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RESUMEN EJECUTIVO

En la presente Serie Informe se expone el origen, la fun-
damentación e importancia de la iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República para promover la discusión 
legislativa sobre determinadas materias. En particular, se 
analizan con mayor profundidad algunas materias que 
forman parte del catálogo que la actual Constitución 
Política de la República contempla como asuntos de ini-
ciativa exclusiva presidencial en la tramitación legislativa 
en el Congreso Nacional, con mayor detención, distin-
guiendo el momento y la causa por la que éstas se inclu-
yeron, además de su sentido y alcance.
 
Por otra parte, se exponen algunos casos de experiencia 
comparada, haciendo presente que esta atribución que 
detenta el Ejecutivo no es ajena a otras constituciones del 

mundo y se presenta en países que tienen un sistema de 
gobierno parlamentario o semi presidencial. 

De cara al debate constitucional en el que se encuentra 
inmerso el país, en este trabajo se concluye que resulta ne-
cesario tomar en cuenta las enseñanzas del pasado y con-
servar en su esencia las materias de iniciativa exclusiva pre-
sidencial, particularmente, aunque no limitado a aquellas 
que dicen relación con la administración presupuestaria y 
financiera del Estado. Esta regla, junto a otras instituciones 
jurídicas coherentes entre sí, han sido indispensables para 
mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado a Chile 
en los últimos años. Lo anterior no obsta a que se explo-
ren fórmulas para otorgarle, con determinados alcances y 
limitaciones, mayores facultades al Congreso Nacional. 
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La Constitución Política de la República (en adelante, 
“Constitución” o “CPR”) en su artículo 65 establece 
expresamente que “las leyes pueden tener origen en la 
Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que 
dirija el Presidente de la República o por moción de 
cualquiera de sus miembros”.  De esta manera, bajo el 
ordenamiento jurídico chileno, tanto el Presidente de 
la República, como los parlamentarios pueden ingresar 
proyectos de ley y luego realizar enmiendas a los mis-
mos, siendo entonces verdaderos “colegisladores”. 

Sin embargo, y según consta en el mismo artículo 65, 
corresponde al Presidente de la República la iniciativa 
exclusiva de los proyectos de ley que dicen relación con 
la alteración de la división política o administrativa del 
país, o con la administración financiera o presupuesta-
ria del Estado, además de otras materias que se enume-
ran en dicho artículo, que dicen relación con imponer, 

suprimir, reducir o condonar tributos; crear nuevos ser-
vicios públicos o empleos rentados; contratar emprésti-
tos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que 
puedan comprometer el crédito o la responsabilidad fi-
nanciera del Estado; determinar remuneraciones de la 
administración pública y las remuneraciones mínimas 
en el sector privado; establecer las modalidades y proce-
dimientos de la negociación colectiva y determinar los 
casos en que no se podrá negociar; establecer o modifi-
car las normas sobre seguridad social o las que incidan 
en ellas; entre otras materias.  

Lo anterior se traduce en que sólo el Presidente de la 
República puede ingresar a trámite en el Congreso Na-
cional una iniciativa que recaiga sobre dichas materias 
y que “el Congreso Nacional, por su parte, sólo puede 
aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, 
emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás 

1. INTRODUCCIÓN
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1. Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°9869-2020, de 18 de enero de 2021, c.33°.
2. Así, por ejemplo, los proyectos de retiro de fondos de pensiones -de los cuales, tres ya son ley de la República (Ley N°21.428, de 30 de julio 
de 2020 (Primer retiro), Ley N°21.295, de 10 de diciembre de 2020, (Segundo retiro), Ley N°21.330, de 28 de abril de 2021 (Tercer retiro), Bole-
tín N°14.307-07, refundido con 14287-07 / 14293-07 / 14301-07 / 14210-07 / 14246-07 (Cuarto retiro); el proyecto de reforma constitucional 
que pretende establecer un impuesto al patrimonio (Boletín N°13.555-07); el proyecto de royalty minero (Boletín N°12.093-08), las mociones 
parlamentarias que intentan establecer una renta básica y universal de emergencia (Boletines N°13.247-07, 14.228-07), entre muchas más. 

iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente 
de la República”. (Artículo 65 CPR inciso final). Pero, 
además, esta restricción que tiene el Congreso Nacio-
nal no es sólo para ingresar proyectos de ley referidos 
a estos asuntos de iniciativa exclusiva presidencial, 
sino que también para presentar indicaciones o mo-
dif icaciones a los proyectos de ley que puedan invadir 
algunas de estas materias de iniciativa exclusiva presi-
dencial. 

Como bien se señala en un fallo reciente del Tribu-
nal Constitucional, “(…), la f inalidad de mecanismos 
como la iniciativa exclusiva o las ideas matrices, se 
orienta, más bien, a delimitar la competencia entre los 
colegisladores, conforme al principio de separación de 
órganos y funciones, contenido en los artículos 6° y 
7° de la Carta Fundamental, persigue racionalizar el 
proceso legislativo, cautelar el equilibrio presupuesta-
rio, lograr que el Jefe de Estado pueda realizar su pro-
grama y favorecer la aprobación del presupuesto y la 
f iscalización y control de su ejecución por el Congreso 
Nacional. Todo ello, en el marco y desarrollo de una 
extensa tradición, casi centenaria, de nuestro régimen 
constitucional en estas materias”1 .  

Adicionalmente, y como se expondrá en este informe, 
dicha atribución que detenta el Ejecutivo tiene una lar-
ga data y su inclusión se debe principalmente a razones 
históricas y a malas prácticas legislativas que conduje-
ron a desórdenes f iscales. Un importante fundamento 

que está detrás de ella es que en Chile, el gobierno y la 
administración del Estado recae en el Presidente de la 
República, quien es el Jefe de Estado.  En consecuen-
cia, resulta de toda lógica que quien deba soportar las 
consecuencias derivadas de una buena o mala admi-
nistración del país, detente entonces las atribuciones 
o herramientas necesarias para velar por el buen uso 
de los recursos y una administración que propenda a 
garantizar una mayor prosperidad económica.  

Si bien esta regla ha dado lugar a conflictos entre el 
Ejecutivo y el Congreso Nacional -lo que se ejempli-
f ica con el ingreso de proyectos de ley e indicaciones 
que invaden materias que son de iniciativa exclusiva 
presidencial, los cuales han proliferado especialmente 
en el último tiempo2- esta atribución que detenta el 
Ejecutivo ha sido fundamental para mantener la disci-
plina f iscal que ha caracterizado a Chile, la que ha sido 
reconocida transversalmente.  

Finalmente, y encontrándose Chile actualmente en un 
proceso constituyente, se hace necesario relevar la im-
portancia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República en determinados asuntos, especialmente en 
aquellos que inciden en la administración f inanciera 
y presupuestaria del Estado. Asimismo, se sugiere la 
posibilidad de realizar determinados ajustes que, sin 
sacrif icar los fundamentos de la iniciativa exclusiva 
presidencial, permitan una participación más activa 
del Congreso Nacional. 
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2. ¿QUÉ ES LA INICIATIVA 
EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE?

En términos simples, la iniciativa exclusiva es la facul-
tad con la que cuenta el Presidente de la República, en 
virtud de la cual sólo quien detenta dicho cargo pue-
de iniciar la tramitación legislativa de determinados 
asuntos. Como bien explica Sebastián Soto, “se trata de 
asuntos que sólo pueden iniciar su discusión legislativa 
cuando el Ejecutivo lo estima conveniente sin que los 
parlamentarios puedan introducir mociones o propo-
ner modificaciones en aquellas áreas incluidas dentro 
de estas materias”3. En otras palabras, “(…) la atribu-
ción que confiere iniciativa exclusiva al Presidente de la 
República da cuenta de la voluntad constitucional de 
que, entre los legítimos poderes colegisladores, tan sólo 
uno de ellos, el del Presidente de la República, pueda 
propiciar normas legales en un conjunto de asuntos 

por cuyas consecuencias es el único responsable;”4. 

Al respecto, “la intención de esta regla es que el res-
ponsable de las f inanzas públicas -tarea que en el or-
denamiento chileno recae en el Presidente de la Repú-
blica- tenga el control efectivo de las herramientas para 
ello. En este sentido, la iniciativa presidencial exclusiva 
está íntimamente relacionada con el tipo de régimen 
político”5.  Sin embargo, y en particular respecto a esto 
último, si bien las materias de iniciativa exclusiva pre-
sidencial se encuentran más relacionadas a un régimen 
presidencialista, no es exclusiva de este tipo de regí-
menes, encontrándose también presente en regímenes 
parlamentarios o semi presidenciales.

3.  SOTO (2008), p.229. 
4. Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº9869-2020, de 18 de enero de 2021.
5.  RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.32.
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6.  LIBERTAD Y DESARROLLO (2020). 
7. FERMANDOIS, Arturo y GARCÍA, José Francisco (2009), p.297.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MATERIAS 
DE INICIATIVA EXCLUSIVA PRESIDENCIAL

La iniciativa exclusiva del Presidente de la República 
para legislar sobre determinados asuntos no es una regla 
constitucional nueva, sino que sus orígenes se remontan 
a la Constitución de 1833, promulgada bajo el gobier-
no de José Joaquín Prieto. En efecto, según dicha Carta 
Fundamental, eran atribuciones exclusivas del Congre-
so, aprobar o reprobar la declaración de guerra propues-
ta por Presidente de la República (artículo 36 Nº2)6. 

