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Introducción

¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN?

La Constitución es importante para una comunidad política. Desde la
mirada de los juristas, es la ley de leyes, la que manda sobre todas las
demás y subordina a cualquier norma que entre en contradicción con ella.
Para la ciencia política, es el andamiaje fundamental que refleja relaciones
de poder y distribuye a través de distintos órganos la toma de decisiones
que afectarán a todos los habitantes de un país. Para la teoría democrática,
es el corazón donde palpita la legitimidad del sistema político. De la
Constitución emana la fuerza que alimentará las decisiones del gobierno y
sus instituciones, así como las de los partidos políticos y la acción
ciudadana que se expresa a través del debate público, la protesta y los
movimientos sociales.

La Constitución establece la identidad de una comunidad política. Como
si fuera su carné de identidad, declara «esto somos las y los miembros de
esta polis», estos principios y deberes consideramos fundamentales y estos
derechos queremos proteger a todo evento. Aquellos países que cuentan con
un texto querido por las y los ciudadanos tienen una gran ventaja: la
Constitución los guiará para sortear los conflictos y turbulencias que se
puedan suscitar. Pero ese no es el caso de Chile.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 vino de la mano de una clara
demanda por una nueva Constitución. Por décadas, el país ha lidiado con un
grave problema en este ámbito. La ilegitimidad de nuestra actual carta
fundamental deriva en parte de haber sido elaborada por la dictadura militar
para perpetuar una concepción nacionalista, autoritaria y neoliberal de la
sociedad y la economía. En parte también obedece a su incapacidad de
adaptarse a las demandas ciudadanas, porque fue diseñada para actuar como
una camisa de fuerza, limitando la posibilidad de hacer cambios por parte
de las mayorías políticas. Como resultado, no solo se ha mantenido un
poder de veto de la derecha sobre decisiones fundamentales, como el papel



del Estado respecto de los derechos sociales a la salud, educación y
previsión. Con todo lo dañina que es esa limitación a la voluntad
democrática, la Constitución de 1980 ha tenido un efecto aún más
pernicioso: ha contribuido al desplome de la confianza pública en las
instituciones y en la capacidad de la política para canalizar la pluralidad y el
conflicto social.

El daño ya está hecho y no es claro qué camino puede tomar hoy la
sociedad chilena para reconstruir su tejido social y su confianza en que la
participación y la deliberación ciudadana podrán incidir realmente de
manera democrática en las decisiones colectivas. El desprestigio de los
partidos y el Congreso ha llegado a niveles históricamente altos, así como la
falta de identificación con las posiciones ideológicas de izquierda y
derecha, categorías que para muchas personas ya no significan nada.
Aunque no resolverá todos estos problemas de la noche a la mañana,
liberarnos de la Constitución de 1980 y construir una nueva carta
fundamental entre todas y todos es un primer paso ineludible para recuperar
el necesario papel que juega la política en toda democracia.

En las páginas que siguen, intentaré justificar por qué me parece crucial
que la ciudadanía apruebe en el plebiscito del 26 de abril de 2020 la opción
de crear una nueva Constitución para Chile, y también algunos de los
desafíos que, de ganar esa opción, tendremos que enfrentar como país. El
primer capítulo recuerda los orígenes de la Constitución de 1980 durante la
dictadura militar. Allí se muestra cómo la Junta, Pinochet y su principal
asesor jurídico, Jaime Guzmán, buscaron expresamente crear un nuevo
sistema político radicalmente distinto de la tradición constitucional anterior:
una democracia «protegida», sometida a la tutela de las Fuerzas Armadas.
Este régimen debía ser blindado de las mayorías políticas, para así poder
perpetuarse en el tiempo.

El capítulo dos relata las restricciones institucionales que impuso la
Constitución tras el retorno a la democracia y las reformas de que fue
objeto. La más amplia fue la reforma de 2005, que moderó el poder político
de las Fuerzas Armadas, pero estableció un nuevo poder tutelar a través de
mayores facultades entregadas al Tribunal Constitucional.

El tercer capítulo desarrolla los principales argumentos que hacen
necesaria hoy una nueva Constitución: la ilegitimidad de la actual y la
forma en que afecta la vida de las personas, distorsionando la voluntad



popular y limitando la capacidad del Estado de responder a demandas
sociales. Se relata también aquí el intento de la Presidenta Michelle
Bachelet por llevar a cabo un proceso constituyente durante su segundo
gobierno.

El capítulo cuatro describe el retorno del problema constitucional al
centro de la agenda política luego del estallido del 18 de octubre de 2019.
Tras la explícita demanda por un cambio de Constitución, los partidos y el
Congreso han intentado dar una salida institucional a la crisis proponiendo
un proceso constituyente democrático. Está por verse si este esfuerzo
llegará a buen puerto y si el sistema político será capaz de garantizar las
condiciones de inclusión e incidencia ciudadana en el órgano encargado de
redactar la nueva Carta Fundamental. De ello dependerá la legitimidad y la
adhesión que pueda concitar el pacto social resultante de este proceso.

Se concluye que la actual Constitución, a pesar de sus numerosas
reformas, ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad
de la política para responder a las demandas ciudadanas. De allí el
descrédito y la desconfianza generalizados de parte de la ciudadanía en los
partidos y las instituciones políticas en general. Al preservar un modelo
económico altamente desigual, la Constitución de 1980 ha contribuido a
agudizar el conflicto social. Por ello, la construcción colectiva y
democrática de un nuevo pacto social es necesaria para superar el legado
autoritario y avanzar hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva.



Capítulo 1
La Constitución de 1980:
enclave de la dictadura



EDUCACIÓN CÍVICA EN UN PAÍS SIN DEMOCRACIA

La asignatura de educación cívica existía como un ramo independiente en la
formación escolar chilena desde el año 1912, hasta que en 1967 desapareció
como tal y sus contenidos se incorporaron a ciencias sociales. Fue en 1980,
en plena dictadura, que su enseñanza volvió a ser obligatoria para los cursos
de 1° y 2° Medio. Las y los escolares de esos años estudiaban, con sus
uniformes de pingüinos, que «Chile es una república democrática» y que
«el Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados
y el Senado». Sin embargo, afuera de sus salas de clase no había ni
democracia ni Congreso. La construcción del faraónico edificio de la
avenida Pedro Montt, en Valparaíso, se inició recién en octubre de 1988; y
su inauguración, sería el 11 de marzo de 1990, cuando el Congreso
Nacional volvió a funcionar tras diecisiete años de receso.

¿Por qué la dictadura militar querría cambiar el plan de estudios de la
formación secundaria y reponer la educación cívica? Por una sola razón: dar
a conocer a las futuras generaciones su Decreto Ley 3.464, publicado en el
Diario Oficial en octubre de ese año bajo el título de Constitución Política
de la República.

Desde 1980 hasta 1990, los alumnos estudiaron un sistema político
diseñado para la futura democracia, pero que aún no había entrado en
funcionamiento. De acuerdo a sus autores, ese régimen debía ser
radicalmente distinto al que había existido hasta 1973. Para diferenciarla de
la democracia a secas, se le pusieron apellidos como «tutelada» o
«protegida». La democracia debía ser resguardada de sus propias fuerzas
internas, las mismas que habían llevado al país a sufrir un protagonismo
excesivo de parte de los partidos políticos, y que incluso lo habían
empujado a incursionar en la «vía chilena al socialismo» con el triunfo
electoral de la Unidad Popular en 1970. Para ello, se le asignaba a las
Fuerzas Armadas un papel tutelar, con una función política como «garantes
del orden institucional». O sea, la democracia debía ser vigilada por los
militares.

Según el cronograma establecido en el decreto conocido como



Constitución, esta democracia sui generis empezaría a regir a partir del año
1990. Mientras tanto, la vida institucional se regulaba por disposiciones
transitorias. «Chile es una democracia», dirían profesoras y profesores en
los liceos, citando el artículo 4º del texto. Solo que ese régimen se
encontraba transitoriamente suspendido, quedando «toda actividad, acción o
gestión de índole político-partidista» totalmente prohibida, según lo
indicaba la décima disposición transitoria. Y con el país sometido a estados
de excepción que le permitían al presidente relegar, exiliar y censurar sin
contrapeso.

Al final del texto de la Constitución había veintinueve disposiciones
transitorias. Ahí se indicaba, entre otras cosas, que en 1988 los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de
Carabineros propondrían por unanimidad un candidato presidencial para
gobernar ocho años más, el que sería ratificado en un plebiscito nacional.
Ese plebiscito, diseñado para instalar a Augusto Pinochet como Presidente
hasta 1996, ahora sí con la Constitución plenamente vigente, se convirtió
después, por las vicisitudes del contexto político, en el plebiscito del Sí y el
No que el 5 de octubre de 1988 inició el fin de la dictadura.

UNA DICTADURA REVOLUCIONARIA

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso fin, en los hechos, a
la Constitución de 1925 e instaló en el poder a una Junta Militar encabezada
por el General de Ejército Augusto Pinochet. Algunos políticos de la época
apoyaron el golpe pensando que la intervención militar sería una acción
temporal para frenar a la Unidad Popular, y que las Fuerzas Armadas pronto
devolverían el poder a políticos tradicionales del centro y la derecha.
Creyeron que la de Pinochet sería lo que algunos autores llaman una
«dictadura comisaria», es decir, un momento extraordinario de
concentración del poder y suspensión de derechos y garantías destinado a
volver a una situación política anterior.

Pero se equivocaron medio a medio.
La dictadura no tardó en tomar un camino refundacional. La Junta Militar

formada por los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y que asumió la



totalidad del poder, anunció que modificaría de manera permanente la
democracia chilena para crear un régimen político nuevo. Se declaró a sí
misma, como lo que en teoría política se llama, una dictadura soberana.

