que se constituya”.

 b) Intercálese la frase “dentro de 90 días,” entre las frases “… y le informe, 

fundadamente” y “sobre la transferencia en estudio”. 

5) Reemplácese el número vi. del artículo 21 septies letra A, por el siguiente: 

“vi. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de 

la República deberá aprobar la transferencia en estudio, pudiendo rechazarla 

sólo en virtud de alguna de las siguientes causales:

 a) Que existan motivos fundados de que el ejercicio de la competencia en 

estudio por parte del gobierno regional implicará una deficiente prestación 

del servicio a la comunidad.

 b) Que la transferencia de recursos o personal desde el órgano que detenta la 

competencia sea indispensable para su ejercicio, y esta pudiera afectar el 

debido cumplimiento de sus funciones.

 c) Que exista una deficiente gestión financiera, debidamente acreditada, en el 

gobierno regional solicitante, y a su vez, la competencia solicitada requiera 

transferencia de recursos.

Para efectos de acreditar la deficiente gestión financiera a la que alude la letra c     

precedente, se requerirá de un informe emitido por la Contraloría General de 

la República o de la Unidad de Control del gobierno regional respectivo.”

 6) Reemplácese el número vii. de la letra A del artículo 21 septies por uno del 

siguiente tenor:

“vii. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la 
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letra C de este artículo, y esta demora sea representada por el respectivo 

gobierno regional, el Presidente de la República tendrá el plazo de 30 días 

para aprobar o rechazar la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya 

respuesta, y esta demora sea representada por el respectivo gobierno regional, 

se entenderá que se aprueba temporalmente la transferencia por el resto del 

período presidencial en curso.”

Artículo 2°.- Introdúzcase las siguientes modificaciones a la Constitución Política 

de la República:

 1) En el artículo 93, agréguese el siguiente numeral 17°:

“17°.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre el gobernador 

regional y otras autoridades políticas o administrativas;”

2) En el artículo 93, incorpórese el siguiente inciso 20, pasando el actual inciso 

20 a ser el 21, y así sucesivamente:

“En el caso del número 17°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera 

de las autoridades en conflicto.”

Artículo 3°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley 17.997, orgánica 

constitucional sobre el Tribunal Constitucional:

 1) En el artículo 25 D, agréguese el siguiente número 4°, pasando el actual 

número 4° a ser el 5°:

“4° Resolver las contiendas de competencias que se susciten entre el gobernador 

regional y las autoridades políticas o administrativas.”

2) Modifíquese el epígrafe del párrafo 11 por el siguiente:

“Contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y 

tribunales de justicia o gobernador regional”

 3) Agréguese en el artículo 50 A, luego de la frase “número 12°”, la frase “y 17°”.

•••••••••
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