Sin embargo, fue en la Constitución de 1925, bajo el 
gobierno de Arturo Alessandri Palma, donde se otorga-
ron las primeras facultades al Presidente de la República 
para asumir responsabilidades en el manejo financiero 
y presupuestario del país. Dicha Constitución disponía 
que “los suplementos a partidas o ítem de la Ley Ge-
neral de Presupuestos sólo podrán proponerse por el 
Presidente de la República” (artículo 45 inciso segundo 
Constitución de 1925). Además, que “sólo los gastos 
variables pueden ser modificados por ella (Ley de Presu-

puestos); pero la iniciativa para su aumento o para alte-
rar el cálculo de entradas corresponde exclusivamente al 
Presidente de la República” (artículo 44 N°4). 

Luego, en 1943, durante el mandato del Presidente ra-
dical Juan Antonio Ríos, se aprobó la primera reforma 
a la Constitución de 1925, incluyéndose, entre otras 
cosas, una restricción a la iniciativa parlamentaria en 
materia de gasto público. Lo anterior, producto de un 
desorden administrativo y económico que se produjo 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Consti-
tución de 1925 y que, según el tratadista Alejandro Silva 
Bascuñán, fue atribuido a las iniciativas de los congresis-
tas que se veían obsesionados por afanes demagógicos de 
conquista del electorado y se mostraban despreocupados 
de la suerte de los negocios del Estado y sus finanzas7. 

A través de dicha reforma se modificó el artículo 45 de la 
Constitución que, tal como se indicó anteriormente, se 
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8.  Ley 7.727, “Reforma constitucional limita la iniciativa parlamentaria en lo relativo a gastos públicos”, de 23 de noviembre de 1943.
9. PIEDRABUENA (1970) p. 155. citado en FERMANDOIS, Arturo y GARCÍA, José Francisco (2009) p.299.

refería a la iniciativa exclusiva del Presidente en materia 
de presupuesto, ampliando el catálogo de materias e in-
corporando un nuevo inciso del siguiente tenor: 

“Corresponderá, asimismo, al Presidente de la 
República la iniciativa para alterar la división po-
lítica o administrativa del país; para crear nuevos 
servicios públicos o empleos rentados, y para con-
ceder o aumentar sueldos y gratificaciones al per-
sonal de la Administración Pública de las empre-
sas fiscales y de las instituciones semifiscales. El 
Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir 
o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o 
aumentos que se propongan. No se aplicará esta 
disposición al Congreso Nacional ni a los servi-
cios que de él dependan” 8.

Así, entonces, con la reforma del 43 se incluyeron los 
siguientes tópicos dentro de las materias de iniciativa ex-
clusiva presidencial:

• Alterar la división política o administrativa del 
país.
• Creación de nuevos servicios públicos o em-
pleos rentados.
• Concesión o aumento de sueldos y gratificacio-
nes al personal de la Administración Pública de 
las empresas f iscales y de las instituciones semi-
f iscales. 

En los años siguientes, y tras malas prácticas parlamen-
tarias -ofrecimiento de dádivas, pensiones de gracia y 
otros beneficios a cambio de votos-, la discusión se cen-
tró principalmente en esclarecer si los parlamentarios 
tenían o no iniciativa en leyes relativas a jubilaciones, 
montepíos y pensiones. Lo anterior llevó a que, tras una 

serie de fallidos intentos, la reforma constitucional 
de 1970 impulsada por el Presidente Frei Montalva 
ampliara aún más los asuntos objeto de materia de ini-
ciativa exclusiva del Presidente de la República. 

En el mensaje de dicha reforma, el Ejecutivo expresó lo 
siguiente: “La autoridad del Ejecutivo debe ser reafir-
mada en lo que concierne a la planificación del desa-
rrollo y del control del proceso económico y, para este 
efecto, es necesario extender los proyectos de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República, a todas las ma-
terias que incidan en los gastos fiscales y en el régimen 
de remuneraciones y de previsión del sector privado. La 
idea tiene ya un lugar en la Constitución vigente, donde 
la llevó una reforma que patrocinó el Presidente Ríos. 
Pero su texto, la interpretación que de ella se ha dado y 
la experiencia recogida, hacen impostergable ampliarla 
en la forma que propugna. Es imperioso porque la efi-
cacia de la gestión económica del Estado, a la que están 
ligados todos los sectores de la Nación, hace inevitable 
radicar esta responsabilidad en el Poder Ejecutivo, el 
que, por su estructura y la asistencia técnica de que dis-
pone, está en situación de actuar con la coherencia y la 
continuidad que el Congreso Nacional no puede dar 
y que son esenciales en todos los países, pero especial-
mente en los que están en desarrollo como el nuestro”9.  

De este modo, se reemplazó el articulado relativo a las 
materias de iniciativa exclusiva presidencial por el si-
guiente: 

“Corresponderá exclusivamente al Presidente 
de la República la iniciativa para proponer su-
plementos a partidas o ítem de la ley general de 
Presupuestos; para alterar la división política o 
administrativa del país; para suprimir, reducir o 
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condenar impuestos o contribuciones de cual-
quier clase, sus intereses o sanciones, postergar 
o consolidar su pago y establecer exenciones tri-
butarias totales o parciales, para crear nuevos 
servicios públicos o empleos rentados; para fijar 
o modificar las remuneraciones y demás benefi-
cios pecuniarios del personal de los servicios de 
la administración del Estado, tanto central como 
descentralizada; para fijar los sueldos o salarios 
mínimos de los trabajadores del sector privado, 
aumentar obligatoriamente sus remuneraciones 
y demás beneficios económicos o alterar las ba-
ses que sirvan para determinarlos; para estable-
cer o modificar los regímenes previsionales o de 
seguridad social; para conceder o aumentar, por 
gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios, 
y para condonar las sumas percibidas indebida-
mente por concepto de remuneraciones u otros 
beneficios económicos, pensiones de jubilación, 
retiro o montepío o pensiones de gracia. No se 
aplicará esta disposición al Congreso Nacional y 
a los servicios que de él dependan. El Congreso 
Nacional sólo podrá aprobar o rechazar, o dis-
minuir en su caso, la modificación de la división 
política o administrativa, los servicios o empleos y 
los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso 
anterior”10. 

En consecuencia, a través de esta última reforma, se in-
cluyeron las siguientes materias como propias de la ini-
ciativa exclusiva del Presidente de la República:

• suprimir, reducir o condonar tributos; 
• fijar sueldos o salarios mínimos de los trabajadores; 
• establecer o modificar los regímenes previsionales o de 
seguridad social; y 

• conceder o aumentar por gracia pensiones u otros be-
neficios pecuniarios. 

Finalmente, el espíritu de las reformas señaladas fue, 
por cierto, recogido y ampliado por la Constitución de 
1980, dando origen a las materias que hoy regula el ar-
tículo 65 de la CPR, siendo esta norma -y sin perjuicio 
de algunas modificaciones menores- ratificada por la úl-
tima reforma constitucional de relevancia aprobada el 
año 2005. En particular, el artículo 65 de la CPR, en 
sus incisos tercero, cuarto y quinto dispone lo siguiente: 

“Corresponderá al Presidente de la República la inicia-
tiva exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación 
con la alteración de la división política o administrativa 
del país, o con la administración financiera o presupues-
taria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley 
de Presupuestos, y con las materias señaladas en los nú-
meros 10 y 13 del artículo 63.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República 
la iniciativa exclusiva para:

1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tri-
butos de cualquier clase o naturaleza, establecer 
exenciones o modificar las existentes, y determi-
nar su forma, proporcionalidad o progresión;

2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos 
rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o 
de las empresas del Estado; suprimirlos y determi-
nar sus funciones o atribuciones;

3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera 
otra clase de operaciones que puedan comprome-
ter el crédito o la responsabilidad financiera del 

10.   Ley N°17.284, “Modifica la Constitución Política del Estado”, de 23 de enero de 1970. 
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Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, 
de los gobiernos regionales o de las municipali-
dades, y condonar, reducir o modificar obligacio-
nes, intereses u otras cargas financieras de cual-
quier naturaleza establecidas en favor del Fisco o 
de los organismos o entidades referidos; 

4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remu-
neraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, 
rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o 
en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su 
caso, de la Administración Pública y demás orga-
nismos y entidades anteriormente señalados, con 
excepción de las remuneraciones de los cargos in-
dicados en el inciso primero del artículo 38 bis, 
como asimismo fijar las remuneraciones mínimas 
de los trabajadores del sector privado, aumentar 
obligatoriamente sus remuneraciones y demás 
beneficios económicos o alterar las bases que sir-
van para determinarlos; todo ello sin perjuicio de 
lo dispuesto en los números siguientes;

5º.- Establecer las modalidades y procedimien-
tos de la negociación colectiva y determinar los 
casos en que no se podrá negociar, y

6º.- Establecer o modificar las normas sobre se-
guridad social o que incidan en ella, tanto del sec-
tor público como del sector privado. 

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, dismi-
nuir o rechazar los servicios, empleos, emolumen-
tos, préstamos, beneficios, gastos y demás inicia-
tivas sobre la materia que proponga el Presidente 
de la República”.

Por su parte, los N°10 y 13 del artículo 63 de la CPR 
citados, se refieren a las materias de ley que fijan las 
normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las 
municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión 

(N°10); y las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra 
que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de 
guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas 
extranjeras en el territorio de la República, como, asi-
mismo, la salida de tropas nacionales fuera de él (N°13). 

Finalmente, y complementando la norma del artículo 
65, el artículo 67 de la CPR dispone expresamente que 
“El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presen-
tado por el Presidente de la República al Congreso Na-
cional (…)” y que el “El Congreso Nacional no podrá 
aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; 
sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto 
de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos 
por ley permanente”.

En definitiva, y tal como se desprende de la historia 
constitucional expuesta, muchas de las materias hoy 
recogidas en el citado artículo 65 provienen de cons-
tituciones y reformas anteriores, de tal manera que las 
innovaciones introducidas por la Constitución del 80 
pueden resumirse a las siguientes: 

• Precisa que la determinación de la forma, proporcio-
nalidad o progresión de los tributos es materia de inicia-
tiva del Ejecutivo.