A solo unos días del golpe, el 24 de septiembre de 1973, el gobierno
nombró a un equipo de juristas para redactar un anteproyecto de nueva
Constitución, grupo que fue conocido como la Comisión Ortúzar debido al
nombre de su presidente: Enrique Ortúzar, exministro de Justicia del
Presidente Jorge Alessandri. Junto a él, el resto de sus integrantes eran
Sergio Diez, exsenador del Partido Nacional; Jaime Guzmán, dirigente
gremialista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Católica; y Jorge Ovalle Quiroz, catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Chile y ex miembro del Partido Radical. Fueron ellos
quienes eligieron como Presidente de la Comisión a Ortúzar. Algunas
semanas más tarde se quiso mostrar un mayor pluralismo en el grupo, por lo
que incorporaron a dos profesores democratacristianos: Alejandro Silva
Bascuñán y Enrique Evans.

La voluntad de crear un nuevo sistema político, distinto de la tradición
democrática y constitucional previa en nuestro país, quedó plasmada en la
«Declaración de principios del Gobierno de Chile», que fue publicada en
marzo de 1974. Las principales orientaciones ideológicas expuestas en
dicho documento son un férreo y total rechazo al marxismo, la creación de
un gobierno nacionalista, y una concepción cultural enraizada en la
vertiente más conservadora del catolicismo.

Esta declaración de principios parte con una evaluación del contexto
internacional propia de la Guerra Fría, que distingue dos alternativas
posibles de desarrollo para el país: un modelo de carácter marxista-leninista
y otro compatible con la justicia social y la libertad. En esa primera sección,
el gobierno obviamente critica con fervor el modelo socialista, pero también
el consumismo de las sociedades capitalistas. Además, justifica el golpe
señalando que «nuestra Patria ha decidido combatir frontalmente en contra
del comunismo internacional y de la ideología marxista que este sustenta,
infligiéndole su más grave derrota de los últimos treinta años».

En los subtítulos que siguen, la declaración de principios aborda su
«concepción del hombre y de la sociedad» señalando, entre otras cosas, que
«el hombre tiene derechos naturales y superiores al Estado», que «el bien
común exige respetar el principio de subsidiariedad» y que «el respeto al



principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad
privada y de la libre iniciativa en el campo económico». Sobre la libertad de
las personas, el texto argumenta que es inversamente proporcional al poder
del Estado. Así, «cuanto mayor sea el estatismo que afecte a una sociedad,
menor será su efectiva libertad, por extendido que sea el ejercicio
ciudadano de los derechos políticos».

El principio de subsidiariedad aparece íntimamente vinculado a la
organización de la sociedad a través de cuerpos intermedios despolitizados,
lo que Jaime Guzmán definiría como «gremialismo» y que sería más tarde
un pilar ideológico del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Al
mismo tiempo, se vincula con la concepción antiestatista en el campo
económico que venía desarrollándose en la Escuela Austríaca, liderada por
autores como Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich Hayek, en contra
del keynesianismo que ganaba fuerza en Europa y los Estados Unidos desde
los años treinta. Mientras la doctrina de John Maynard Keynes promovía un
papel activo del Estado en la economía, la Escuela Austríaca sostenía que la
intervención estatal y la economía planificada eran un «camino de
servidumbre», como tituló Hayek su obra más conocida, y que ponía en
entredicho la libertad individual, conduciendo al totalitarismo.

«El estatismo genera una sociedad gris, uniforme, sometida y sin
horizontes», diría en 1974 la declaración de principios del gobierno de
Chile, descripción que irónicamente refleja muy bien el Chile
inmediatamente posterior al golpe militar. La libertad de emprendimiento y
la protección de la propiedad privada aparecen aquí como valores
fundamentales asociados no solo a una estrategia de desarrollo sino a la
naturaleza misma del ser humano y la protección de su libertad. La
declaración señala, en consecuencia, que el gobierno militar buscará que el
derecho de propiedad privada «sea una realidad para todos los chilenos,
favoreciendo su efectiva difusión en todos los estratos sociales. Se trata de
hacer de Chile una nación de propietarios y no de proletarios». Esta directa
correlación entre libertad económica y libertad política es un pilar
ideológico que vincula la política económica de la dictadura, inspirada en el
grupo de economistas conocidos como Chicago Boys y contenida en su
programa económico «El ladrillo», y el proyecto político de «democracia
protegida» consolidado en la Constitución de 1980. Tanto la dimensión
económica neoliberal como el proyecto político-institucional de la dictadura



se desarrollaron principalmente en las escuelas de Derecho y Economía de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La declaración de principios planteó una serie de características morales
necesarias para desarrollar un gobierno nacionalista, y culminó señalando la
necesidad de consolidar estos principios en un proyecto capaz de romper
con el pasado, el que quedaría plasmado en una nueva Constitución: «Solo
así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad,
depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su
destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora, para entrar
de lleno en el audaz campo de la creación». En otras palabras, no pretendían
meramente restaurar un orden sino crear otro nuevo.

A pesar de que ya se había nombrado a la Comisión Ortúzar en 1973 y
anunciado al país los fundamentos de la nueva Constitución en la
Declaración de principios de 1974, en 1975 la Junta Militar decidió adoptar
un enfoque incremental: en lugar de intentar producir una Carta
Fundamental completa, se redactaron y publicaron como decretos ley
distintas «actas constitucionales» que serían los capítulos de la futura
Constitución. Para darle mayor legitimidad ante la opinión pública, se creó
un nuevo órgano que intervendría en la aprobación del texto: el Consejo de
Estado, al que se incorporaron los ex Presidentes Jorge Alessandri y Gabriel
González Videla. Eduardo Frei Montalva no aceptó participar. Finalmente,
esta entidad no tuvo peso en las decisiones acerca de la Constitución y sus
recomendaciones fueron desechadas por la Junta Militar.

El Acta Constitucional Nº 1 creaba el ya mencionado Consejo de Estado,
cuya función sería asesorar a la Junta de Gobierno. Esto permitía incorporar
a civiles partidarios del régimen en la discusión constitucional. El Acta Nº 2
sentaba las «Bases esenciales de la institucionalidad chilena»; la Nº 3 estaba
dedicada a «Los derechos y deberes constitucionales» y la Nº 4 hacía
referencia a los «Regímenes de emergencia». En 1977 los integrantes de la
Comisión Ortúzar pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano, Alejandro
Silva y Enrique Evans, presentaron su renuncia en respuesta a la
proscripción de todos los partidos políticos. Poco después el gobierno
expulsó a Jorge Ovalle, con lo que la Comisión quedó formada
exclusivamente por partidarios de la dictadura.



LAS ANTORCHAS DE CHACARILLAS

El 9 de julio de 1977, Pinochet anunció los pasos que vendrían para
promulgar la nueva Constitución. El general aprovechó un rimbombante
acto con jóvenes partidarios del régimen para dar a conocer el proyecto
institucional de la dictadura, en su famoso discurso del Cerro Chacarillas,
una colina a un costado del cerro San Cristóbal, en la actual comuna de
Vitacura. La ocasión era el Día de la Juventud y la organización que
convocaba al evento era el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Setenta y
siete jóvenes, mismo número de jóvenes héroes que combatieron en la
Batalla de la Concepción de 1882, ascendieron con antorchas en esa fría
noche para expresar su lealtad con el «gobierno de reconstrucción
nacional». Entre ellos había varios que fueron directos colaboradores del
gobierno militar y muchos de los cuales son figuras políticas vigentes de la
derecha, como Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma, Carlos Bombal,
Cristián Larroulet y Andrés Chadwick.

En su discurso, Pinochet reiteró la necesidad de impedir que la
democracia se restableciera tal como había existido hasta entonces en Chile.
El propósito, en cambio, era establecer un régimen distinto, de democracia
protegida y autoritaria, y de orientación corporativista o gremial. Esto
último denota el rechazo a los partidos políticos como organizaciones
mediadoras de intereses, valores y demandas desde la sociedad a las esferas
de decisión política.

La democracia representativa, que surgió con la ampliación de la
participación política a través de la instauración del sufragio femenino y el
surgimiento de la política de masas en el siglo XX, supone la existencia de
una sociedad civil autónoma y también de partidos capaces de transmitir
demandas ciudadanas a las instituciones políticas, para transformarlas a
través de procedimientos democráticos en leyes y políticas públicas. Los
partidos, a diferencia de los grupos de interés y movimientos sociales,
representan en este modelo una visión general de la sociedad y buscan
promover determinados programas basados en ideas políticas. Las
ideologías cumplen la función de simplificar estas ideas y vincularlas a la
acción, para aplicarlas a programas concretos de gobierno, que se
promueven entre la ciudadanía a través de la formación política sobre todo



orientada a jóvenes, la difusión de eslóganes y la elaboración de propuestas
concretas.

La actividad partidaria de esa índole era, para Jaime Guzmán y para
Pinochet, no una expresión de la pluralidad social que debiera resolverse a
través de fórmulas democráticas que permitieran a la mayoría llevar a la
práctica sus preferencias, respetando los derechos fundamentales de las
minorías, sino una mera instrumentalización de las mayorías por parte de
dirigentes corruptos, demagogos controlados por ideas foráneas. Esta
concepción radicalmente antipolítica se tradujo en la propuesta de
reemplazar la mediación de los partidos por la de los gremios, es decir,
cuerpos intermedios de la sociedad con intereses particulares, y no con una
visión global, ideológica, de la sociedad. El problema de esta crítica a la
política representativa es que no porque se deje de llamar política a la toma
de decisiones colectivas vinculantes, deja esta de serlo. Pinochet, desde la
posición de poder más alta como Presidente de facto y jefe de las Fuerzas
Armadas, se declaraba no solo no político sino antipolítico.

Esta nueva «democracia» sin ideologías ni partidos debía crear una
«autoridad fuerte y vigorosa para defender a los ciudadanos de la
demagogia y la violencia»; reemplazaría «el Estado liberal clásico, ingenuo
e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la
dignidad del hombre y con los valores esenciales de la chilenidad» (no
definidos). Es decir, valores esenciales superiores a la comunidad política
que tenían el valor de axiomas no sujetos a discusión. También crearía una
democracia «tecnificada», con mayor influencia de los técnicos y menor
protagonismo de los políticos.

