
Marco de entendimiento  
Inhabilidades para acceder a cargos de elección popular 

 
 
El presente documento tiene por objeto proponer un marco de entendimiento en materia 
de inhabilidades para acceder a cargos de elección popular. El principio democrático 
subyacente de esta propuesta es propender a la mayor competitividad y dotar a la 
ciudadanía de mayor posibilidad de elegir a los ciudadanos que los representarán en 
diversas instancias institucionales a través del sufragio universal. 
 

I. Los principios políticos base del marco de entendimiento son: 
 

1. Eliminar en el artículo 57 de la constitución las inhabilidades de cargos de elección 
popular y de ciertas autoridades políticas y administrativas para postular al cargo de 
diputado o senador. A su vez, modificar la causal de cesación del cargo de diputado 
o senador una vez que queden inscritos como como candidatos a otros cargos de 
elección popular. 
 

2. Establecer en un artículo permamente de la constitución política el principio general 
que para acceder a los cargos de elección popular que establece la carta 
fundamental (diputados, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores regionales 
y consejeros regionales), no existirán inhabilidades cuando se trate de postular 
desde un cargo a otro. 

 
3. Establecer en un articulado transitorio, la eliminación de las inhabilidades para los 

procesos electorales del año 2020 y 2021. 
 

4. Posponer la elección de gobernadores regionales y de consejeros regionales del año 
2021 para que se lleve a efecto en conjunto con la elección presidencial y 
parlamentaria. 

 
5. Establecer un mecanismo de reemplazo para las autoridades que, estando en el 

ejercicio de sus cargos, se inscriban como candidatos para acceder a otro cargo de 
elección popular. 

 
6. El Ejecutivo presentará durante el año 2020 un proyecto de ley que adecue en las 

leyes respectivas las normas que quedarán consagradas en la constitución. 
 
 
 
 
 
 
 



II. Propuesta de marco de entendimiento 
 

a) Respecto de las elecciones parlamentarias del año 2021: 
§ Eliminar del artículo 57 número 2) de la constitución, los cargos de 

gobernadores regionales, alcaldes, concejales, y consejeros regionales.  
§ En el caso de los alcaldes en ejercicio, para elección del año 2021, quienes 

deseen ser candidatos al parlamento, deberán renunciar a sus cargos el 11 
de marzo del 2021. En este caso, se aplicará la norma de subrogancia 
siguiente: ejercerá el cargo de alcalde, con plenas atribuciones, el 
administrador municipal titular respectivo. En caso que dicho cargo no 
exista, o no se encuentra en ejercicio de su titular, subrogará hasta el fin del 
período quien ejerza como titular el cargo directivo más antiguo de acuerdo 
al respectivo reglamento municipal. 

§ Podrán ser candidatos a la elección parlamentaria del año 2021, los 
ministros, subsecretarios e intendentes quienes deben renunciar a sus 
cargos, el 11 de marzo del 2021. 
 

§ ***En régimen normal, es decir hacia el futuro, quienes tengan la calidad de 
alcaldes y concejales podrán terminar su período en el mes de diciembre del 
año respectivo y presentarse a la elección parlamentaria del año siguiente. 
 

 
b) Respecto de las elecciones primarias a alcalde (29 de noviembre del 2020): 

§ Podrán ser candidatos a las elecciones primarias los diputados, senadores, 
alcaldes (que no se encuentren impedidos por el límite a la reelección) 
concejales y consejeros regionales. Cesarán en sus cargos al momento en 
que sus respectivas candidaturas sean aceptadas por el SERVEL. 

§ Podrán ser candidatos también los ministros de estado, subsecretarios e 
intendentes quienes deberán renunciar a sus cargos al momento en que sus 
respectivas candidaturas sean aceptadas por el SERVEL. 

§ El candidato que no resulte electo para elección definitiva, podrá postular a 
otro cargo de elección popular siempre no se encuentren impedidos por el 
límite a la relección. 

 
c) Respecto de la elección municipal (elección definitiva de alcaldes y concejales del 11 

de abril del 2021). 
§ Podrán ser candidatos, en aquellas comunas en las cuales no se hayan 

efectuado elecciones primarias, los diputados, senadores, alcaldes (que no 
se encuentren impedidos por el límite a la reelección) concejales y 
consejeros regionales. Cesarán en sus cargos al momento en que sus 
respectivas candidaturas sean aceptadas por el SERVEL. 

§ Podrán ser candidatos también los ministros de estado, subsecretarios e 
intendentes. En este caso, Cesarán en sus cargos al momento en que sus 
respectivas candidaturas sean aceptadas por el SERVEL. 



§ ***En régimen, es decir, a partir del año 2024, podrán ser candidatos a 
alcaldes y concejales, en aquellas comunas en las cuales no se hayan 
efectuado elecciones primarias, los ministros de estado, subsecretarios, 
gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, 
los diputados, senadores, alcaldes (que no se encuentren impedidos por el 
límite a la reelección) concejales y consejeros regionales. En este caso, 
cesarán en sus cargos cuando sean aceptadas sus candidaturas por el SERVEL 

 
 

d) Trasladar la elección de gobernadores regionales, tanto primera como segunda 
vuelta, para efectuarse en conjunto con la elección presidencial definitiva del año 
2021, es decir, el 21 de noviembre. 

§ Para esta elección podrán ser candidatos los diputados, senadores, alcaldes, 
concejales, consejeros regionales, ministros, subsecretarios e intendentes. 

§ Todas las autoridades mencionadas, cesarán en sus cargos al momento en 
queden aceptadas las candidaturas por parte del servicio electoral. 

§ Los consejeros regionales duraran 4 años en sus cargos, y asumirán junto al 
gobernador regional el 11 de marzo del año siguiente al de su elección. 

 