• Se refiere genéricamente que son de su iniciativa las 
materias que digan relación con “la administración fi-
nanciera o presupuestaria del Estado.” 

•  Agrega que la determinación de las funciones y atri-
buciones de los servicios o empleos públicos es también 
iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 

• Incorpora dentro del campo de iniciativa presidencial 
exclusiva el contratar empréstitos o celebrar cualquier 
operación que pueda comprometer el crédito o la res-
ponsabilidad financiera del Estado. 

• Señala que las modalidades y procedimientos de nego-
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ciación colectiva y la determinación de los casos en que 
no se puede negociar son materias de iniciativa exclusiva 
del Presidente11. 

• Se incluyen las materias a que se refiere el artículo 63 
de la CPR. 

Esta norma, y sin perjuicio de algunas modif icaciones 
menores, fue ratif icada por la última reforma consti-
tucional del 2005 bajo el gobierno del Presidente Ri-
cardo Lagos. 

11.  SOTO (2008), p. 232.
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4. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DE LA 
INICIATIVA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE

Existen diversas razones que justifican la conveniencia 
de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República 
para legislar sobre determinados asuntos. A continua-
ción, se exponen las principales.  

A) Quien detenta la responsabilidad de las fi-
nanzas públicas, debe contar con esta herra-
mienta

Un primer argumento se sintetiza, tal como señalan Jor-
ge Rodríguez y Rodrigo Vergara, en que “la intención 
de esta regla es que el responsable de las finanzas públi-
cas -tarea que en el ordenamiento chileno recae en el 
Presidente de la República- tenga el control efectivo de 
las herramientas para ello. De esta manera, acorde a las 
reglas imperantes, se espera que el gasto público ejecuta-
do no sea mayor que aquel propuesto por el Gobierno. 
En este sentido, la iniciativa presidencial exclusiva está 
relacionada con el tipo de régimen político”12.  

Sin embargo, y si bien es cierto que esta atribución se 
encuentra relacionada al tipo de régimen político -que 
en el caso chileno es presidencial-, la iniciativa exclusiva 

no es una herramienta privativa de un régimen político 
presidencialista, sino que también se contempla y utili-
za en otros sistemas de gobierno, como el semi presiden-
cial o el parlamentario, cuestión que se verá más adelan-
te cuando se revise la experiencia comparada al efecto. 
Lo importante y la razón que está detrás, es que bajo 
cualquier sistema o régimen de gobierno, quien detente 
la responsabilidad de las finanzas públicas debe contar 
con esta herramienta. 

En el caso chileno, la importancia de la iniciativa exclusi-
va presidencial para legislar sobre determinados asuntos 
se hace más evidente, toda vez que conforme al artículo 
24 de la CPR, “El gobierno y la administración del Es-
tado corresponden al Presidente de la República, quien 
es el Jefe de Estado”. Asimismo, son atribuciones espe-
ciales del Presidente de la República, la de “cuidar de la 
recaudación de las rentas públicas y decretar su inver-
sión con arreglo a la ley” (artículo 32 N°20 CPR).  Es-
tando entonces radicada la responsabilidad del gobier-
no y de la administración del Estado en el Presidente 
de la República, resulta de toda lógica que sea él quien 
detente entonces iniciativa exclusiva para promover la 
legislación en determinadas materias que inciden nece-

12.  RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p. 32.
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sariamente en las finanzas públicas. En otros términos, 
todo cobro de cuentas se le hará al Ejecutivo, no así al 
Congreso Nacional. 

B) El Ejecutivo cuenta con mejores capacida-
des técnicas para resguardar la administra-
ción de las finanzas públicas

Ligado al argumento de la responsabilidad, se encuen-
tra también el argumento de que el órgano ejecutivo 
cuenta con mejores capacidades técnicas para resguar-
dar la administración y una mirada global sobre las fi-
nanzas públicas. Este argumento ha sido esgrimido en 
ocasiones anteriores para impulsar las reformas consti-
tucionales que ampliaron los tópicos de la iniciativa ex-
clusiva presidencial. Así, por ejemplo, en el mensaje de 
la reforma constitucional de 1970 de Frei Montalva, se 
sostuvo que “(…) la eficacia de la gestión económica del 
Estado, a la que están ligados todos los sectores de la na-
ción, hace inevitable radicar esta responsabilidad en el 
Poder Ejecutivo, el que, por su estructura y la asistencia 
técnica de que dispone, está en situación de actuar con 
la coherencia y continuidad que el Congreso Nacional 
no puede dar y que son esenciales en todos los países, 
pero especialmente en los que están en desarrollo como 
el nuestro”13. 

En efecto, “El Ejecutivo cuenta con equipos técnicos ca-
paces de evaluar adecuadamente los impactos agregados 
de las distintas políticas sociales en las finanzas públicas. 
Si lo que se busca es aumentar el espacio para el deba-
te parlamentario en términos de gasto fiscal, no tiene 
por qué ser bajo la modalidad de limitar o eliminar la 
IEP”14-15.   

C)   Necesidad de mantener la disciplina fiscal 
y prosperidad económica 

Una razón poderosa para proteger la iniciativa exclusiva 
del Presidente en ciertas materias es la necesidad de man-
tener la disciplina fiscal y promover la prosperidad eco-
nómica. Este fue el objeto central de la primera reforma 
constitucional en la década del 40 que limitó la inicia-
tiva parlamentaria en materia de gasto público, lo cual 
se ratificó en las reformas posteriores16.  Ahora bien, y 
en relación con esto último, cabe hacer presente que, 
respecto a la responsabilidad en el uso de los recursos 
fiscales, la iniciativa exclusiva del Presidente de la Repú-
blica no es una norma aislada, sino que forma parte de 
un conjunto de instituciones jurídicas coherentes entre 
sí. Preceptos como el Decreto Ley Orgánico de la Admi-
nistración Financiera del Estado (Decreto Ley N°1.263) 
y la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley N°20.128), han 
dotado a nuestro país de un prestigio en la conducción 
de sus finanzas por su estabilidad institucional. 

A mayor abundamiento, existe cierto consenso entre di-
versos expertos -de distintos signos políticos- respecto a 
los beneficios que se derivan de la iniciativa exclusiva en 
materia de administración presupuestaria o financiera 
del Estado. En efecto, si bien algunos son más críticos 
de un régimen presidencialista y se inclinan por otorgar 
mayores facultades al Congreso, éstas no pasan nece-
sariamente por tocar las materias de iniciativa exclusi-
va del Presidente de la República en estos asuntos. A 
modo de ejemplo, Cristóbal Aninat y Patricio Navia lla-
man genéricamente a pensar en un Congreso más activo 
y con más atribuciones, sin referirse específicamente a la 
iniciativa parlamentaria, sino más bien a fortalecer las 

13. PIEDRABUENA (1970) p. 155. citado en FERMANDOIS, Arturo y GARCÍA, José Francisco (2009) p.299.
14. La sigla en dicha publicación significa “Iniciativa Exclusiva Presidencial”.
15. LIBERTAD Y DESARROLLO (2021b), p.4. 
16. SOTO (2008), p.236.  
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competencias técnicas del Poder Legislativo y al mane-
jo de las urgencias17. En el mismo sentido, Patricio Za-
pata, partidario de fortalecer al Congreso Nacional, ha 
señalado que en cuanto a la iniciativa exclusiva de gasto 
seguramente no hay que cambiar nada18. 

En definitiva, “la historia legislativa chilena está plagada 
de ejemplos en que, por la vía de indicaciones a proyec-
tos de ley o la iniciativa parlamentaria (…) se han crea-
do obstáculos graves para el normal desenvolvimiento 
económico y social del país”. Por tanto, el fundamento 
detrás de esta institución es evitar el desorden fiscal y 
limitar, de alguna manera, los conflictos político-elec-
torales e institucionales que pudieran devenir para los 
legisladores19 .

D)  Teoría del public choice

Como bien explica Sebastián Soto, “En términos ge-
nerales, la teoría de la elección pública utiliza modelos 
económicos para explicar los comportamientos de los 
actores políticos. De este modo, enseña que los legis-
ladores y los votantes actúan racionalmente y que, por 
ello, ambos buscan maximizar sus utilidades. Dado que 
uno de los principales intereses de las autoridades de 
elección popular es la reelección, los congresistas pro-
curarían comprar votos entregando para ello variados 
beneficios a sus electores en forma de regulaciones, pen-

siones, empleos, etc. A su vez, los grupos de interés y, 
en menor grado el público general, demandan leyes. En 
otras palabras, el electorado beneficia a los legisladores 
los que, por su parte, pueden responder de diversos mo-
dos: “negarse a aprobar una ley, evitando una decisión 
clara a través de la delegación a las agencias del Poder 
Ejecutivo, o explícitamente a través de la entrega de be-
neficios tangibles”20. 

Resulta claro, entonces, que los incentivos que tienen 
los parlamentarios no siempre son los adecuados. Las 
presiones a las que se ven sometidos para salir reelegi-
dos en sus cargos o para favorecer a determinados gru-
pos de interés son evidentes. Lo anterior se refleja per-
fectamente en la actualidad, a propósito de los retiros 
de fondos de pensiones recientemente aprobados en 
el Congreso Nacional, donde vemos a parlamentarios 
que, cediendo a las presiones electorales, e infringien-
do abiertamente las normas de iniciativa exclusiva 
presidencial, generan una mala política pública con 
perjudiciales efectos para la economía del país, que re-
percuten f inalmente en la sociedad toda.  Bien decía 
el ex Presidente Alessandri, en cuanto a que “los par-
lamentarios no disponen de la independencia necesa-
ria para abordar (los problemas de carácter económico 
social) en forma justiciera y resguardando el interés 
de la colectividad, porque no pueden desentenderse 
de las conveniencias de sus electores, que no siempre 
coinciden con aquél”21.