Después del discurso de Chacarillas, la Junta Militar envió nuevas
instrucciones a la Comisión Ortúzar para explicitar las preferencias del
General Pinochet que debían quedar plasmadas en el proyecto de
Constitución. El cientista político Carlos Huneeus ha resumido estos
planteamientos en cinco puntos principales1:

Primero, las Fuerzas Armadas no volverían a sus cuarteles una vez que terminaran
su participación en el Gobierno, sino que mantendrían su presencia en el sistema
político como un «poder de seguridad» garante de «la supervivencia del Estado, los
principios básicos de la institucionalidad y los grandes y permanentes objetivos de
la nación».



Segundo, se impondría un pluralismo limitado con «proscripción legal de la
difusión y acción de las doctrinas, grupos y personas de inspiración totalitaria». Esto
significaría prohibir ciertas ideas políticas y recurrir a la censura para que no se
expandieran.

Tercero, el sistema sería de fuerte presidencialismo más que de frenos y
contrapesos que limitaran el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo.

Cuarto, el Congreso Nacional no se constituiría únicamente a partir del sufragio
universal, sino que tendría una «composición mixta» con senadores designados por
el Presidente y otros «por derecho propio» en función de su cargo. Algunos de estos
designados serían representantes de las Fuerzas Armadas.

Por último, la representación política debía prescindir al máximo de los partidos
políticos.

En octubre de 1978, la Comisión Ortúzar entregó su propuesta de
Constitución a la Junta Militar. Esta, a su vez, la remitió al Consejo de
Estado para consultar su parecer y, especialmente, para intentar dar mayor
legitimidad al proceso de elaboración constitucional. Más tarde, la Junta
reunió el anteproyecto de la Comisión Ortúzar y las observaciones del
Consejo de Estado y designó a un comité de ocho personas, liderado por
dos ministros, para producir el texto final. Este comité es, en realidad, el
que redactó la versión definitiva. Aunque se sabe que realizó importantes
modificaciones al anteproyecto que recibió, no existen actas de sus
discusiones. El documento que salió del trabajo de este comité se dio a
conocer el 8 de agosto de 1980. Pinochet llamó de inmediato a un plebiscito
nacional para ratificar la Constitución.

El resultado oficial del plebiscito de 1980 fue de 4.204.879 votos para la
opción «Sí» (67,04%) y 1.893.420 votos para la opción «No» (30,19%).
Pero este plebiscito tuvo, como se sabe, graves irregularidades. Se realizó
bajo estado de emergencia, con severas restricciones a la libertad política.
No se dio tiempo suficiente para difundir y analizar el contenido del
proyecto, y no existían registros electorales oficiales ni un órgano electoral
autónomo.

Para generar un ambiente que diera algo de credibilidad al plebiscito
constitucional, el régimen militar autorizó la primera concentración política
en dictadura: un acto de la oposición en el Teatro Caupolicán el 27 de
agosto de 1980. El ex Presidente Eduardo Frei Montalva (DC) llamó, en esa
oportunidad, a rechazar la Constitución y a crear una Asamblea



Constituyente para dotar al país de una Carta Fundamental democrática.
También intervinieron en el acto el intelectual Jorge Millas y el jurista
Manuel Sanhueza, quien había presidido a un grupo opositor, conocido
como Grupo de los 24, que elaboró una propuesta constitucional alternativa.
Todo esto, antes de que siquiera fuera ratificado oficialmente el texto de la
futura Constitución de 1980.

LA CONSTITUCIÓN DE 1980 DURANTE LA DICTADURA

Una vez aprobada la Constitución, se empezó a difundir y enseñar en las
escuelas, luego de que se repusiera el ramo de Educación Cívica en los
colegios como una materia obligatoria en el currículum de la Enseñanza
Media. Sin embargo, lo que entró en vigencia fueron las disposiciones
transitorias que mantenían los estados de excepción y la proscripción de los
partidos políticos.

La Constitución tenía una fuerte impronta anticomunista propia de la
Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, que desde las escuelas de
guerra de Estados Unidos y luego en Brasil, promovió en toda América
Latina la lucha antisubversiva contra el «enemigo interno». Esto significó
trasladar una concepción bélica a la confrontación política interna. Bajo esa
influencia, en Chile el papel de los militares adquirió en la Constitución una
diferencia sustantiva con el pensamiento democrático que supone cuerpos
armados obedientes a la autoridad civil y no deliberantes. Por el contrario,
la Constitución de 1980 estableció unas Fuerzas Armadas con niveles de
autonomía e injerencia política, incompatibles con la noción democrática
señalada, un legado que sería fuertemente atenuado con las reformas que se
hicieron en el año 2005 pero que nunca pudo ser completamente eliminado.

Las Fuerzas Armadas, en tanto «garantes» de la institucionalidad, tenían
según la Constitución una amplia autonomía administrativa y
presupuestaria tanto del propio Presidente y del Congreso, así como de los
demás poderes públicos. Su participación política quedaba asegurada con su
presencia mayoritaria en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
que designaba senadores y miembros del Tribunal Constitucional, entre
otras funciones. Además, el Presidente no podía remover a los



Comandantes en Jefe. Un elemento adicional de autonomía militar se
añadiría más tarde al establecer en la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas que
los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales debían hacerse a
proposición del Comandante en Jefe respectivo. Esta norma fue publicada
semanas antes de la entrega del poder a un gobierno democrático en marzo
de 1990, y es por ende una de las numerosas «leyes de amarre» dictadas y
puestas en vigencia en las postrimerías de la dictadura.

La Constitución estableció que una serie de materias relevantes no
quedarían entregadas a regulación por leyes ordinarias, las que se aprueban
en general por mayoría absoluta (50%+1) sino a Leyes Orgánicas
Constitucionales (L.O.C.) que requerirían una supermayoría de 4/7 para su
reforma. Estableció así dieciocho materias que quedarían como una suerte
de anexo a la Constitución, en el sentido de que sin estar en el texto de la
Carta Fundamental, no serían objeto de debate político por mayorías en el
Congreso. La Constitución estipuló que debían regularse de esta manera —
además de la mencionada normativa sobre Fuerzas Armadas— las leyes del
Banco Central, los partidos políticos, las elecciones, la educación y muchas
otras.

La Constitución de 1980 incluía restricciones a los partidos políticos y
sindicatos, importantes limitaciones a las libertades de prensa y de
expresión, y distorsionaba la representación política al combinar senadores
designados con el sistema electoral binominal para la elección de senadores
y diputados.

El binominal, protegido de reformas por su carácter de L.O.C., establecía
distritos (de diputados) y circunscripciones (de senadores) que elegían a dos
representantes cada uno. Este sistema sobrerrepresentaría fuertemente en el
Congreso a la primera y segunda fuerza política, haciendo casi imposible
competir a terceras fuerzas. Un efecto duradero de esta norma fue darle
mayor relevancia en la elección de congresistas a los partidos que
seleccionaban candidatos, más que a los propios electores, ya que se sabía
de antemano que muy probablemente saldría electo uno de cada una de las
coaliciones tanto de la centroizquierda como de la derecha.

Tras su aprobación en el plebiscito de 1980, la Carta Fundamental no
entró plenamente en vigencia ya que hasta la llegada de la democracia
seguirían rigiendo las disposiciones transitorias, incluyendo los estados de
excepción constitucional. Estas normas temporales prescribían un periodo



presidencial de ocho años para el General Pinochet, entre marzo de 1981 y
marzo de 1989, y señalaban que la Junta de Gobierno debería presentar un
candidato presidencial (que sería el propio Pinochet) por un nuevo periodo
de ocho años en 1988. El 5 de octubre de ese año la opción «Sí», a favor de
la continuidad del régimen, perdió al obtener 3.111.875 votos (43%) contra
3.959.495 del «No» (54,7%). Este resultado fue decisivo para desencadenar
el retorno de la democracia, dando paso a la realización de elecciones
presidenciales y parlamentarias en diciembre de 1989.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1989

La Constitución de 1980, tal como fue aprobada en el plebiscito de ese año,
no estuvo nunca vigente. Entre 1980 y 1988 rigieron sus disposiciones
transitorias, y tras la derrota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre, el
régimen militar accedió a hacer un conjunto de reformas que la hicieran
más compatible con la democracia. De esa manera, lograron prevenir el
reemplazo total de esta Carta Fundamental por una plenamente
democrática. Las reformas constitucionales se sometieron a plebiscito
todavía en dictadura, en julio de 1989.

La Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que asumiría el
poder en 1990, sabía que bajo las reglas de la Constitución, que exigía 3/5
del voto y, respecto de algunos capítulos, incluso la aprobación por dos
Congresos consecutivos, le sería imposible realizar reformas a la
Constitución. Por eso optó por negociar algunas reformas antes del inicio de
la transición. La propuesta de reducir el mandato presidencial de la primera
administración de ocho a cuatro años fue una moneda de cambio para
facilitar el acuerdo. Lo mismo ocurrió con el aumento de la autonomía
militar a través de la regulación de los nombramientos, ascensos y retiros en
la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas de 1990.

La reforma de 1989 estableció como un deber del Estado la defensa de
los derechos humanos incluyendo aquellos reconocidos en tratados
internacionales (Artículo 5º). Esta norma no se encontraba en la
Constitución original y fue percibida como una concesión de la dictadura a



la oposición democrática. Al incorporarse en la Carta Fundamental, abría la
puerta a recursos judiciales por violaciones de derechos humanos.

También se igualó el número de integrantes civiles y militares en el
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) incorporando al Contralor
General de la República, y se limitaron sus amplias atribuciones, que
pasaron de «representar su opinión a cualquier autoridad establecida en la
Constitución» a «hacer presente» su opinión al Presidente de la República,
el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. El peso de los nueve
senadores designados, cuatro de los cuales eran representantes de las
Fuerzas Armadas, se redujo al aumentar el número de senadores electos de
24 a 38.

