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RESUMEN: Desde el retorno de la democracia en 1990 hasta 2010, Chile fue gobernado por la coalición centro-
izquierdista Concertación. En ese periodo, el oficialismo fue más disciplinado en su comportamiento legislativo que la 
oposición. Pero no se sabía si era por su condición de centro-izquierda o por ser el partido en el gobierno. Dado que la 
derechista Alianza gobernó entre 2010 y 2014, ahora podemos evaluar si la mayor disciplina se explica por la condición 
de oficialista o por la ideología. Con datos de las 3189 votaciones realizadas en la Cámara de Diputados entre 2010 y 
2014 evaluamos la disciplina en la Concertación y la Alianza. Además, evaluamos el efecto del trámite legislativo, las 
mayorías requeridas por cada proyecto, la aprobación presidencial y la etapa de gobierno sobre la disciplina legislativa 
del oficialismo y de la oposición. Confirmamos que el oficialismo es más disciplinado que la oposición —aunque ambos 
son más disciplinados cuando se votan leyes más importantes y en trámites más avanzados— y que la aprobación 
presidencial sólo tiene un leve efecto sobre la disciplina legislativa tanto en el oficialismo como en la oposición. 
 

 
 

 

 

 

SI USTED DESEA ADQUIRIR LA PUBLICACIÓN, 

FAVOR DE DIRIGIRSE A:  

CIDE: CARRETERA MÉXICO-TOLUCA 3655 (km 

16.5), LOMAS SANTA FE, C.P. 01210 MÉXICO 

D.F. TAMBIÉN PUEDE ADQUIRIRLO EN SU 

LIBRERIA ELECTRÓNICA:  

www.e-cide.com 
 

 

http://www.e-cide.com/