17. ANINAT Y NAVIA (2005), pp.13-14, citado en SOTO (2008) p.237.  
18. ZAPATA (2007), p. 157., citado en SOTO, Sebastián (2008), p.237.  
19. LIBERTAD Y DESARROLLO (2020), p.5. 
20. SOTO (2008), p. 233
21. Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°9869-2020, c. 16° a 19°.
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5. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE ALGUNAS MATERIAS 
DE INICIATIVA EXCLUSIVA PRESIDENCIAL

A)  Sentido de la iniciativa exclusiva en las 
materias que dicen relación con la administra-
ción financiera y presupuestaria del Estado

Sin duda, una de las materias de iniciativa exclusiva pre-
sidencial que más desarrollo tiene a nivel doctrinario y 
jurisprudencial son aquellas que dicen relación con la 
administración financiera o presupuestaria del Estado. 
Asimismo, y como se verá más adelante, también es de 
aquellos asuntos donde menos controversia existe res-
pecto a la conveniencia de reservar su iniciativa de for-
ma exclusiva al Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuál es el sentido 
y alcance de las materias que dicen relación con la admi-
nistración financiera y presupuestaria del Estado? 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en sentencia 
del año 2020 , que recae sobre requerimiento por in-
constitucionalidad ingresado por el Ejecutivo respecto 
a glosas presupuestarias de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público del año 2021, sostiene: “Que, más espe-
cíficamente, tratándose de aquellas materias “que ten-
gan relación” con la “administración financiera o presu-

puestaria del Estado”, como ya anticipamos al recordar 
el Decreto con Fuerza de Ley N°7.912 de 1927, refiere a 
cuanto tenga conexión o correspondencia con la legisla-
ción haciendística, vale decir, con aquella perteneciente 
o relativa a la hacienda pública, en su sentido natural y 
obvio, (…)” (c.16°).  Dicho alcance también puede verse 
reflejado en la Ley Orgánica sobre Administración Fi-
nanciera del Estado, citando su artículo 1º que expre-
sa: “El sistema de administración financiera del Estado 
comprende el conjunto de procesos administrativos que 
permiten la obtención de recursos y su aplicación a la 
concreción de los logros de los objetivos del Estado. La 
administración financiera incluye, fundamentalmente, 
los procesos presupuestarios, de contabilidad y de admi-
nistración de fondos” (c.17°). 

Considerando los fundamentos expuestos en el capí-
tulo anterior, la razón de ser de esta materia es que al 
Presidente de la República se le encarga el gobierno y la 
administración del Estado. En efecto, “(…) como con-
secuencia de que al Presidente se le encarga el gobierno 
y la administración del Estado (artículo 24, Constitu-
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ción), el Ejecutivo goza de enormes poderes respecto de 
la Ley de Presupuestos. Por de pronto, a él le correspon-
de prepararlo y ejecutarlo. El Congreso sólo interviene 
en su aprobación. Enseguida, dicha fase de aprobación 
es restringida, por una parte, porque hay asuntos que ni 
siquiera van a discusión al Congreso, como la estima-
ción del rendimiento de los recursos. Por la otra, porque 
el Congreso no puede más que aceptar, disminuir o re-
chazar lo que el Presidente le proponga. Y no puede re-
ducir los gastos establecidos en leyes permanentes. Asi-
mismo, si el Congreso aprueba un gasto desfinanciado, 
al promulgar la ley, el Presidente puede reducir propor-
cionalmente los gastos que no cuenten con el debido 
financiamiento (…)” (c. 40°, Rol N°5.735);” (c.19°).

Ahora bien, en concreto, tratándose de la Ley de Pre-
supuestos del Sector Público, interesante es la relación 
que hace el fallo del Tribunal Constitucional entre ésta 
misma y las finalidades del Estado. Indica la sentencia 
que “no puede omitirse que la Ley de Presupuestos se 
encuentra íntimamente relacionada con las finalidades 
del Estado y en tal sentido, con el mandato que realiza 
la Carta Fundamental cuando, en su artículo 1° inciso 
cuarto, señala que el Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común, para 
lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de 
la comunidad nacional su mayor realización espiritual 
y material posible”; (c.40°). “Que, refuerza lo expuesto, 
el planteamiento efectuado por esta Magistratura en el 
Rol N°1.867, donde un grupo de Senadores cuestionó 
la constitucionalidad de tres glosas presupuestarias co-
rrespondiente al año 2011, en el sentido que el presu-
puesto es una ley; una ley especial; pero es mucho más 
que una ley: “(…) Es uno de los principales instrumen-
tos de política económica que tiene un gobierno. Por de 

pronto, porque en él se delinean los ingresos y gastos 
de los órganos del Estado para un año calendario. Ello 
revela un programa de acción y orienta conductas eco-
nómicas. Enseguida, porque es una enorme cantidad de 
recursos (…). Además, el gasto público implica materia-
lizar obras (hospitales, caminos, cárceles, viviendas so-
ciales); realizar prestaciones en salud, educación; pagar 
subsidios, subvenciones, remuneraciones, devolución 
de impuestos, etc. Esta Magistratura ha señalado que es 
una herramienta con que cuenta el Estado para satisfa-
cer gran parte de las necesidades públicas (STC 254/97). 
Asimismo, es un complejo mecanismo que armoniza la 
recaudación y el gasto, es decir, el retiro de dinero de la 
economía (los ingresos que lo componen) y la reinser-
ción del mismo vía gasto público” (c. 26°)”; (c.41°)22.   

Por otro lado, y aclarado el alcance de aquellas materias 
que dicen relación con la administración financiera y 
presupuestaria del Estado, es importante recalcar que la 
iniciativa exclusiva no sólo se refiere a la presentación de 
proyectos de ley, sino también a la formulación de indi-
caciones, lo cual rige para todas las materias de iniciati-
va exclusiva presidencial. Precisamente, “los autores de 
la época respaldan la reforma constitucional de 1970, 
principalmente porque impide a los parlamentarios al-
terar la coherencia global del sistema económico social. 
Hasta la fecha ello se producía por la vía de proyectos 
de ley parlamentarios y también de indicaciones par-
lamentarias, las que alteraban la coherencia global del 
sistema”23.  

Finalmente, y sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer 
presente también que la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha señalado que la iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República en materia de ley “consti-
tuye una excepción a dicha regla general, configurando 

22. Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°9869-2020, c. 40° a 41°.   
23. FERMANDOIS y GARCÍA (2009), p. 300. 
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una prohibición para los parlamentarios que, en cuanto 
tal, solo puede ser interpretada restrictivamente. Si así 
no se entendiera –continúa– podría llegar a desvirtuar-
se del todo la función principal del Congreso Nacional 
y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de 
él” (c.14) 24. En relación a lo anterior, cabe hacer pre-
sente también los criterios que ha adoptado el Tribu-
nal Constitucional para determinar si una materia está 
o no incluida dentro de aquellas de iniciativa exclusiva 
presidencial. En sentencia del año 200725 y en relación 
a la inconstitucionalidad de indicaciones formuladas 
por parlamentarios, recurrió a dos criterios: “El primer 
criterio se dirige a dilucidar el “objeto central” de la in-
dicación o moción. Si esta no tiene por objeto central 
modificar o referirse a alguna materia de iniciativa exclu-
siva presidencial, no corresponde declarar inadmisible 
las indicaciones parlamentarias.  (…) El segundo criterio 
se vincula más con los gastos que eventualmente genera 
la medida. Si estos constituyen únicamente un “efecto 
colateral”, la indicación o moción sería admisible”26 .

B) Iniciativa en materia de fijación de remu-
neraciones y otros beneficios laborales, tanto 
del sector público, como privado 

Respecto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República para “4º.- Fijar, modificar, conceder o au-
mentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, mon-
tepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro 
y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Ad-
ministración Pública y demás organismos y entidades 
anteriormente señalados, como asimismo fijar las remu-
neraciones mínimas de los trabajadores del sector pri-

vado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones 
y demás beneficios económicos o alterar las bases que 
sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en los números siguientes;” lo primero que 
hay que resaltar es que dichas facultades provienen de 
constituciones anteriores. 

En efecto, y como se explicó con anterioridad, mediante 
la reforma constitucional de 1943, se incorporó como 
materia de iniciativa exclusiva presidencial el “conce-
der o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de 
la Administración Pública de las empresas fiscales y de 
las instituciones semifiscales”. Luego, con la reforma 
de 1970, se amplió la iniciativa exclusiva del Ejecutivo 
a aquellos proyectos de ley destinados a “fijar o modifi-
car las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios 
del personal de los servicios de la administración del Es-
tado, tanto central como descentralizada; para fijar los 
sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector 
privado, aumentar obligatoriamente sus remuneracio-
nes y demás beneficios económicos o alterar las bases 
que sirvan para determinarlos”. Por tanto, el texto de la 
norma vigente recoge en gran parte las normas referidas 
anteriores.  

Respecto a esta materia puntual, es importante tener 
presente el contexto político y económico social en que 
surge. Sin perjuicio de ello, la norma se puede compa-
tibilizar con los nuevos principios consagrados en la 
Constitución de 1980 y eventualmente con los nuevos 
principios que se instalen en una nueva Constitución.   

Fermandois y García analizan en detalle el caso de la 
iniciativa exclusiva presidencial en materia laboral -par-
ticularmente de la iniciativa para la fijación de las remu-

24. SOTO (2008), p. 249. 
25. Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°786 de 13 de junio de 2007.
26. Íbid.  
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neraciones del sector privado-, y citan a Alejandro Silva 
Bascuñán para aclarar el sentido y alcance de la norma. 