Las 54 reformas constitucionales aprobadas a mediados de 1989
eliminaban o modificaban algunas de las normas que hacían del sistema
político una democracia «protegida» o «tutelada». Todos los cambios
relativos a estados de excepción constituyeron una mejora en términos de
hacer más compatible la Constitución con el Estado de derecho. Sin
embargo, varias normas que restringían el pluralismo político y las
libertades permanecieron en el texto. Del mismo modo, ciertas restricciones
a la libertad de prensa y de educación así como la consagración
constitucional de la censura cinematográfica tampoco fueron modificadas.

Las reformas fueron aprobadas en un plebiscito que se realizó el 30 de
julio de 1989. Votaron más de siete millones de personas, de las que más de
seis millones lo hizo a favor de las reformas (91,7%). Esta fue un primer
paso en los esfuerzos por desmantelar los elementos antidemocráticos
contenidos en la Constitución. Al mismo tiempo, hizo viable mantener la
Carta Fundamental a pesar de su ilegitimidad de origen y de sus contenidos
refractarios a la soberanía popular.

La ratificación de las reformas mediante el plebiscito de 1989 marcó el
inicio de la transición a la democracia, aunque mantuvo enclaves
autoritarios como los senadores designados y vitalicios, el rol tutelar de las
Fuerzas Armadas, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, la
composición y atribuciones del COSENA, el sistema electoral binominal, y
las leyes orgánicas constitucionales, entre otros. Algunos de estos
elementos serían posteriormente modificados o suprimidos en las reformas
constitucionales del año 2005.

Pocos meses después, en diciembre de 1989, se realizaron las elecciones



presidenciales y parlamentarias para elegir senadores y diputados para el
nuevo Congreso. El democratacristiano Patricio Aylwin asumió como
Presidente en marzo de 1990, con apoyo de la Concertación de Partidos por
la Democracia, una coalición de partidos de centro e izquierda entre los que
se contaban la Democracia Cristina (PDC), el Partido Socialista (PS), el
Partido Radical (PR) y el Partido por la Democracia (PPD). La dictadura
militar llegaba así formalmente a su fin, no así su influencia en las
instituciones y procesos políticos de la futura democracia que recién se
iniciaba.



Capítulo 2
La Constitución de 1980

en democracia



LAS RESTRICCIONES INSTITUCIONALES DE LA TRANSICIÓN

La transición a la democracia se inició sin un nuevo pacto político que
pudiera dejar atrás el oscuro legado institucional de la dictadura.

A diferencia de países como España en 1978 o Brasil en 1988, Chile no
redactó una nueva Constitución tras el fin de la dictadura militar. En vez de
un quiebre radical con el modelo de democracia protegida, se optó por una
transición gradual, en los años por venir, hacia niveles mayores de
democratización en algunos ámbitos. Esto significó, entre otras cosas, una
creciente demanda por cambiar la Constitución, que se manifestó en
numerosas reformas a la Carta Fundamental. Paradójicamente, las reformas
no contribuyeron a estabilizar el sistema institucional, sino que generaron
cada vez más demandas de cambio, como queda en evidencia con la
explosión de mociones de reforma constitucional posterior a la reforma de
2005 (Fuentes 2012).

Tras las 54 reformas constitucionales aprobadas en el plebiscito de julio
de 1989, en diciembre de ese año se realizaron las primeras elecciones
presidenciales y parlamentarias en dos décadas. El candidato del régimen
militar, el exministro de Hacienda Hernán Büchi, fue derrotado por el
representante de la Concertación de Partidos por la Democracia y líder del
PDC, Patricio Aylwin, quien obtuvo el 55% de los votos.

Aunque en las elecciones parlamentarias la Concertación también obtuvo
una mayoría, el nuevo Congreso pronto puso en evidencia los amarres
institucionales del régimen militar. El sistema electoral binominal hizo que
la diferencia en el número de parlamentarios de las dos coaliciones
(Concertación y Democracia y Progreso, más tarde llamada Alianza por
Chile) fuese mucho menor que la diferencia de votos. Aunque la
Concertación obtuvo 72 de los 120 diputados y 22 de los 38 senadores
electos, la presencia de nueve senadores designados, todos de derecha, le
daba a ese sector una mayoría en el Senado. En este contexto, cualquier
cambio a la Constitución o sus Leyes Orgánicas Constitucionales exigía el
apoyo de la derecha. Para modificar las Leyes Orgánicas Constitucionales,
cuyo quórum era de 4/7, se necesitaba el voto de 68 diputados y 27



senadores; a la Concertación le faltaban cinco senadores. Para las reformas
a la Constitución, que exigían un quórum aún más alto de 2/3 del Congreso,
le faltaban ocho diputados y nueve senadores.

Tras el cambio de gobierno, Pinochet seguía como el Comandante en Jefe
del Ejército y los alcaldes que él mismo había designado, también se
mantuvieron en sus puestos. Solamente en 1991 se aprobó la reforma
constitucional que restableció la elección popular de alcaldes y concejales.
Esas elecciones se realizaron a fines de junio de 1992.

Desde sus inicios, la nueva democracia se caracterizó por un fuerte
protagonismo de actores políticos que habían tenido un papel relevante
antes del golpe de 1973 o en la construcción de la transición. Buscando dar
garantías de estabilidad política, la Concertación promovió una
desmovilización social que trajo consigo una baja participación de mujeres,
indígenas, jóvenes y sectores populares en la nueva institucionalidad. Por
ejemplo, el Presidente Aylwin nombró un gabinete completamente
masculino hasta que en 1991 se incorporó Soledad Alvear a cargo del nuevo
Servicio Nacional de la Mujer. Asimismo, casi todos los intendentes
regionales designados en 1990 eran hombres. Solo el 7% de quienes
obtuvieron alcaldías en 1991 fueron mujeres. Esa cifra aumentaría algo en
los años siguientes hasta estabilizarse en torno al aún pobre 12%.

El primer gobierno democrático duraría cuatro años en vez de ocho como
establecía la Constitución, y el Presidente Aylwin no asumiría como
senador vitalicio en calidad de exmandatario una vez culminado su periodo,
como lo harían los presidentes posteriores y excomandantes en Jefe,
incluido Pinochet en marzo de 1998 al dejar el Ejército. Este tratamiento
diferenciado para Aylwin fue parte de las concesiones para hacer posible la
reforma de 1989.

En los primeros años tras el retorno a la democracia, la agenda política
estuvo marcada por la incertidumbre respecto a la subordinación militar al
poder civil y las tensiones en torno a la necesidad de verdad y justicia por
las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. A partir de
investigaciones judiciales que involucraban millonarios pagos del Ejército a
un hijo de Pinochet en operaciones fraudulentas, el Comandante en Jefe
lideró dos escaramuzas de insubordinación militar, conocidas como el
«ejercicio de enlace» (1991) y el «boinazo» (1993). Estos episodios, que
incluyeron el acuartelamiento de tropas y la presencia de militares vestidos



con trajes de combate, hicieron temer una regresión autoritaria.
Argumentando la necesidad de resguardar la estabilidad, las autoridades de
la Concertación optaron por una política de acuerdos con la derecha y por
reducir los altos niveles de levantamiento social que habían hecho posible
derrocar al régimen a través de masivas protestas y de la capacidad
movilizadora de sindicatos y partidos políticos de oposición.

Las normas de la dictadura siguieron determinando, en gran medida, la
democracia inaugurada en 1990. Con las reformas de 1989, se mantuvo
vigente la Constitución de 1980 y sus dieciocho Leyes Orgánicas
Constitucionales, algunas de ellas modificadas con gran premura en el
verano de 1990, poco antes de que asumiera el gobierno de Aylwin, a fin
dejar ciertos elementos sujetos al quórum de 4/7 para reformarlas. Gracias a
esas disposiciones heredadas de la dictadura, Pinochet pudo mantenerse
como Comandante en Jefe del Ejército por ocho años más. Junto con su
retiro del cargo en 1998, pasó a ocupar el de senador vitalicio, lo que le
daba inmunidad («fuero») frente a procesos penales, incluyendo aquellos
por violaciones de derechos humanos. Fue su detención en Londres en
octubre de ese año, acusado de críme-nes de lesa humanidad, la que redujo
verdaderamente su poder sobre la política chilena.

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN DEMOCRACIA

De acuerdo a las normas de la Constitución y al relativo equilibrio ente
centroizquierda y derecha en el Congreso que produjo el sistema electoral
binominal, cualquier reforma constitucional requería que hubiera votos de
ambas coaliciones para alcanzar los quórums necesarios de 2/3 o 3/5 que
establecía el capítulo respecto a las modificaciones de la Carta Magna. Esto
significó, en la práctica, que la derecha podía, con una minoría de los votos,
bloquear cualquier modificación y mantener las cosas como estaban. Es
decir, tal como las había diseñado su sector político. A esto se refería el
jurista y fundador de la UDI Jaime Guzmán cuando escribió:

«En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios
quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien
gobierne una sujeción a las exigencias propias de esta. Es decir, que si llegan a



gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a
la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas
que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente
reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario»2.

Después de las 54 reformas aprobadas en 1989, las modificaciones más
importantes fueron las 58 reformas aprobadas en agosto del año 2005. Sin
embargo, desde 1991 la Carta Fundamental comenzó a experimentar
numerosas transformaciones. Durante el gobierno del Presidente Patricio
Aylwin (1990-1994), se efectuaron tres reformas a la Carta Fundamental:
una norma transitoria que posibilitó al Presidente de la República indultar a
presos políticos acusados de delitos terroristas durante el gobierno militar;
otra que estableció la elección de alcaldes y concejales; y una tercera que
redujo el periodo presidencial de los ocho años que consideraba el texto
original de la Constitución a seis años.

