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PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES Y 

REALIZA ADECUACIONES A DIVERSOS CUERPOS LEGALES 

(Boletín N° 11200-06) 

I. ANTECEDENTES 

Mediante la ley N° 20.990, se reformó la Constitución Política de la República estableciendo la 

elección directa del ejecutivo del Gobierno Regional, esto es, el nuevo Gobernador Regional. La 

regulación de la elección se entregó al legislador orgánico constitucional. 

Así, con fecha 17.04.2017, el Poder Ejecutivo ingresó a la H. Cámara de Diputados un proyecto 

de ley orgánica constitucional que regula la elección de los Gobernadores Regionales. El presente 

proyecto además realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. 

Fue aprobado  en general y en particular por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda de la 

Cámara de Diputados. 

Se encuentra en tabla de la Sala de la Cámara el 6.6.2017 

Posee urgencia suma. 

II. CONTENIDO 

1. Modificaciones a la ley N° 19.175 orgánica constitucional de Gobierno y 

administración regional 

a. El Gobernador Regional 

El artículo 1 del presente proyecto de ley establece la figura del Gobernador Regional como 

órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Asimismo, se establecen los requisitos para optar al 

cargo, sus inhabilidades, incompatibilidades, subrogación, vacancia y causales de cesación del 

nuevo Gobernador regional. 

La elección de Gobernadores Regionales será conjuntamente con la elección de consejeros 

regionales, en cédula separada. Su sistema electoral es el que fue sancionado en la reforma 

constitucional, es decir, será electo gobernador regional el candidato que obtenga el mayor 

número de sufragios válidamente emitidos, siempre que obtenga al menos el cuarenta por ciento. 

Si ningún candidato alcanza dicha votación, se procederá a una segunda votación, el cuarto 

domingo siguiente a la fecha de la elección, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más 

altas mayorías, resultando electo quien obtenga el mayor número de sufragios. 

La postulación al cargo de Gobernador Regional será incompatible con la postulación a otro cargo 

de elección popular.  Asimismo, el escrutinio y calificación de la elección lo realizará el Tribunal 
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Calificador de Elecciones. Finalmente, regirán en todo lo aplicable las normas de la ley N° 18.700 

de votaciones populares y escrutinios. 

i. Sobre los pactos electorales para elección de Gobernador Regional 

Se propone en la LOC que el pacto electoral de gobernador regional tenga la misma relación que 

existe entre el pacto electoral de elección de alcalde y concejales. Los partidos políticos e 

independientes que así lo prefieran podrán subscribir un pacto electoral para la elección de 

Gobernador Regional  y un pacto electoral distinto para la elección de consejeros regionales, pero 

estos últimos sólo podrán ser conformados por uno o más partidos políticos o independientes que 

integren un mismo pacto electoral para la elección de Gobernadores Regionales. 

ii. Sobre las Inhabilidades del Gobernador Regional 

b. Los Senadores y Diputados no podrán ser candidatos a Gobernador Regional 

c. Alcaldes y  Concejales deberán renunciar previamente a la declaración de 

candidatura al cargo de Gobernador Regional 

Se propone en la LOC seguir el sistema de los cargos de elección popular de  consejero regional, 

esto es, que la renuncia al cargo de Alcalde o Concejal se verifique previamente a la declaración 

de candidaturas (90 días antes de una elección definitiva o 60 días antes de la elección primaria).  

d. Autoridades de exclusiva confianza  deberán renunciar previamente a la 

declaración de candidatura al cargo de Gobernador Regional 

Los ministros de estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales y delegados 

presidenciales provinciales deben renunciar  un año antes de la elección a gobernador regional 

para ser candidatos  

i. Sobre las Incompatibilidades, subrogación, vacancia y cesación del 

cargo de Gobernador Regional. 

El cargo de gobernador regional será incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos 

con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales 

o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y 

con toda otra función o comisión de la misma naturaleza (por tanto, será incompatible el cargo de 

gobernador con cualquier otro cargo de elección popular). 

Asimismo, el cargo de gobernador regional será incompatible con las funciones de directores o 

consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o 

en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. 

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador 

regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe. 
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Las normas sobre subrogación del Gobernador Regional serán similares a las actuales para el 

cargo de Alcalde.  

Las normas sobre vacancia del Gobernador Regional serán similares a las actuales para el cargo 

de Alcalde.  