Al respecto, Silva Bascuñán sostiene que es “original en 
la reforma de 1970 la disposición que, en relación con 
la economía colectiva mantenida al margen del control 
estatal, entrega en forma excluyente al Presidente de la 
República la iniciativa legal para “fijar los sueldos o sala-
rios mínimos de los trabajadores del sector privado, au-
mentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás 
beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para 
determinarlos. En seguida, en el sector privado, lo que 
queda sometido a la iniciativa del Presidente es lo que 
afecta a sus trabajadores… Dentro de tales bases, las leyes 
reservadas a la exclusividad del Presidente son las que: 
1) fijen sueldos o salarios mínimos; 2) aumenten obli-
gatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios 
económicos, y 3) alteren las bases que sirvan para de-
terminar tales remuneraciones y beneficios. No quedan, 
por lo tanto, en el campo reservado a la exclusividad del 
Presidente, las leyes que fijen los montos, escalas o pau-
tas de remuneración, ni las que determinen remunera-
ciones máximas, formas de intervención legislativa que 
no parecen concebibles dentro del principio básico de 
un campo de economía libre, o sea, de una esfera pro-
ductiva que quede al margen del control u ordenación 
directa del Estado. Mientras tanto, no sólo la fijación de 
remuneraciones mínimas, que se quieran imponer por 
ley al sector privado, se comprende dentro del ámbito 
de la iniciativa propia del Presidente, sino que también 
las que supongan un aumento obligatorio de todas las 
remuneraciones u otros beneficios económicos o alte-
ren las bases que estén rigiendo para determinar todos 
estos beneficios”27. 

Con ello, y como bien explican Fermandois y García, 

emerge entonces un límite natural a la facultad de au-
mentar las remuneraciones del sector privado por ley, lo 
que se condice con una economía libre, que está sustraí-
da de la “ordenación directa del Estado”. 

C) Establecer o modificar las normas sobre se-
guridad social o las que incidan en ella

Particularmente, respecto a las materias sobre seguridad 
social o las que incidan en ella, también la historia de-
muestra que se trata de materias que fueron atribuidas 
al Ejecutivo mucho antes de la Constitución del 80 y la 
razón de ello fueron las malas prácticas parlamentarias, 
en que parlamentarios, a cambio de votos, ofrecían dá-
divas, jubilaciones, entre otros beneficios, al electorado. 

El Tribunal Constitucional, a propósito del requeri-
miento por inconstitucionalidad presentado por el 
Ejecutivo en contra de la moción parlamentaria que, a 
través de una reforma constitucional, pretendía autori-
zar un segundo retiro de fondos de pensiones, señaló: 
“Que, como se puede observar, la residencia de este gé-
nero de asuntos en el Jefe de Estado no ha obedecido 
al mero afán teórico de exacerbar el régimen presiden-
cial; tampoco a razones inmoderadas de ocluir el par-
lamentarismo o toda acción del Congreso Nacional. 
Lo ha sido, si bien se repara, por motivos basados en la 
experiencia práctica y que el presente caso contribuye a 
corroborar. Puede concederse entonces que el proyecto 
de ley examinado no “modifica” formalmente las nor-
mas de seguridad social imperantes, como han puesto 
de resalto las defensas de órganos legislativos en estos 
autos. Pero no puede desconocerse que éste obviamente 
“incide” en el sistema vigente de seguridad social, al pro-
ducir aquellos efectos o consecuencias que -como es de 

27.  SILVA BASCUÑÁN (1970) p. 103 en FERMANDOIS y GARCÍA (2009), p. 303.
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público conocimiento- han hecho notar destacados per-
soneros del Banco Central y del Ministerio de Hacien-
da, tanto como especialistas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y del 
Banco Mundial;”28 . 

Además, este fallo del Tribunal Constitucional es histó-

rico y especialmente valioso, porque es la primera oca-
sión en que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad 
de un proyecto de reforma constitucional, resguardan-
do el principio de supremacía constitucional y la inicia-
tiva exclusiva del Presidente de la República en materias 
que son esenciales para conservar la disciplina fiscal y 
promover la prosperidad económica en nuestro país29.  

28.  Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N°9797, de 30 de diciembre de 2020, c.19°. 
29. LIBERTAD Y DESARROLLO (2021a).  
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30. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.37.
31. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), pp.37-38.

6.  UNA REVISIÓN A LA 
EXPERIENCIA COMPARADA 

Como se señalaba con anterioridad, la iniciativa exclu-
siva del Presidente para promover la legislación en de-
terminados asuntos, o bien, la limitación de la iniciativa 
parlamentaria en materia de gasto público, no son reglas 
propias de nuestro país, así como tampoco exclusivas de 
un régimen presidencialista. En el mundo, existen otros 
países -con diversos regímenes de gobierno- que contie-
nen normas que entregan al Poder Ejecutivo o al Go-
bierno herramientas similares para promover legislación 
en determinados asuntos, principalmente en aquellos 
que inciden en las finanzas públicas. 

Al respecto, en el capítulo I denominado “Iniciativa 
presidencial exclusiva en materia del gasto público” del 
libro Aspectos Económicos en la Constitución. Alternati-
vas y Propuestas para Chile, del Centro de Estudios Pú-
blicos, Jorge Rodríguez y Rodrigo Vergara hacen una 
sistematización sobre los casos que se observan en la ex-
periencia comparada, distinguiendo tres tipos de casos: 
“1) países, principalmente con regímenes presidencia-
listas, en que, como en Chile, el Gobierno tiene la ini-
ciativa exclusiva en materias que implican mayor gasto 
público; 2) países, mayoritariamente con regímenes par-
lamentarios, donde el Poder Legislativo tiene iniciativa 
en este tipo de proyectos, y 3) casos intermedios, don-

de los parlamentarios pueden presentar iniciativas que 
impliquen mayor gasto, pero con ciertas limitaciones o 
condiciones que deben cumplirse, como por ejemplo, 
conseguir en algún momento el apoyo del Gobierno, 
o identificar, al momento en que ingresan el proyecto, 
una fuente de financiamiento”30.

En el primer grupo, con iniciativa exclusiva del Gobier-
no, están gran parte de los países de América Latina, de 
tradición presidencialista. El segundo caso, más común 
en regímenes parlamentarios, se refiere a países donde 
hay iniciativa del Legislativo. Por último, en los casos 
intermedios, varios países con regímenes parlamentarios 
se encuentran en esta situación31 .  

A continuación, se seleccionan algunos ejemplos de 
cada uno de estos casos para tener en consideración. 

A. Países con iniciativa exclusiva del Gobier-
no en materia de gasto (y en otras materias), 
fuera de Chile

n Brasil (régimen presidencial). El artículo 
61 N°1 de la Constitución de Brasil, dispone ex-
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presamente que: “1°. El Presidente de la Repú-
blica debe tener poder exclusivo para iniciar las 
siguientes leyes: 
I. que fijen o modifiquen el número de tropas en 
las Fuerzas Armadas;
II. leyes que lidien con: 
a. la creación de cargos, funciones o empleos pú-
blicos en la administración directa y autarquías, o 
en el aumento de su remuneración; 
b. la organización administrativa y judicial, en 
materia tributaria y presupuestaria, servicios pú-
blicos y el personal administrativo de los Territo-
rios; 
c. los servidores públicos de la Unión y de los Te-
rritorios, su régimen legal, la disposición de car-
gos, estabilidad y jubilación; 
d. la organización del Ministerio Público y de la 
oficina de Defensa Pública de la Unión, así como 
sobre reglas generales para la organización del 
Ministerio Público y de la oficia de Defensa Pú-
blica de los Estados y del Distrito Federal, y de los 
Territorios; 
e. la creación y abolición de Ministerios y agen-
cias de administración pública, observando las 
provisiones del artículo 84, VI; 
f. la milicia de las fuerzas armadas, su régimen 
legal, disposición de cargos, promociones, esta-
bilidad, compensación, reforma y transferencia a 
reservas”32. 

n  Colombia (régimen presidencial). El artícu-
lo 154 de la Constitución de Colombia establece 
que “(…) sólo podrán ser dictadas o reformadas 
por iniciativa del Gobierno las leyes a que se re-
fieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales 
a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que 
ordenen participaciones en las rentas nacionales 
o transferencias de las mismas; las que autori-

cen aportes o suscripciones del Estado a empre-
sas industriales o comerciales y las que decreten 
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas 
nacionales.”  

A su vez, los numerales referidos del artículo 150 
citado que son materia de iniciativa exclusiva del 
Gobierno corresponden a las siguientes materias 
en el orden respectivo: 

N°3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de 
inversiones públicas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación de los recur-
sos y apropiaciones que se autoricen para su eje-
cución, y las medidas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos. 

N°7 Determinar la estructura de la adminis-
tración nacional y crear, suprimir o fusionar 
ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y 
otras entidades del orden nacional, señalando sus 
objetivos y estructura orgánica; reglamentar la 
creación y funcionamiento de las Corporaciones 
Autónomas Regionales dentro de un régimen de 
autonomía; asimismo, crear o autorizar la consti-
tución de empresas industriales y comerciales del 
Estado y sociedades de economía mixta. 

N°9 Conceder autorizaciones al Gobierno para 
celebrar contratos, negociar empréstitos y enaje-
nar bienes nacionales. El Gobierno rendirá perió-
dicamente informes al Congreso sobre el ejerci-
cio de estas autorizaciones. 

N°11 Establecer las rentas nacionales y fijar los 
gastos de la administración. 

32. Disponible en  https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2017?lang=es
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N°19 a. Organizar el crédito público. 

N°19 b. Regular el comercio exterior y señalar 
el régimen de cambio internacional, en concor-
dancia con las funciones que la Constitución 
consagra para la Junta Directiva del Banco de la 
República. 

