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EL ROL DE LA PARTICIPACIÓN Y DEL 
REFERÉNDUM EN EL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL CHILENO1

1 LA CONSOLIDACIÓN DEL REFERÉNDUM 
EN CONSTITUCIONALISMO OCCIDENTAL

1 Este trabajo sintetiza varios tópicos relacionados con el referéndum y su particular tra-
tamiento en la constitución chilena desarrollados en la tesis doctoral: «Mecanismos de 
democracia directa y participativa en Europa y América Latina», defendida el 3 de junio 
de 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 

2 SOTO (2012: 297-354).

3 KLUTH (2011: 7).
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4 SOTO (2013: 317-346).
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2 LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PLEBISCITO EN CHILE 



REVISTA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA03

104

5 SILVA (1997a: 117).
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3 LA IRRUPCIÓN DE UNA NUEVA MIRADA SOBRE LA PARTICIPACIÓN

6 ARRIAGADA (1974: 298), FAÚNDEZ (1992: 259), MOULIAN y GARRETÓN (1983: 110), WALKER (1989: 158) y VALENZUELA (1989).

7 «Las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pue-
blo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, serán 
personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por ley les correspondan y para 
generar democráticamente sus organismos directivos y representantes, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros. 
En ningún caso esas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios 
de las autoridades del Estado.»
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8 Declaración de Principios de la Junta Militar Chilena, apartado 3.4.4, en http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_
principios_del_gobierno_de_militar.

9 SILVA (1997b: 184).

10 SILVA (1997b:42-51). 

11 ACTAS OFICIALES (1974:11-19).

12 La primera referencia constitucional al fenómeno de las asociaciones se encuentra en el artículo 1º inciso 3º de la Constitución 
que señala: «El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y 
les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos». Esta directriz se garantiza en el artículo 19 N° 
15, donde se reconoce el derecho de asociación, manteniendo la tradición constitucional chilena que se remonta a 1874. No 
obstante, la Constitución de 1925 era muy escueta en la materia; el incremento normativo tiene su fundamento en la apuesta de 
comisión Ortúzar por establecer un nuevo equilibrio entre el Estado y la sociedad civil. SOTO (1988:54).
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13 VIVANCO (2006:491) y VERDUGO, PFEFFER, NOGUEIRA (1994:323 y 324). 

14 EVANS (1986:210).

15 Entenderemos por sistema electoral: «El conjunto de órganos, procedimientos y recursos materiales que la constitución política 
y la ley asignan para la realización de los procesos electorales. NOHLEN (1994: 47).



REVISTA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA03

108

16 Una reforma constitucional establecida en la ley 20.337/2009 modificó la situación descrita, consagrando el voto voluntario en el 
citado artículo 15 y agregando un nuevo inciso al artículo 18 de la Constitución, el que señala: «Una ley orgánica constitucional 
contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo 
ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.» Así, mediante esta reforma se vincula la 
inscripción automática con el voto voluntario. Con todo, este cambio sólo pudo ser efectivo con la dictación de la ley 20.568/2012 
que regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de votaciones.

17 NOHLEN, (1994: 58), HUNEEUS (2006, 13 a 54) y MAINWARING y SHUGART (1997-421 a 429).

18 CORVALAN (2012:4).
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4 EL PLEBISCITO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1980

19 CORVALAN y COX (2012:6-9).

20 WALDRON (2009:249 a 267). 

21 PIEDRABUENA(1970:127-135).
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22 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional 279/1998 del 6 de octubre. Esto lo reitera en Tribunal Constitucional durante el Control 
de constitucionalidad del proyecto de acuerdo aprobatorio relativo al Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas, adoptado por la 
Organización Internacional del Trabajo, de 27 de junio de 1989. En referencia a los procesos participativos contemplados en dicho 
proyecto de acuerdo el Tribunal señaló que dichos procesos no pueden adoptar la modalidad de plebiscito o consulta popular 
vinculante, debido a que estas sólo se realizan en los casos previstos en la Constitución. Ver Sentencia del Tribunal Constitucional 
1050/2008 del 10 de marzo.

23 El artículo 127 establece que para una reforma constitucional se requiere de tres quintos de diputados y senadores en ejercicio, 
salvo que esta reforma recaiga sobre los capítulos I (bases de la institucionalidad), III (derechos y deberes constitucionales), VIII 
(Tribunal Constitucional), XI (Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública), XII (Consejo de Seguridad Nacional) y XV (Reforma 
de Constitucional), donde se necesita en cada Cámara la aprobación de dos tercios de diputados y senadores en ejercicio. En 
consecuencia se requeriría el 60% de los parlamentarios habilitados para reformas constitucionales generales y 67% para los 
capítulos antes indicados.
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24 SILVA (1997c: 229).