Durante el gobierno del segundo Presidente desde el retorno a la
democracia, el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se
realizaron ocho nuevas reformas constitucionales, incluida la creación del
Ministerio Público, modificación necesaria para hacer posible la reforma
procesal penal, que generó un cambio radical al separar la función de
investigar, ahora en manos de los fiscales, de la de juzgar, a cargo de los
jueces (Nogueira 2008: 335). Esta reforma, realizada en 1999, estableció el
Ministerio Público como órgano autónomo constitucional, encargado de
dirigir en forma exclusiva la investigación penal y de ejercer la acción
penal. Además, se incluyó a la investigación como aspecto que debe
considerar el derecho al debido proceso (contemplado en el artículo 19 Nº 3
de la Constitución). A partir de ello, se reemplazó completamente el sistema
de justicia penal, dictándose al año siguiente un nuevo Código Procesal
Penal, pasando de un sistema denominado «inquisitivo» a uno de tipo
«acusatorio». En este nuevo esquema, las funciones de investigar y acusar
corresponden a los fiscales pertenecientes al Ministerio Público, que son
autónomos del poder político y del poder judicial. A su vez, la función de
juzgar corresponde a los jueces de garantía y los tribunales de juicio oral en
lo penal.

La reforma constitucional de 2005, efectuada durante el gobierno del
socialista Ricardo Lagos (2000-2006), realizó los cambios institucionales



más significativos a la Carta de 1980. Sacó del texto la referencia al sistema
electoral binominal, posibilitando la reforma que en 2015 lo reemplazó por
un sistema proporcional; eliminó los senadores designados y vitalicios, con
lo que a partir del 11 de marzo de 2006 el Senado quedó conformado por 38
miembros de elección popular, y avanzó de manera sustantiva en la
subordinación militar al poder civil democrático.

En su momento, numerosos actores políticos de la Concertación
confiaron en que la reforma de 2005 pondría fin al persistente problema
constitucional en Chile. La reforma se consideró como una nueva
Constitución y el Presidente Ricardo Lagos reemplazó las firmas de
Pinochet y sus asesores por la suya y las de sus ministros al final del texto.
En el acto de su promulgación, afirmó que «Chile cuenta desde hoy con una
Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional
compartido, desde donde seguir perfeccionando nuestra democracia»3. Sin
embargo, lejos de cerrarse, el problema constitucional se volvió más visible
y urgente. Hay dos factores, íntimamente relacionados entre sí, que
incidieron en que esta no fuera percibida como una nueva Constitución.

En primer lugar, el mecanismo de cambio constitucional reprodujo los
graves problemas de representatividad y falta de participación social que ha
experimentado la política chilena de las últimas décadas. La reforma se
negoció a puertas cerradas entre un puñado de actores tradicionales del
sistema político. Los debates en el Congreso se centraron en el Senado, con
importante participación del poder Ejecutivo (especialmente del entonces
ministro del Interior José Miguel Insulza), baja participación de la Cámara
de Diputados y una mínima intervención de actores no estatales como
gremios, asociaciones profesionales y representan-tes de la sociedad civil.
No hubo espacio para consultas o aportes de la ciudadanía.

En segundo lugar, la reforma no tocó los aspectos centrales de la
democracia protegida, que garan-tizan el carácter «neutralizador» de la
Constitución: los altos quórums para la reforma constitucional, la existencia
de dieciocho leyes orgánicas constitucionales, las restricciones a dirigentes
sindicales para participar en política, y un debilitado rol del Estado, entre
otros. En lugar de cerrar el problema constitucional, las reformas dieron
paso a nuevas propuestas en el Congreso para modificar el texto y a
demandas sociales por un cambio constitucional. Así, entre agosto de 2005



y mediados de 2017 se aprobaron veintidós nuevas reformas
constitucionales.

La reforma del año 2005 avanzó en democratizar las relaciones
cívicomilitares y establecer la subordinación institucional de las Fuerzas
Armadas y de Orden, al menos desde el punto de vista formal. Al
incorporar al presidente de la Cámara de Diputados en el Consejo de
Seguridad Nacional, sus integrantes civiles pasaron a tener mayoría.
Asimismo, se eliminó la inamovilidad de los comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros, que en adelante
podrían ser llamados a retiro por el Presidente. Se eliminó también el
requisito de autorización del Consejo de Seguridad Nacional para llamar a
retiro a un comandante en jefe. A partir de la reforma, el Presidente
únicamente debía informar al Senado y a la Cámara de Diputados.

Además de cambiar los equilibrios entre civiles y militares en el
COSENA, la reforma de 2005 le quitó la facultad de autoconvocarse,
señalando que solo puede ser llamado a sesionar por el propio Presidente de
la República. Su función pasó a ser estrictamente asesora al eliminarse la
facultad de «hacer presente» sus observaciones a órganos públicos. La
reforma eliminó también el papel de las Fuerzas Armadas como «garantes
del orden institucional de la República» y en su lugar estableció que son
todos los órganos del Estado los que comparten esta tarea.

En materia de estados de excepción, hubo avances importantes en la
definición de sus causales y duración, en el fortalecimiento del papel del
Congreso para aprobar y renovar su declaratoria y en el rol de los tribunales
de justicia para sancionar las acciones tomadas por el Ejecutivo durante su
ejercicio. También se amplió la autoridad de la Corte Suprema sobre los
tribunales militares en tiempos de guerra.

La reforma de 2005 redujo el periodo presidencial de seis a cuatro años
sin posibilidad de reelección inmediata, haciendo simultánea esa elección
con la del Congreso. También redujo la edad para poder ser electo como
Presidente de la República y senador de 40 a 35 años. La reforma buscó
fortalecer al Congreso a través de un aumento de las facultades
fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la que sería posible gracias a la
potestad de crear comisiones investigadoras y la de llamar a declarar a los
ministros hasta tres veces en un año, estando los ministros obligados a
acudir.



UN NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Constitución tiene la máxima jerarquía en un sistema legal. Para resolver
controversias cuando alguna norma o su aplicación parecen contravenir los
principios y derechos básicos que ella establece, existen en casi todos los
países mecanismos específicos de control de constitucionalidad. En Estados
Unidos, por ejemplo, esta función recae en la Corte Suprema. El jurista
austríaco Hans Kelsen introdujo por primera vez un modelo autónomo de
control constitucional a través de un Tribunal Constitucional en la
Constitución de Austria de 1920.

Bajo la Constitución chilena de 1833, exclusivamente el Congreso podía
resguardar que las leyes fueran coherentes con la Constitución. La
Constitución de 1925, siguiendo una tendencia mundial del
constitucionalismo en el periodo de posguerra, introdujo la idea de que la
aplicación de las leyes debía hacerse conforme a los principios de la Carta
Fundamental y autorizó a la Corte Suprema a declarar inaplicable una
norma si ella resultaba contraria a la Constitución. La figura a través de la
cual la Corte podía ejercer esa acción se llama «recurso de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad». Este es, en jerga jurídica, un control «concreto»
de constitucionalidad, porque solamente ocurre en base a un caso
determinado y sus efectos aplican a ese caso en particular y nada más. Es
decir, la norma sigue vigente para ser aplicada en otros casos. En la
práctica, la Corte Suprema casi no recurrió a este mecanismo.

Al final de su mandato, el Presidente Eduardo Frei Montalva propuso al
Congreso crear un Tribunal Constitucional. En enero de 1970, una reforma
dio vida a este organismo, que se constituyó recién en noviembre de ese
año. Estaba compuesto por cinco integrantes que duraban cuatro años con
posibilidad de reelección. Tres eran designados por el Presidente con
acuerdo del Senado y dos por la Corte Suprema de entre sus miembros. Ese
TC alcanzó a dictar diecisiete sentencias y fue suprimido oficialmente por
la dictadura de Pinochet en noviembre de 1973.

La Constitución de 1980 estableció un segundo TC en la historia de
Chile, integrado por siete miembros: tres ministros de la Corte Suprema
elegidos por ella, uno designado por el Presidente de la República, dos
elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y uno por el



Senado. Este segundo TC tiene como característica principal su papel de
«guardián del nuevo orden» de democracia protegida, como se estableció en
el famoso artículo 8°, eliminado por la reforma de 1989.

El artículo 8° señalaba: «Todo acto de persona o grupo destinado a
propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o
una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter
totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al
ordenamiento institucional de la República». Esta norma, abiertamente
contraria al pluralismo, estaba diseñada para proscribir a gran parte de la
izquierda acusándola de atentar contra la familia o promover la lucha de
clases.

Además, el artículo 8° añadía que «las organizaciones y los movimientos
o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes
tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. Corresponderá al Tribunal
Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en los incisos
anteriores». De tal manera que este segundo TC nació con el mandato
específico de vigilar el cumplimiento de la democracia protegida y declarar
inconstitucional ya no determinadas normas o su aplicación, sino a todo un
sector del espectro ideológico.

La Constitución de 1980 mantuvo la capacidad de la Corte Suprema de
declarar una normainaplicable por inconstitucionalidad, al tiempo que
otorgó al TC un control de tipo «preventivo» y a la vez «obligatorio» sobre
ciertas leyes que deberían pasar el «test de la blancura» antes de ser
promulgadas: todas las leyes orgánicas constitucionales y leyes
interpretativas de la Constitución tendrían que ser visadas por el TC. Le dio
también la facultad de resolver otras disputas de constitucionalidad en la
tramitación de leyes, tratados internacionales, decretos y convocatorias a
plebiscito.

En dictadura, dos fallos del TC fueron relevantes para permitir la
transición a la democracia: en 1985 dictaminó la necesidad de constituir un
Tribunal Calificador de Elecciones antes del plebiscito de 1988, y más tarde
declaró que era constitucional la difusión gratuita de la franja electoral de
televisión. Menos encomiables habían sido los fallos en contra del
Movimiento Democrático Popular (MDP) en 1985 y la condena al dirigente
socialista Clodomiro Almeyda en 1987. Como sea, el TC no fue modificado



en la reforma de 1989, aunque sí lo fue el artículo 8°, varias de cuyas
disposiciones pasaron al artículo 19 No. 15.