N°19 e. Fijar el régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

N°22 Expedir las leyes relacionadas con el Banco 
de la República y con las funciones que compete 
desempeñar a su Junta Directiva33.  

n Ecuador (régimen presidencial). La Consti-
tución de Ecuador señala en su artículo 135 que 
“Solo la Presidenta o Presidente de la República 
podrá presentar proyectos de ley que creen, mo-
difiquen o supriman impuestos, aumenten el 
gasto público o modifiquen la división político 
administrativa del país”. Por su parte, el artículo 
301 dispone que, “Solo por iniciativa de la Fun-
ción Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 
Asamblea Nacional se podrá establecer, modi-
ficar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por 
acto normativo de órgano competente se podrán 
establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas 
y contribuciones. Las tasas y contribuciones es-
peciales se crearán y regularán de acuerdo con la 
ley.”34 

n Perú (régimen presidencial). El artículo 79 
de la Constitución de Perú señala que: “Los re-

presentantes ante el Congreso no tienen inicia-
tiva para crear ni aumentar gastos públicos, salvo 
en lo que se refiere a su presupuesto. // El Con-
greso no puede aprobar tributos con fines prede-
terminados, salvo por solicitud del Poder Ejecu-
tivo. (…)35”. 

n Uruguay (régimen presidencial).  La Cons-
titución de Uruguay también reconoce iniciativa 
legislativa privativa del Poder Ejecutivo. A modo 
de ejemplo, la iniciativa para la creación de em-
pleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, 
asignación o aumento de pensiones o recompen-
sas pecuniarias, establecimiento o modificaciones 
de causales, cómputos o beneficios jubilatorios 
corresponderá, privativamente, al Poder Ejecuti-
vo (artículo 86). Así también, “requerirá la inicia-
tiva del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que 
determine exoneraciones tributarias o que fije sa-
larios mínimos o precios de adquisición a los pro-
ductos o bienes de la actividad pública o privada. 
// El Poder Legislativo no podrá aumentar las exo-
neraciones tributarias ni los mínimos propuestos 
por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni 
tampoco, disminuir los precios máximos pro-
puestos”. (Artículo 133 incisos segundo y terce-
ro). El número de Ministerios, su denominación 
y atribuciones y competencias, también requiere 
iniciativa del Poder Ejecutivo (artículo 174)36. 

B. Países sin iniciativa exclusiva en materia 
de gasto

Como señalan Rodríguez y Vergara, este segundo caso, 

33. https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015?lang=es
34. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021?lang=es
35. https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2021?lang=es
36. https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004?lang=es
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más común en regímenes parlamentarios, se refiere a 
países donde hay iniciativa del Legislativo. “Entre los 
ejemplos de países donde hay iniciativa de gasto del Le-
gislativo y el control simplemente es la votación en el 
Parlamento, se cuentan Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Noruega, Suecia y los Países Bajos. 
Por lo general, en esos casos se menciona en las respecti-
vas constituciones y normativas parlamentarias la facul-
tad del Legislativo para presentar proyectos de ley, sin 
mencionar materias excepcionales a dicha potestad, la 
exigencia de algún apoyo por parte del Gobierno ni un 
mecanismo de este para controlar el trámite legislativo 
de una ley referida a ciertos temas”37. 

n Dinamarca (régimen parlamentario). Conforme 
al artículo 41 de la Constitución danesa, se señala ex-
presamente en el N°1 que “Todo miembro del Folketing 
tiene el derecho de presentar proposiciones de ley u de 
otras disposiciones”38, sin establecer excepciones a la 
regla que intenten atribuir privativamente la iniciativa 
sobre determinados asuntos en el Poder Ejecutivo. 

n Estados Unidos (régimen presidencial). La Cons-
titución de Estados Unidos no contempla normas es-
peciales sobre iniciativa exclusiva, pese a tratarse de un 
sistema presidencial. 

C. Casos intermedios 

n España (régimen parlamentario). En la Constitu-
ción española, “corresponde al Gobierno la elaboración 
y presentación de los Presupuestos Generales del Esta-
do (…)” y “Toda proposición o enmienda que suponga 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos 

presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno 
para su tramitación.” (artículo 134 N°1 y 6, respectiva-
mente)39. 

n Francia (régimen semipresidencial). En la Consti-
tución de Francia se señala expresamente que “No serán 
admisibles las proposiciones y enmiendas formuladas 
por los miembros del Parlamento cuando su aproba-
ción tuviera como consecuencia una disminución de 
los ingresos públicos o bien la creación o aumento de 
un gasto público” (artículo 40)40.  

n Alemania (régimen parlamentario). El artículo 
113 N°1 de la Constitución alemana indica que “Re-
quieren la aprobación del Gobierno Federal las leyes que 
aumenten los gastos presupuestarios propuestos por el 
Gobierno Federal o que impliquen nuevos gastos o los 
involucren para el futuro. Lo mismo regirá respecto a 
las leyes que impliquen disminuciones de los ingresos o 
que las involucren para el futuro. El Gobierno Federal 
podrá exigir que el Bundestag postergue su decisión so-
bre tales leyes. En este caso, el Gobierno Federal deberá 
hacer llegar al Bundestag un dictamen en el plazo de seis 
semanas”41. 

n Sudáfrica (régimen parlamentario).  La Constitu-
ción sudafricana, en su artículo 73 N°2 letra a) dispone 
que: “Sólo un miembro del Gabinete o un Vicepresi-
dente, o un miembro o comité de la Asamblea, puede 
presentar un proyecto de ley en la Asamblea; pero sólo 
el miembro del Gabinete responsable de los asuntos fi-
nancieros nacionales puede presentar un proyecto de 
ley económica ante la Asamblea”42. Luego, en el artí-
culo 77 define que un proyecto de ley es un proyecto 
de ley económica si incluye dinero; impone impuestos, 

37. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.37. 
38. https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953?lang=es
39. https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011?lang=es
40. https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=es
41. https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2014?lang=es
42. https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=es
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gravámenes, aranceles o recargos nacionales; abole o 
reduce o concede exenciones de impuestos nacionales, 
gravámenes, aranceles o recargos, etc. 

n Australia (régimen parlamentario). El artículo 53 
de la Constitución de Australia señala: “Los proyectos 
de ley que consignen ingresos o dinero, o que impongan 
impuestos, no se originarán en el Senado. Sin embargo, 
no se considerará que un proyecto de ley consigna ingre-
sos o dinero, o impone impuestos, por el solo hecho de 
que contenga disposiciones para la imposición o asigna-
ción de multas u otras sanciones pecuniarias, o para la 
solicitud, el pago o la asignación de tasas por licencias, 
o tasas por servicios en virtud del proyecto de ley. //
El Senado no podrá modificar los proyectos de ley que 
impongan impuestos, ni los proyectos de ley que con-
signen ingresos o dineros para los servicios anuales or-
dinarios del Gobierno. //El Senado no podrá modificar 
ningún proyecto de ley de modo que aumente cualquier 
carga o gravamen propuesto para el pueblo. //El Senado 
podrá, en cualquier momento, devolver a la Cámara de 
Representantes cualquier proyecto de ley que el Senado 
no pueda modificar, solicitando, por medio de un men-
saje, la omisión o la modificación de algún elemento o 
disposición del mismo. Y la Cámara de Representantes 
podrá, si lo considera oportuno, realizar cualquiera de 
dichas omisiones o enmiendas, con o sin modificacio-

nes. //Salvo lo dispuesto en esta sección, el Senado ten-
drá las mismas facultades que la Cámara de Represen-
tantes en relación a todos los proyectos de ley.”43.  

De este modo, queda demostrado que la herramienta de 
la iniciativa exclusiva del Gobierno, al menos en mate-
ria de gasto público, no es una atribución propia de los 
sistemas presidenciales, sino que también se encuentra 
presente en regímenes parlamentarios y semi presiden-
ciales. Ahora bien, cabe hacer presente que, tratándose 
de un régimen parlamentario, se produce en realidad 
una suerte de fusión entre Gobierno y Congreso.  Como 
explica Arturo Fontaine en su ensayo La pregunta por el 
régimen político, “En el régimen parlamentarista quien 
gobierna se mantiene en el poder mientras la mayoría 
parlamentaria no lo destituya mediante un voto de cen-
sura. Es en ese sentido que el poder de la primera ma-
gistratura emana de la Cámara”.  En efecto, “El Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen el mismo origen. 
(…). El gobierno es así un agente de la mayoría parla-
mentaria e, indirectamente, del pueblo que eligió a esos 
parlamentarios”44. De tal manera que, “los proyectos 
de ley presentados por el jefe de gobierno no necesitan 
ser negociados con un poder independiente porque el 
primer ministro es en realidad un agente del Congreso 
en el Ejecutivo. Lo mismo sucede en el semi-presiden-
cialismo”45. 

43.  https://www.constituteproject.org/constitution/Australia_1977?lang=es
44. FONTAINE, Arturo.  (2021). “La pregunta por el régimen político”. Conversaciones chilenas. Ensayo. Fondo de Cultura Económica, p.23.
45. Lineamientos y Propuestas para una nueva Constitución, p. 134. 
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7. PROPUESTAS PARA UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN 

Dada la importancia que ha tenido la herramienta de 
la iniciativa exclusiva presidencial para la estabilidad 
financiera y macroeconómica del país, según lo ha de-
mostrado la propia historia, conviene analizar las posi-
bles alternativas que se barajan para una eventual nueva 
Constitución, especialmente, teniendo en considera-
ción las constantes tensiones que se producen entre el 
Ejecutivo y el Congreso Nacional, las cuales se han agu-
dizado en el último tiempo.  