25 La ley orgánica constitucional 18.460/1985 del 15 de noviembre, que regula en funcionamiento del citado Tribunal Calificador de 
Elecciones, en su artículo 9, dispone que corresponderá a este tribunal conocer el escrutinio general de los plebiscitos, resolver 
las reclamaciones que se interpongan en materia de su competencia, calificar los procesos plebiscitarios y proclamar el resultado 
del plebiscito nacional y comunicarlo al Presidente de la República. Por su parte, la ley orgánica constitucional 18.700/1988, del 
6 de mayo, sobre Votaciones Populares y Escrutinio, regula en su título V la intervención del Tribunal Calificador de Elecciones en 
materia del plebiscito. 

26 SILVA (1997c:229 y 230).
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27 En el N° 31 de esta sentencia señala: «Que las normas del proyecto referidas en los considerandos precedentes no son constitucional-
mente admisibles, ya que ellas se contraponen con lo prescrito en el artículo 15, inciso 2°, de la Carta Fundamental, pues al facultar a 
las autoridades comunales para determinar el procedimiento conforme al cual se oirá la opinión de la Comunidad local, sin reservas 
ni limitaciones de ninguna índole, no se excluye, sino por el contrario implícitamente se permite, que establezcan un sistema de 
votación popular, o similar, que la Constitución reserva, exclusivamente, para las elecciones y plebiscitos previstos en ella».

28 BRONFMAN, a partir del análisis de los textos preparatorios de la referida reforma de 1989, concluye que la idea de reconocer 
constitucionalmente el plebiscito comunal no surge de la negociación de los partidos políticos, sino de una iniciativa guberna-
mental del entonces Ministro Carlos Cáceres. BRONFMAN (2007: 245). 

29 «Dicha ley señalará, además, las materias de administración local propias de las competencias municipales, que el alcalde podrá 
someter a plebiscito de las personas inscritas en los registros electorales, con domicilio en las respectivas comunas o agrupación 
de comunas, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y sus efectos.» (artículo 107 de la Constitución reformado por 
la ley 18.825/1989).

30 «Una ley orgánica constitucional determinará, además, las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, 
además, las materias de administración municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de la proporción de 
ciudadanos que establezca la ley, someterá a plebiscito, así como las oportunidades, forma de convocatoria y efectos» (artículo 
107 de la Constitución reformado por la ley 19.097/1991).
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31 BRONFMAN (2007:247-249). 

32 «Una ley orgánica constitucional determinará, además, las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, 
además, las materias de competencia municipal que el acalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los con-
cejales en ejercicio, o de la proporción de los ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, 
así como las oportunidades, forma de convocatoria y efectos» (artículo 107 de la Constitución reformado por la ley 19.526/1997).

33 BULNES y VERDUGO (2008:89-104).

34 BRONFMAN (2007-251).
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35 BULNES y VERDUGO (2008-101).

36 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL (2004).
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5 BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARTICIPATIVO 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1980

37 LARROULET (2012:30).
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38 SOTO (2006:85-106). 

39 La Escuela Conservadora tiene por objetivo explicar las razones de la decadencia que venía experimentando nuestro país desde 
finales del siglo diecinueve. Para ellos, la crisis nacional fue acompañada de la consolidación de una doctrina foránea en un sector 
de nuestra clase política y por la adopción del régimen parlamentario. Una suerte de liberalismo de tipo doctrinal, enraizado en 
las ideologías liberales modernizantes de origen francés, se comienza a hacer presente en la política chilena. Desde ese momento 
este «liberalismo doctrinal» envuelve el debate público, separando a la sociedad en querellas que impiden el más mínimo con-
senso y unidad. Este liberalismo haría que la elite se dividiera, con el advenimiento de una aristocracia laica y agnóstica, ajena a 
sus valores originarios. La clase dirigente se volvería frívola, imitativa, cosmopolita convirtiendo al régimen presidencialista, en un 
sistema parlamentarista y conduciendo al país a una paulatina decadencia económica. JOCELYN HOLT (1997).

40 CRISTI y RUIZ (1994).
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41 BÖCKENFÖRDE (2000:161-168).
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