Tras el retorno a la democracia, el Tribunal Constitucional no sufrió
modificaciones sino hasta la reforma del año 2005. Como indican Jaime
Bassa y Paula Ahumada, entre otros expertos, estas modificaciones fueron
el aspecto más controvertido de dicha reforma. Si en otros temas los
cambios permitieron avances en la democratización del país, por ejemplo al
reducir el papel político de los militares y poner fin a los senadores
designados, el fortalecimiento del TC dio nuevas herramientas de veto a
una minoría para obstruir decisiones tomadas por la mayoría en el
Congreso. Además, la reforma reforzó el carácter político del
nombramiento de los integrantes del TC, que son «cuoteados» según la
lógica binominal. Esto ha llevado a varios casos donde la lealtad política ha
primado sobre serios cuestionamientos a la idoneidad para el cargo,
incrementando el desprestigio del tribunal.

La reforma de 2005 aumentó las atribuciones, el número de integrantes y
el poder del TC sobre el sistema político. Junto con dictar un creciente
número de sentencias, este tribunal se convirtió en protagonista del debate
público y comenzó a recibir críticas por tergiversar el trabajo legislativo
impidiendo la promulgación de leyes de alta connotación pública, como si
fuera una «tercera cámara» legislativa, cuestionamiento que permanece
hasta el día de hoy.

Los miembros del TC pasaron de siete a diez, tres nombrados por el
Presidente, tres por la Cor-te Suprema, dos por el Senado y dos propuestos
por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado. El recurso de
inaplicabilidad que antes estaba en manos de la Corte Suprema pasó ahora
al TC. Además del control preventivo la reforma de 2005 le asignó al TC el
nuevo poder de eliminar una ley aprobada por el Congreso. Este nuevo tipo
de control se conoce como «control represivo» de constitucionalidad,
porque afecta a la norma una vez aprobada. En vez de impedir la aplicación
puntual de una ley, la elimina por completo, una facultad que no tiene
precedentes en el sistema político chileno. El poder de bloquear la
legislación aprobada democráticamente ha sido uno de los aspectos que le
ha valido mayores críticas en años recientes.



EL PROBLEMA CONSTITUCIONAL SE AGUDIZA

Durante la década de 1990, la característica central del sistema político
fue el aumento de la desafección y el distanciamiento entre ciudadanía e
instituciones. El sistema de voto obligatorio con inscripción voluntaria llevó
al envejecimiento del padrón electoral. La abstención y el voto nulo
aumentaron de manera exponencial. Se redujo la identificación partidaria,
aumentó la volatilidad del electorado (es decir, los cambios en la
orientación del voto), se debilitaron las candidaturas programáticas y
aumentó el personalismo. En 2012, se instauró el voto voluntario con
inscripción au-tomática, reforma que lejos de reducir la abstención acentuó
el problema.

Estos fenómenos fueron en parte resultado del bloqueo institucional del
proceso democrático heredado de la transición. Mecanismos como el
sistema electoral binominal y los enclaves de la dictadura reducían los
incentivos para la participación política. Más allá de su ilegitimidad de
origen, la Constitución no ha podido ser «apropiada» a cabalidad a través
del proceso democrático —como sí lo fue la de 1925— debido a sus
cualidades neutralizadoras de la voluntad popular. Los principales
«cerrojos» que protegen un núcleo inamovible de la Constitución a través
del poder de veto de la derecha son tres:

1. Los altos quórums necesarios para poder realizar una reforma constitucional, los
que van desde los 3/5 a los 2/3 según la norma de la que se trate.

2. La protección del statu quo en dieciocho temas relevantes a través de las Leyes
Orgánicas Constitucionales que requieren un porcentaje de 4/7 para conseguir su
reforma.

3. El control preventivo de constitucionalidad de la ley de parte del Tribunal
Constitucional, el que quedó establecido a partir de la ampliación de sus
atribuciones en el año 20054.

El fin del sistema electoral binominal en 2015, implementado por primera
vez en la elección del 2017, es un factor central para entender el nuevo ciclo
político que se inició con la elección de ese año. Sin embargo, esa reforma
electoral se inserta en una reconfiguración de las relaciones entre la
sociedad y las instituciones políticas donde la apatía de los noventa fue



reemplazada por una creciente movilización al margen de los partidos
políticos y donde nuevas fuerzas, en la izquierda y en la derecha, buscaron
desafiar a los partidos tradicionales. En efecto, la desafección de la última
década del siglo pasado dio paso, a partir de las movilizaciones de
estudiantes secundarios en 2006, a una explosión de movimientos sociales
con demandas en áreas muy diversas, como la educación, la salud, el
sistema de pensiones, el medioambiente, los derechos de las mujeres y de
las minorías sexuales, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el
regionalismo, entre otras.

Los movimientos sociales que el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo caracterizó en 2015 como «los tiempos de la politización»
presagiaron el «Chile despertó» de octubre de 2019, que supuestamente
«nadie vio venir». Tanto en los movimientos sociales de 2011 como en
octubre de 2019, el problema constitucional se encuentra en el centro de las
demandas ciudadanas, y responde a un diagnóstico crítico donde el modelo
social y económico aparece institucionalmente aislado del proceso
democrático.



Capítulo 3
Por qué reemplazar la
Constitución de 1980



ILEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DE EJERCICIO

¿Por qué elaborar una nueva Constitución? Hay quienes piensan que no es
necesario cambiar la Carta Fundamental dado que, producto de las
numerosas reformas que ha experimentado, ya no es la Constitución de
Pinochet. Otros, sin embargo, plantean que, desde dentro de sus propias
reglas, la Constitución de 1980 no puede ser democratizada porque fue
diseñada para distorsionar la voluntad ciudadana y blindada de posibles
cambios fundamentales a través de un conjunto de «trampas» o cerrojos: los
altos quórums de reforma constitucional y de modificación a las Leyes
Orgánicas Constitucionales, y la tutela militar primero y del Tribunal
Constitucional después. Eso significa que todo cambio sustantivo requiere
la anuencia de la minoría de derecha que la impuso. ¿Qué justifica que
dependa de esa minoría la capacidad de cambiar los marcos generales que
determinan la relación entre el Estado y la provisión privada de servicios
sociales, el estatus jurídico de las aguas y tantos otros temas que fueron
impuestos en dictadura? Una primera disputa entre quienes proponen
mantener la Constitución y quienes quieren crear una nueva es, entonces, si
esta se puede o no modificar en aspectos sustantivos por la vía de reformas,
como las aprobadas desde 1989, para reflejar la voluntad democrática de las
y los chilenos. La demanda por nueva Constitución emana de una respuesta
negativa a esa pregunta.

Un segundo punto de discordia es cuánto influye la Constitución en la
vida de las personas. Quienes rechazan una nueva Constitución argumentan
que esta no es una demanda ciudadana sino un interés específico del sector
político que se siente perjudicado por la institucionalidad actual y que busca
falsamente asociarla a preocupaciones cotidianas de la gente. Así, cuando la
Presidenta Michelle Bachelet, en su segundo gobierno (2014-2018) propuso
un mecanismo para avanzar hacia una nueva Constitución, los detractores
de esta idea respondieron que la Constitución no era un «problema real de
la gente» ni una demanda sentida por la mayoría. El entonces decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y fundador del grupo
Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, escribió en el diario El Mercurio:



«En la actual coyuntura política, no se vislumbra una conmoción de importancia que
ponga en peligro las estructuras del Estado (…) Salvo cuestiones más bien
puntuales, la Constitución de 1980, especialmente en materia de derechos
fundamentales, parece interpretar el sentir ciudadano. No se percibe un clamor
social efectivo capaz de desencadenar grandes transformaciones, a pesar de todos
los esfuerzos que algunos sectores realizan para aparentarlo»5.

El argumento que señala Pablo Rodríguez en el sentido de que los derechos
fundamentales del artículo 19 de la Constitución «parecen interpretar el
sentir ciudadano» desconoce que ese artículo ha sido objeto de controversia
política respecto de varios temas. Uno de ellos es el derecho de propiedad,
que pone la propiedad privada por sobre otras consideraciones de bien
común y constitucionaliza la propiedad privada sobre los derechos de las
aguas. Otro es el derecho a la vida sin consideración de los derechos de la
mujer sobre su cuerpo, al señalar que «la ley protege la vida del que está
por nacer». Allí se encuentra la disposición que prohíbe a los dirigentes
sindicales dedicarse a actividades político-partidistas y una serie de
regulaciones sobre la negociación colectiva y el funcionamiento de los
partidos políticos. El artículo 19 establece las orientaciones básicas sobre
salud, educación y previsión, obligando a que exista una oferta privada de
estos servicios. Estas materias, que están lejos de ser ampliamente
compartidas, fueron sustraídas al debate político al quedar consagradas en
la Constitución. En suma, es en esta sección donde descansan algunas de las
más importantes concepciones morales y económicas que la dictadura quiso
imponer a las futuras generaciones.

Los mismos que antes del estallido del 18 de octubre señalaban que no se
hacen constituciones en ausencia de una crisis política de envergadura,
señalarían después que en este clima de violencia y crispación no se puede
hacer una nueva Constitución. La motivación tras esos argumentos es el
rechazo a perder el inmerecido poder de veto que la Carta Fundamental les
ha garantizado desde el retorno a la democracia. Este poder de veto
garantiza mantener un modelo autoritario en lo político y neoliberal en lo
económico, que entiende las prestaciones sociales más desde la libertad
individual de elegir que desde el deber del Estado de garantizar derechos. El
pueblo, en palabras de Pablo Ruiz-Tagle, ha quedado maniatado por una
Constitución en la que persiste el poder constituyente de la Junta Militar. En



ella se privilegia el derecho de propiedad y el aspecto libertario de todos los
derechos, particularmente en aquellos que se definen como económicos y
sociales6. Persiste, también, la idea de democracia protegida y una
concepción que devalúa los derechos civiles y políticos. En suma, para
Ruiz-Tagle la Constitución, a pesar de todas sus reformas, conserva sus
rasgos principales y sigue protegiendo principios neoliberales y autoritarios.
En una suerte de «gatopardismo», donde los cambios se realizan para
mantener las cosas como están, la Constitución se convierte en «la más
reformada en la historia de Chile, y al mismo tiempo la más deficitaria en
cuanto a su carácter democrático»7.