Adicionalmente, y tal como se señaló previamente, si 
bien la regla de la iniciativa exclusiva presidencial se en-
cuentra más bien ligada a regímenes presidenciales, ello 
no obsta a que también pueda presentarse en regímenes 
de gobierno parlamentarios o semi presidenciales, como 
se demostró en el capítulo anterior relativo a la eviden-
cia comparada. Esto último es relevante, toda vez que 
una de las grandes discusiones que se dará en el proce-
so constituyente gira precisamente en torno al régimen 
de gobierno que adoptará nuestro país. Mientras hay 
quienes abogan por que Chile mantenga un régimen 
presidencial, otros, en cambio, pretenden que transite 
a un régimen de gobierno parlamentario. Asimismo, 

también hay quienes se muestran más partidarios de un 
régimen semi presidencial. 

Sin embargo, y sin entrar a la discusión respecto a la 
conveniencia de uno u otro sistema de gobierno, -ya que 
ello excede el objeto de este informe-, y considerando 
que esta regla ha sido utilizada en diversos regímenes de 
gobierno, a continuación, se plantean diversas propues-
tas o alternativas que surgen respecto a la iniciativa ex-
clusiva presidencial en una nueva Constitución. 

1) Mantener la iniciativa exclusiva presiden-
cial en la nueva Constitución 

Una primera alternativa apunta a mantener la regla tal 
como está hoy, la cual puede sustentarse en las múltiples 
ventajas y beneficios que se han obtenido de ella. La his-
toria chilena ha demostrado que, limitando la iniciativa 
de los parlamentarios en ciertas materias y, a contrario 
sensu, radicándola de manera exclusiva en el Ejecutivo, 
Chile ha logrado una mayor estabilidad financiera y pre-
supuestaria.
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Ahora bien, otra posibilidad es mantener la iniciativa ex-
clusiva del Ejecutivo, pero acotando las materias. Algu-
nos plantean mantener iniciativa exclusiva presidencial, 
pero sólo para aquellos proyectos de ley que irroguen 
gasto fiscal o que incidan en materia tributaria46.  Tam-
bién, y como se expondrá más adelante, se encuentran 
quienes están por mantener la iniciativa exclusiva presi-
dencial, pero dándole algunas atribuciones al Congreso 
Nacional, con ciertas limitaciones. 

2) Conferirle iniciativa de gasto al Congreso 
Nacional, sin restricciones 

Dicha alternativa tendría más asidero tratándose de un 
régimen de gobierno parlamentario, en que las respon-
sabilidades son compartidas. Sin embargo, la historia 
chilena ha demostrado que, cuando los parlamentarios 
han tenido iniciativa legislativa en asuntos que inciden 
en el presupuesto nacional o en la estabilidad macro-
económica del país, se ha prestado para desórdenes en 
el plano fiscal. No es seguro, entonces, que se generen 
los incentivos adecuados para que tanto parlamentarios 
como el órgano de Gobierno sean fiscalmente respon-
sables. 

3) Darle algún grado de iniciativa al Congreso 
Nacional en materia de gasto, pero con limita-
ciones 

Finalmente, existe una opción intermedia, que consis-
te en entregar cierta iniciativa a los parlamentarios en 
materia de gasto, pero con limitaciones. Esta opción in-
termedia podría darse a través de distintas formas, tales 
como permitir que los parlamentarios puedan presentar 
proyectos que impliquen gasto, pero que, en alguna ins-
tancia de la discusión, tengan que lograr el patrocinio 

del Gobierno; permitir que puedan generar sólo gastos 
menores, o bien, que, al generar gastos, propongan tam-
bién una fuente de financiamiento, ya sea vía nuevos in-
gresos o vía reasignaciones47.  

Respecto a estos tres ejemplos, la primera opción parece 
más viable y así se han pronunciado diversos autores. 

Por ejemplo, Jorge Rodríguez y Rodrigo Vergara plan-
tean mantener la iniciativa exclusiva presidencial en 
materia de gasto público, en el contexto de un régimen 
presidencial, pero otorgándole un mayor rol al Legislati-
vo, en el sentido de permitir que parlamentarios puedan 
presentar iniciativas que conllevan mayor gasto, pero 
con el requisito de ser suscritas por un cierto porcenta-
je de parlamentarios de la Cámara respectiva (digamos 
15% o 20%), y que la mesa de dicha Cámara la entre-
gue al Gobierno para su patrocinio o para que, funda-
mente, la rechace en un plazo acotado. Así, el Gobierno 
tendría 30 días para tomar una opción, y si al final de 
dicho período no ha manifestado su parecer, se asume 
que apoya la iniciativa. En caso de entregar su rechazo 
fundamentado, la mesa de la Cámara respectiva debe 
desechar la moción. Esta opción mantiene la decisión 
final en manos del Gobierno, pero permite un mayor 
grado de participación del Poder Legislativo en la for-
mación de las políticas públicas48.  En caso que Chile 
adopte un régimen de gobierno parlamentario o se-
mi-presidencial, los autores plantean seguir la expe-
riencia de países como Alemania, Australia, Canadá o 
España, donde existiendo un rol para el Legislativo, se 
requiere el patrocinio del Gobierno en aquellas iniciati-
vas que impliquen mayor gasto público49. 

Marcela Cubillos, Natalia González y Constanza Hube, 
en una línea similar, proponen mantener la iniciativa 

46. ASSA, CORREA y otros (2016), p. 159.  En esa línea Patricio Zapata.
47. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.41. 
48. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.42.
49. RODRÍGUEZ y VERGARA (2020), p.43.
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exclusiva presidencial, con todas las materias que hoy 
contempla la actual Constitución, pero permitiendo 
que los parlamentarios también puedan presentar di-
chas iniciativas en la medida que tengan patrocinio del 
Ejecutivo50.   

Ahora bien, fuera de estas tres posturas en relación a 
qué sistema adoptar frente a la iniciativa exclusiva pre-
sidencial, también hay quienes, para contrarrestar la 
iniciativa presidencial exclusiva, proponen otorgarle 
mayores atribuciones al Congreso Nacional, las que no 
pasan necesariamente por tocar estas materias. Así, por 

ejemplo, Sebastián Soto plantea crear iniciativa exclu-
siva parlamentaria, esto es, que todas aquellas materias 
que no sean de iniciativa exclusiva presidencial, sean de 
iniciativa de los parlamentarios, de tal forma que siem-
pre el Presidente requeriría para sus proyectos e indica-
ciones el apoyo formal de uno o más parlamentarios51.  
Por su parte, Cristóbal Aninat y Patricio Navia que lla-
man genéricamente a pensar en un Congreso más activo 
y con más atribuciones, no se refieren específicamente a 
la iniciativa parlamentaria, sino más bien a fortalecer las 
competencias técnicas del Poder Legislativo y al manejo 
de las urgencias52.  

50.  CUBILLOS, GONZÁLEZ y HUBE (2020), p. 54. La propuesta en concreto señala: “El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o 
rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente 
de la República, salvo que obtenga el patrocinio del Presidente de la República”. 
51.  BASSA, CORREA et al. (2016), p.159.  En esa línea, Patricio Zapata y también en (Soto Velasco 2015, pp. 269 y ss.).
52.  ANINAT Y NAVIA (2005), pp. 13-14, citado en SOTO, Sebastián (2008), p.237. 
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A. Práctica Legislativa: aspectos que corregir 

En caso que se mantenga la iniciativa exclusiva presi-
dencial para determinados asuntos en la nueva Cons-
titución, y dado que existe una constante tensión entre 
el Ejecutivo y el Congreso, deben generarse los mecanis-
mos adecuados para que esta atribución sea respetada. 
En el caso actual, existen ciertas normas que resultan 
contradictorias con los objetivos que se persiguen con 
esta herramienta. En efecto, conforme al artículo 15 de 
la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
la declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley 
o de reforma constitucional que vulnere lo dispuesto en 
el inciso primero del artículo 65 de la Constitución Po-
lítica –esto es, la iniciativa exclusiva presidencial-  o de 
la solicitud que formule el Presidente de la República 
de conformidad a lo establecido en su artículo 68 -que 
se refiere a la facultad del Presidente de insistir en la otra 
Cámara, respecto a un proyecto de su iniciativa que fue-
re rechazado en general por la Cámara de Origen- , será 
efectuada por el Presidente de la Cámara de origen. No 
obstante, la Sala de dicha Cámara podrá reconsiderar esa 

declaración. Por su parte, el artículo 25 del mismo cuer-
po legal, señala respecto a las indicaciones que formulen 
los parlamentarios, “Corresponderá al Presidente de la 
Sala o comisión la facultad de resolver la cuestión de ad-
misibilidad o inadmisibilidad que se formule respecto 
de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. 
No obstante, a petición de cualquiera de sus miembros, 
la Sala o la comisión, en su caso, podrá reconsiderar de 
inmediato la resolución de su presidente. (…)”.  

De esta manera, lo que ocurre en la práctica es que mo-
ciones parlamentarias o indicaciones, manifiestamente 
inadmisibles por vulnerar las materias de iniciativa ex-
clusiva presidencial, terminan tramitándose tras some-
ter su admisibilidad a votación, ya sea en la comisión 
o en la Sala de la Cámara respectiva, según sea el caso. 
Estas inconsistencias deberían subsanarse, aun cuando 
existan alternativas para resguardar la iniciativa exclu-
siva presidencial, como lo sería un requerimiento por 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o 
la facultad de veto que recae en el Presidente de la Re-
pública. 