Las normas sobre cesación del cargo de  Gobernador Regional serán similares a las actuales 

para el cargo de Alcalde, sin perjuicio de la cesación por acusación constitucional, establecida en 

la Constitución. 

a. De los delegados presidenciales regionales y provinciales 

Este artículo 1 además incorpora normas que adecuan las denominaciones de los actuales 

Intendentes y Gobernadores, pasando a llamarse Delegados Presidenciales Regionales y 

Delegados Presidenciales Provinciales respectivamente. 

2. Modificaciones a la ley N° 20.640, que establece el Sistema de Elecciones Primarias 

El segundo artículo del presente proyecto de ley establece las adecuaciones necesarias para que 

los partidos políticos, si así lo deciden, puedan utilizar el sistema de elecciones primarias para la 

nominación de sus candidatos a gobernador regional. 

3. Modificaciones a la ley N° 19.884, de Transparencia, límite y control del gasto 

electoral 

El artículo tercero de este proyecto de ley incorpora a la elección de Gobernadores Regionales 

dentro de la regulación establecida en la ley sobre transparencia, límite y control del gasto 

electoral. 

4. Adecuaciones a otros cuerpos legales 

Los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de ley proponen modificaciones a las plantas de los 

Gobiernos Regionales y del Servicio de Gobierno Interior tanto para incorporar a los 

Gobernadores Regionales como para reemplazar a los actuales Intendentes y Gobernadores por 

los nuevos Delegados Presidenciales Regionales y Delegados Presidenciales Provinciales. 

Además, el artículo 9 del proyecto de ley introduce modificaciones a las leyes N° 18.695, 18.961, 

20.880, 20.730, 18.700, 18.556, 18.603, al decreto ley N° 2.460, al  código orgánico de tribunales, 

código de procedimiento civil, y al código procesal penal, a fin de adecuar las denominaciones de 

las autoridades que la ley señala. 

5. Oportunidad de la primera elección 

En primer lugar, cabe destacar que, para que se elijan los primeros gobernadores regionales, es 

menester tener publicado el presente proyecto de ley y promulgado el proyecto de ley que 
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establece un nuevo procedimiento de transferencia de competencias (Proyecto de ley de 

fortalecimiento de la regionalización, Boletín N° 7963). 

En segundo lugar, las disposiciones permanentes establecen que las elecciones de 

Gobernadores Regionales se realizarán conjuntamente con las elecciones de Consejeros 

Regionales, en cédula separada. Asimismo, las disposiciones permanentes establecen que estas 

elecciones se realizarán conjuntamente con las elecciones Municipales. 

En tercer lugar, el artículo tercero transitorio establece que, si se cumplen las condiciones para 

celebrar la primera elección antes de 100 días de la próxima elección parlamentaria a celebrarse 

el 2017, la elección de los gobernadores regionales y de los consejeros regionales se realizará 

conjuntamente con las elecciones parlamentarias, en cédulas separadas. Sus cargos durarán 

hasta el 6 de diciembre de 2020, puesto que en dicho año se celebrarán elecciones regionales 

conforme a las reglas generales planteadas por el proyecto de ley.  

Finalmente, se establecen excepciones a la regla general de inhabilidad para postular al cargo 

de Gobernador Regional por parte de los actuales funcionarios de exclusiva confianza del 

ejecutivo, si las elecciones son el 2017. Así, la regla general dispone que los ministros, 

subsecretarios, intendentes, gobernadoreslos miembros del consejo del  Banco Central y el 

Contralor  General de la República deberán renunciar un año antes de la mencionada elección 

para postular al cargo de gobernador. Sin embargo, si se celebran elecciones el año 2017, el 

plazo de la inhabilidad se reduce a cien días antes de la elección de Gobernador Regional.  

III. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, CÁMARA DE DIPUTADOS 

1. Comisión de Gobierno 

La Comisión de Gobierno aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley.  

Además, la comisión acordó  aprobar por unanimidad todas las normas adecuatorias del proyecto 

de ley. 

Se aprobó en su totalidad la propuesta del ejecutivo salvo la excepción de la aplicación de las 

normas sobre inhabilidad a las autoridades del Ejecutivo. 

2. Comisión de Hacienda 

Aprobado en general y en particular las normas de hacienda. 
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