Los cuestionamientos a la legitimidad de origen de la Constitución
comenzaron antes de que fuera promulgada. Puede parecer obvio que un
texto elaborado en ausencia de condiciones democráticas fundamentales,
por una comisión no elegida, y ratificado en un plebiscito fraudulento tiene
un grave problema de ilegitimidad. Para Jaime Guzmán, sin embargo, estos
no eran obstáculos a la legalidad y justicia de la Constitución. Es cierto que
las condiciones políticas no permitían decir que el pueblo era el autor del
texto, pero Guzmán simplemente sostenía una noción del concepto de
soberanía distinto de la idea de soberanía popular.

La soberanía se suele entender como la autoridad máxima en una
comunidad política. Antes de la Revolución francesa de 1789, esa autoridad
recaía en el rey, cuya legitimidad emanaba del mandato divino. A partir del
pensamiento político posterior a la Revolución, prevalece la idea de que
solamente las decisiones autorizadas por el pueblo tienen la legitimidad
necesaria y corresponde, por lo tanto, que toda la comunidad las garantice,
llegando incluso a usar la fuerza si fuera necesario, para que estas sean
acatadas. Por lo tanto, no es soberano, entonces, exclusivamente quien
ostenta de hecho el máximo poder de mando, sino quien tiene el derecho
legítimo de autorizar el ejercicio del poder.

Existe una relación estrecha entre soberanía, democracia, y poder
constituyente, al punto que algunos teóricos identifican como soberano a
quien tiene la facultad de constituir colectivamente a una comunidad
política y definir cuáles son los principios que la orientan. A partir del
pensamiento político de autores como Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
y Emmanuel Joseph Sieyès (17481836), la soberanía de los reyes fue



definitivamente reemplazada por la soberanía de la comunidad política.
Este grupo es el único que tiene la facultad legítima de definir los derechos
que garantizará a sus miembros, darse un orden institucional para el
ejercicio del poder político y establecer sus reglas de procedimiento.

Pero en este tema, Guzmán no seguía las ideas de la tradición de
pensamiento democrático desarrollado a partir de Rousseau o Sieyès. Él se
inspiraba en cambio, como ha señalado Renato Cristi en su libro El
pensamiento político de Jaime Guzmán, en el jurista alemán Carl Schmitt
(1888-1985).

Para Schmitt, es soberano quien tiene la capacidad de decidir sobre un
estado de excepción. El soberano, y por ende el poder constituyente,
emanan de la capacidad de tomar decisiones frente a una situación de crisis,
algo que parece describir bien el poder de la Junta Militar. Esta concepción
«decisionista» es la que llevó a Guzmán a sostener que el régimen militar
era el titular de la soberanía en Chile y tenía, en consecuencia, la legítima
atribución de ejercer el poder constituyente por sí solo. Siguiendo la idea
decisionista desarrollada por Schmitt, Guzmán opinaba que la ratificación
ciudadana de la Constitución a través de un plebiscito no era necesaria. La
Junta soberana podía decidir el texto por sí sola.

Pinochet y la Junta quisieron, sin embargo, que hubiera plebiscito. Su
objetivo, al promulgar una Constitución para la futura democracia e
institucionalizar los años venideros de la dictadura a través de disposiciones
transitorias, era dar un aura de legitimidad legal al régimen, y eso, en la
tradición chilena, requería alguna forma de participación de la ciudadanía.
El lunes 11 de agosto de 1980, el general anunció por cadena nacional la
convocatoria a plebiscito para un mes después, el día 11 de septiembre, con
el objeto de ratificar el texto propuesto por la Comisión Ortúzar, luego
revisado por el Consejo de Estado (y cuya opinión finalmente fue
descartada) y modificado por un grupo de ocho abogados designados por el
gobierno.

El plebiscito se realizó sin contar con las mínimas garantías
democráticas: no había registros electorales ni capacidad de la opción
«No», contraria a la propuesta del gobierno de Pinochet, para poder hacer
algún tipo de propaganda. Cinco abogados pertenecientes al Partido
Demócrata Cristiano emitieron una declaración señalando que la
convocatoria al plebiscito era «un acto de extrema violencia y una afrenta a



todo el país». Los firmantes eran Carmen Frei, Andrés Zaldívar, Jaime
Castillo, Raúl Troncoso y Tomás Reyes, todos quienes lo hicieron a título
personal ya que los partidos políticos estaban proscritos. «En estas
condiciones —señalaba la declaración— el supuesto plebiscito carece de
toda validez y en consecuencia el texto que se vote, como todos los futuros
actos que se ejecuten en el ejercicio de los poderes emanados de aquel, son
igualmente ilegítimos y sin valor»8.

En la consulta de 1980 se podía votar incluso con el carnet de identidad
vencido. Los alcaldes, designados por el gobierno, determinaban quiénes
serían presidentes y vocales de mesa, así como los locales donde se
realizaría el acto electoral. Los votos blancos se sumaban a los del «Sí» a la
nueva Constitución. En su libro El fraude, Claudio Fuentes da cuenta de
numerosas irregularidades en ese plebiscito, tales como personas que
votaron varias veces en mesas distintas y localidades donde había más
personas que votaron que habitantes. El excomandante en jefe de la Fuerza
Aérea, el general Gustavo Leigh, le comentó a un dirigente del PDC antes
del plebiscito, que ya conocía los resultados: «había recibido información
de amigos en el gobierno según la cual se estaba discutiendo el resultado
que debía darse para que resultara creíble»: entre un 60% y un 65% para el
«Sí» y entre 30% y 40% para el «No»9.

La ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980 se encuentra fuera
de toda duda.

Sin embargo, ni la Constitución de 1833 ni la de 1925 ostentan
credenciales que puedan asociarlas directamente al poder constituyente de
un soberano democrático. La de 1833 fue producto de la victoria
conservadora sobre los liberales en un conflicto armado. La de 1925 se
produjo en medio de un periodo de inestabilidad política que hizo imposible
ponerla en funcionamiento hasta 1932, y se impuso gracias al apoyo de los
militares. Ninguna de esas dos constituciones se elaboró por medio de
asambleas representativas y participativas, sino que fueron acuerdos de élite
impuestos, en gran medida, por la fuerza.

Pero a diferencia de la de 1980, tanto la de 1833 como la de 1925
pudieron ser paulatinamente «apropiadas» por el pueblo a través de
procesos de reforma10. La de 1833 inició el periodo liberal al poner fin a la
reelección presidencial inmediata en 1871 e introducir importantes cambios



que en 1874 moderaron las atribuciones del Presidente y fortalecieron el
papel del Congreso y de los tribunales de justicia. La de 1925 podía ser
modificada por mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los
votos, lo que permitió que respondiera de manera flexible a las preferencias
políticas de las mayorías parlamentarias.

La Constitución de 1925 no impidió la progresiva ampliación de los
derechos y la creciente incidencia de la ciudadanía. Las mujeres tuvieron
por primera vez derecho a participar en elecciones municipales en 1934. El
sufragio femenino en elecciones parlamentarias y presidenciales se aprobó
en 1949 y fue ejercido por primera vez en los comicios de 1952, cuando
ganó la presidencia Carlos Ibáñez del Campo. Junto con el desarrollo
industrial, en este periodo se amplió la organización de los trabajadores y se
fortaleció el sindicalismo.

La principal tensión que enfrentó la Carta Fundamental de 1925 fue el
choque entre los derechos liberales clásicos y la naciente demanda por
derechos sociales, en especial las implicancias de esta demanda sobre el
derecho de propiedad. Si bien Chile no estuvo a la vanguardia del
constitucionalismo latinoamericano de la época, que tuvo un marcado giro a
la inclusión social, Ruiz-Tagle califica este periodo como un
«constitucionalismo social». La Constitución aseguraba la inviolabilidad de
todas las formas de propiedad y su indemnización si es que se producía la
privación de este derecho, al tiempo que entregaba a la ley la posibilidad de
imponer limitaciones a su ejercicio para mantener el progreso que requiere
el orden social. Esta definición de la propiedad permitió a los gobiernos de
la época promover la industrialización, imponer leyes de urbanización y
desarrollo y dictar normas sobre obras públicas, entre otras. También hizo
posible el proceso de reforma agraria que se inició en la década de 1960, así
como la nacionalización del cobre, aprobada por votación unánime del
Congreso en 1971.

En suma, las constituciones de 1833 y 1925 pudieron reflejar las
preferencias de la ciudadanía a través de reformas que integraron parte del
proceso político. La Constitución de 1980, en cambio, fue diseñada para
impedir tal apropiación. La desconfianza en la democracia hizo de esta una
de las constituciones más rígidas de América Latina, inmune a
modificaciones sustantivas que permitieran una democratización plena del
sistema político dentro de sus propias reglas. Es esto lo que hace necesario



que se realice un reemplazo constitucional para así poder superar los
enclaves de la dictadura, prolongados durante los años de la postransición.
A la ilegitimidad de origen se suma la de ejercicio, tal como lo evidencian
los continuos cuestionamientos al resultado del proceso político en temas
centrales como educación, salud, previsión, derechos del consumidor, uso
del agua, entre otros.

PINGÜINOS CONTRA LA LOCE Y LOS «PROBLEMAS DE LA GENTE»

La Constitución de 1980 no dice, textualmente, que el Estado deba ser
subsidiario. Sin embargo, esa es la concepción que se esconde tras sus
disposiciones. La subsidiariedad, como se la entiende en Chile, se refiere a
restringir el papel del Estado tanto en el terreno político y social como en el
económico. Desde esa perspectiva, la intervención económica solamente se
justifica cuando no hay empresas privadas que puedan o estén interesadas
en satisfacer una necesidad.