8. OTROS ASPECTOS A 
TENER EN CONSIDERACIÓN 
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B.  Contrapesos en la Constitución vigente a la 
iniciativa exclusiva del Presidente

Por último, y frente a la crítica de que esta regla le entre-
garía un poder excesivo al Presidente de la República, 
dejando al Congreso Nacional la iniciativa para legislar 
sobre asuntos de menor relevancia, cabe hacer presente 
que la CPR contempla otras normas que hacen de con-
trapeso a esta facultad.  Así, por ejemplo, el artículo 63 
de la CPR relativo a las materias de ley, dispone en su 
N°7 que sólo son materias de ley “las que autoricen al 
Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para 
contratar empréstitos, los que deberán estar destinados 
a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar 

las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacer-
se el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de 
una ley de quórum calificado -esto es, mayoría absoluta 
de senadores y diputados en ejercicio- para autorizar la 
contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento 
exceda del término de duración del respectivo período 
presidencial(…)”. Adicionalmente, conforme al artículo 
19 N°20 en su inciso establece que “En ningún caso la 
ley podrá establecer tributos manifiestamente despro-
porcionados o injustos”.  Otros ejemplos son la prohibi-
ción de financiarse el Gobierno con recursos del Banco 
Central o el control de legalidad que tiene que hacer la 
Contraloría General de la República respecto a actos de 
la Administración53.  

53.  LIBERTAD Y DESARROLLO (2021b).
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El proceso constituyente chileno debería concluir con 
una propuesta de nueva Constitución, por parte de la 
Convención Constitucional, a más tardar a principios 
de julio del año próximo. Así, durante los próximos me-
ses se definirán una serie de aspectos que resultarán sus-
tanciales para el futuro de Chile. Uno de ellos dice rela-
ción con el régimen de gobierno que se adopte, respecto 
del cual existe controversia entre quienes conforman la 
Convención Constitucional, que es el órgano constitu-
yente mandatado para redactar una propuesta de texto 
de nueva Constitución. Mientras algunos se inclinan 
por mantener un régimen presidencialista, otros, en 
cambio, pretenden transitar a un régimen de gobierno 
semi presidencial, o derechamente a uno parlamentario. 
La postura que se adopte al respecto tendrá un impacto 
en otras materias, como lo es la herramienta de la ini-
ciativa exclusiva del Presidente para legislar sobre deter-
minados asuntos, sin perjuicio que, como se revisó, el 
principio de la atribución asociada a la responsabilidad 
debe mantenerse. 

La iniciativa exclusiva que detenta el Presidente de la 
República en determinadas materias, particularmente 
en aquellas que inciden en la administración financiera 

o presupuestaria del Estado, es un asunto de suma rele-
vancia y que ha permitido a Chile tener una estabilidad 
fiscal y macroeconómica que lo ha distinguido entre sus 
pares de la región.  Por lo demás, y como se mostró en 
este informe, su origen se remonta a las primeras cons-
tituciones de la República, habiéndose ampliado en el 
tiempo el catálogo de materias a través de reformas cons-
titucionales, promovidas por Gobiernos de diversos 
signos políticos. Lo anterior obedeció principalmente 
a razones históricas y a malas prácticas parlamentarias 
que hicieron necesario sustraer del Congreso Nacional 
la iniciativa legislativa para promover determinadas ma-
terias para radicarlas de manera exclusiva en el Presiden-
te de la República, quien es el encargado del gobierno y 
la administración del Estado, y a fin de cuentas, el único 
en quien recae la responsabilidad frente a un mal uso 
de recursos fiscales, o bien, de quien depende en mayor 
parte el bienestar económico del país. 

En este sentido, y de cara a una eventual nueva Consti-
tución, en este trabajo se concluye que resulta necesario 
tomar en cuenta las lecciones del pasado y conservar en 
su esencia las materias de iniciativa exclusiva presiden-
cial, particularmente aquellas que dicen relación con la 

9. CONCLUSIONES 
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administración presupuestaria y financiera del Estado. 
Esta regla, junto a otras instituciones jurídicas coheren-
tes entre sí, han sido indispensables para mantener la 
disciplina fiscal que ha caracterizado a Chile en los úl-
timos años.  A mayor abundamiento, e incluso en caso 
que Chile transite a otro régimen de gobierno, esta he-
rramienta no pierde su razón de ser.  En efecto, y como 
se pudo ver del análisis de experiencia comparada, hoy 
día existen países con regímenes de gobierno parlamen-
tarios donde se requiere el patrocinio o la anuencia del 
Gobierno para aquellas iniciativas que impliquen ma-
yor gasto fiscal. 

Por último, cabe hacer presente que el catálogo de mate-
rias que hoy reserva la Constitución al Ejecutivo tienen 
todas como fundamento o correlación la estabilidad 

presupuestaria y macroeconómica del país. Esto se ha 
evidenciado, por ejemplo, en los nocivos efectos para la 
economía que han tenido que soportar los chilenos por 
la aprobación de proyectos inadmisibles, como lo son 
los retiros de fondos de pensiones.  Por ello, resulta fun-
damental, además, que se corrijan ciertas distorsiones 
que hoy existen e impiden que se respete a cabalidad 
una norma tan relevante como la iniciativa exclusi-
va presidencial. Asimismo, el hecho de mantener en 
su esencia las materias de iniciativa exclusiva presi-
dencial, especialmente en materia de gasto público, 
no obsta a que se exploren fórmulas para otorgarle 
mayores facultades al Congreso Nacional, como po-
dría ser, por ejemplo, permitir a los parlamentarios 
presentar estas iniciativas en la medida que tengan 
patrocinio del Ejecutivo.



33 

OCTUBRE 2021  / SERIE INFORME LEGISLATIVO 64

WWW.LYD.ORG

BASSA Jaime, CORREA, Rodrigo, entre otros (2016): 
“Propuestas Constitucionales. La academia y el cambio 
constitucional en Chile”. Centro de Estudios Públicos. 

CUBILLOS, Marcela, GONZÁLEZ Natalia y HUBE, 
Constanza (2020): “Propuesta Constitucional Con Con-
trol de Cambios”, disponible en https://concontrolde-
cambios.cl/wp-content/uploads/2021/01/Documen-
to-Constitucional.pdf. 

FERMANDOIS, Arturo y GARCÍA, José Francisco 
(2009): “Origen del Presidencialismo Chileno: Refor-
ma Constitucional de 1970, Ideas Matrices e Iniciativa 
Exclusiva”. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 Nº2.
 
FONTAINE, Arturo (2021): “La pregunta por el régi-
men político”. Conversaciones chilenas. Ensayo.  Fondo 
de Cultura Económica. 

LIBERTAD Y DESARROLLO (2020): “Iniciativa 
Exclusiva del Presidente de la República: Orígenes e 
Importancia”, Temas Públicos, N°1435-1. Disponi-
ble en https://lyd.org/wp-content/uploads/2020/01/
tp-1435-iniciativa-exclusiva-presidencial-1.pdf.

LIBERTAD Y DESARROLLO (2021a): “Reforma 
constitucional sobre retiro del 10%: la importancia del 
fallo del TC”, Temas Públicos, N°1483-1. Disponible 

en https://lyd.org/wp-content/uploads/2021/01/TP-
1483-FALLO-TC-PENSIONES-1.pdf.

LIBERTAD Y DESARROLLO (2021b): “Inicia-
tiva exclusiva del Presidente: quien detenta la res-
ponsabilidad, detenta la iniciativa”, Temas Públicos, 
N°1494-1. Disponible en https://lyd.org/wp-content/
uploads/2021/05/TP-1494-CONSTITUCIO -
NAL-INICIATIVA-EXCLUSIVA.pdf.

“Lineamientos y Propuestas para una nueva Constitu-
ción” (2021), de  Acción Educar, Aire Nuevo, Ciuda-
dano Austral, Fundación Jaime Guzmán, Fundación 
para el Progreso, Horizontal, IdeaPaís, Instituto de 
Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad, Libertad 
y Desarrollo, P!ensa y Res Pública. Disponible en ht-
tps://lyd.org/wp-content/uploads/2021/10/LINEA-
MIENTOS-Y-PROPUESTAS-PARA-UNA-NUE-
VA-CONSTITUCION-version-final.pdf.

RODRÍGUEZ, Jorge y VERGARA, Rodrigo (2020): 
“Iniciativa Presidencial Exclusiva en materia de gasto 
público”, en VALDÉS, Rodrigo y VERGARA, Rodri-
go, Aspectos Económicos en la Constitución. Alternativas 
y Propuestas para Chile. Santiago, Centro de Estudios 
Públicos. 

SOTO, Sebastián (2008): “Iniciativa Exclusiva del Pre-

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



34 

SERIE INFORME LEGISLATIVO 64 /   OCTUBRE 2021 

WWW.LYD.ORG

sidente de la República. Un aporte del TC para su in-
terpretación”, en Anuario de Doctrina y Jurisprudencia 
“Sentencias Destacadas 2007”. (Libertad y Desarrollo). 

VERGARA, Rodrigo y ARELLANO, José Pablo 
(2021). “Iniciativa exclusiva económica y responsabili-
dad fiscal”, Insumos Constitucionales N°2. Centros de 
Estudios Públicos. Disponible en https://www.cepchi-
le.cl/cep/site/docs/20210111/20210111165103/insu-
mos_02.pdf. 

NORMATIVA CITADA 
Normativa nacional
Constitución Política de la República de Chile
Ley 7.727, “Reforma constitucional limita la iniciativa 
parlamentaria en lo relativo a gastos públicos”, de 23 de 
noviembre de 1943.
Ley N°17.284, “Modifica la Constitución Política del 
Estado”, de 23 de enero de 1970. 
Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 

Constituciones extranjeras, disponibles en https://
www.constituteproject.org/
Constitución Política de la República Federativa de 
Brasil 
Constitución Política de Colombia.
Constitución de la República del Ecuador. 
Constitución Política del Perú.
Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
Constitución de Australia.
Constitución de Dinamarca.
Constitución de los Estados Unidos.
Constitución de Francia. 
Constitución de la República de Sudráfrica.
Constitución Española.
Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.

JURISPRUDENCIA CITADA 
Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°786 de 
13 de junio de 2007.
Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°9869-
2020, de 18 de enero de 2021. 
Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°9797-
2020, de 30 de diciembre de 2021. 