El resultado de este modelo ha sido la canalización de recursos públicos a
empresas que ofrecen servicios públicos entendidos como bienes de
mercado más que como derechos sociales. La privatización de servicios
públicos en áreas como educación, salud, transporte y pensiones fue una de
las reformas centrales de la dictadura, profundizada por los gobiernos
democráticos posteriores.

Contra el Estado de Bienestar, que se basa en la provisión universal de
derechos sociales financiados a través de impuestos, el Estado Subsidiario
implica la focalización del gasto público en los sectores más vulnerables.
La consecuencia es generar servicios privados para quien pueda pagarlos y
públicos para quien no pueda. Las personas ricas y pobres no se atienden en
los mismos centros médicos ni educacionales, lo que tiene consecuencias
negativas para la cohesión social y el ideal de ciudadanía como una forma
de igualdad política. Más aún, se produce una detallada segmentación según
la capacidad de pago. En pocos ámbitos es esto más visible que en la
educación escolar. Los colegios particulares subvencionados, pese a que
reciben fondos públicos, hasta la aprobación de la ley de inclusión escolar
en 2015 (Ley 20.845) seleccionaban a sus alumnos y cobraban un copago a



los padres, agudizando la segmentación por nivel socioeconómico. Fue
justamente en ese ámbito donde comenzaron los más fuertes
cuestionamientos al modelo de estado subsidiario que resguarda la
Constitución. El movimiento social liderado por estudiantes secundarios en
el año 2006, fue el comienzo de una serie de movilizaciones que desembocó
en el estallido del 18 de octubre, casi catorce años más tarde.

El surgimiento de fuertes movimientos sociales está directamente
relacionado con la creciente incapacidad del sistema político para encauzar
las demandas de la ciudadanía. A comienzos de la transición a la
democracia los partidos políticos parecían representar de una manera más o
menos efectiva la pluralidad social. En las elecciones presidenciales de
1989, casi un 87 por ciento de las personas en edad de votar concurrió a las
urnas. Sin embargo, la caída en la participación electoral fue abrupta en las
décadas siguientes, llegando, en las elecciones municipales de 2016, a votar
solamente un 36 por ciento del padrón, y el 49 por ciento en la segunda
vuelta de la elección presidencial de 2017.

La capacidad de representación de los partidos ha sufrido un grave
deterioro. Ya no aparecen ante la ciudadanía como una forma efectiva de
transmitir sus ideas, valores e intereses a la esfera de la toma de decisiones
políticas en el gobierno y el Congreso. La distancia entre ciudadanos y
líderes políticos, económicos y sociales aumentó. Esto se debió, al menos
en parte, a los enclaves institucionales. El sistema electoral binominal, que
permitía elegir a dos diputados o senadores por distrito, hacía predecible el
resultado y daba más peso a la designación de candidatos por parte de las
cúpulas que al acto de votar. Por un lado, votar servía de poco porque se
sabía de antemano que, en la gran mayoría de los casos, saldría electo un
candidato de cada coalición; por otro, las mayorías parlamentarias no tenían
poder para modificar aspectos sustanciales de la política, blindados por los
cerrojos de la Constitución. En este contexto, los jóvenes comenzaron a «no
estar ni ahí» con la política. La apatía de los noventa preocupó a algunos
analistas, mientras que otros consideraron que era una señal de la confianza
depositada en las élites para tomar las decisiones colectivas. El tiempo les
daría la razón a los primeros.

Tras la reforma constitucional de 2005 y con la llegada de Michelle
Bachelet al poder, se produjo una movilización política nueva. En 2006, los
estudiantes secundarios se tomaron los liceos y salieron a las calles en



protesta por la mala calidad de la educación y su alto nivel de segregación.
La llamada «Revolución pingüina» vinculó rápidamente el problema de la
educación con la Constitución. Las y los estudiantes se dieron cuenta de que
la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, era un enclave
institucional que impedía un sistema más solidario e integrado. Las Leyes
Orgánicas Constitucionales requieren 4/7 de los votos para ser modificadas,
es decir, un 57%. Por ende, el modelo educacional no podría reformarse con
simples mayorías en el Congreso porque estaba protegido por este quórum.
Las Leyes Orgánicas Constitucionales como esta son parte del
cuestionamiento a la representatividad y calidad democrática del sistema
institucional.

Si alguna materia debe quedar sustraída a la discusión política
contingente, ¿no debiera ella encontrarse en la Constitución? De lo
contrario, parece razonable que las mayorías en el Congreso resuelvan.
¿Qué sentido tiene entonces que dieciocho temas de alto interés público
requieran casi un 60% de los votos para reformarse, especialmente cuando
sus reglas fueron impuestas en dictadura?

Tras la Revolución pingüina, la creciente crisis de legitimidad de los
partidos llevó a que las demandas sociales comenzaran a expresarse a través
de otra forma de organización colectiva: los movimientos sociales. El año
2011, ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el movimiento
estudiantil estalló con más fuerza, ahora desde las universidades. Millones
de jóvenes se volcaron a las calles y paralizaron los centros de educación
superior pidiendo educación pública, gratuita y de calidad. La mayor parte
de la ciudadanía los apoyó. También comenzaron a hacerse más visibles
otros movimientos con diversas causas o banderas de lucha, como los
derechos de los pueblos indígenas, la diversidad sexual, las regiones, el
medio ambiente, el feminismo y los derechos de la mujer, y el «No más
AFP» contra el sistema de pensiones heredado de la dictadura, entre otros.

La «democracia por otros medios» comenzó a obtener resultados y la
agenda política asumió reformas inéditas tras años de inmovilismo. Las
protestas de 2011 muchas veces vincularon las demandas sociales con la
necesidad de una nueva Constitución, a través de organizaciones sociales
específicas como «Marca tu voto» y de un llamado transversal, desde
distintos movimientos, a cambiar la Carta Fundamental como camino para
la reforma en esas distintas áreas. Junto al movimiento social, algunos fallos



del Tribunal Constitucional, especialmente después de la reforma de 2005
que amplió sus atribuciones y cambió su composición, evidenciaron la
relación entre demandas sociales y Constitución. El TC apareció como el
principal guardián del Estado Subsidiario y como freno a los esfuerzos por
introducir criterios de solidaridad en la salud, la educación o las pensiones.

Es cierto que la política social se hace en el Congreso y en los
ministerios. Pero también lo es que la Constitución de 1980 establece un
marco restrictivo de lo que es posible hacer en esa materia. La regulación
de los derechos a la salud, educación o previsión, por ejemplo, ponen un
mayor énfasis en la libertad de elegir entre un sistema público y otro
privado que en el deber del Estado de garantizarlos. El artículo 19 número 9
establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al
que desee acogerse, sea este estatal o privado». Se excluye así la posibilidad
de tener un sistema universal como el Servicio Nacional de Salud que existe
en el Reino Unido, financiado a través de impuestos y del presupuesto
nacional y que atiende en forma gratuita a toda la población. Algo similar
ocurre con las pensiones, reguladas en el artículo 19 número 18 que señala
que la seguridad social se otorga «a través de instituciones públicas o
privadas». Esto, por ejemplo, convertiría en inconstitucional proponer un
sistema universal de reparto, porque en la práctica ese artículo
constitucionaliza las aseguradoras de fondos de pensiones.

Algunos fallos del Tribunal Constitucional han contribuido a evidenciar
la forma en que los preceptos constitucionales obstaculizan decisiones
democráticas para proteger intereses privados. Un ejemplo fue la anulación
de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, que
otorgaba al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) atribuciones para
sancionar a empresas que incurrieran en abusos y permitía buscar
conciliaciones colectivas. La Cámara Nacional del Comercio recurrió al
Tribunal Constitucional y finalmente este determinó que el SERNAC debía
tener una función «exclusivamente preventiva y fiscalizadora» (sentencia
del 18 de enero de 2018). Otro ejemplo que ilustra la limitación a la
intervención pública fueron los reparos de constitucionalidad cuando en el
año 2004 se intentó crear un Fondo Universal Solidario entre afiliados de
Isapres y Fonasa, como parte de la reforma de la salud que creó el plan de
Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE). La Asociación de
Isapres y senadores de derecha fueron tajantes en declarar que tal medida



sería inconstitucional y el componente solidario fue rechazado sin
necesidad de un requerimiento al Tribunal Constitucional; bastó con la
amenaza de presentarlo.

El rechazo del Senado en enero de 2020 a declarar el agua como un bien
nacional de uso público es otro ejemplo del papel polémico que asigna la
Constitución al derecho de propiedad por sobre criterios de bien común. En
un contexto de sequía sostenida, el problema de la propiedad y uso del agua
ha llevado a cuestionar su actual estatus jurídico, incluso a través de
movimientos sociales que reclaman que «no es sequía, es saqueo». La
propuesta de reforma constitucional fue rechazada a pesar de contar con una
amplia mayoría de 24 votos a favor y 12 en contra, ya que requería 2/3 (es
decir, 29 votos) a favor. La deuda histórica con los pueblos indígenas, que
demandan el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado de Chile, y
la posibilidad de desconcentrar el poder, moderando las atribuciones del
Presidente y generando mayor descentralización de las decisiones, son otros
aspectos que han estado en el centro del debate sobre la actual Constitución
y en los que, desde las normas actuales, ha sido imposible producir cambios
sustantivos.

EL INTENTO CONSTITUYENTE DE BACHELET

La demanda de los movimientos sociales por una nueva Constitución fue
suficientemente clara como para que varios actores políticos se vieran
compelidos a responder. El programa político de la Nueva Mayoría en 2012
incluyó como tercera prioridad, después de las reformas tributaria y
educacional, la creación de una nueva Constitución a través de un
procedimiento «democrático, institucional y participativo». El objetivo era
establecer un Estado «social y democrático» de derecho, con un papel más
activo del Estado en la provisión de protección social.

Tras asumir su segundo gobierno en 2014, la Presidenta Michelle
Bachelet puso en marcha una agenda de cambio constitucional en octubre
de 2015, cuando anunció un proceso de varias etapas. Estas culminarían con
la votación para aprobar una nueva Carta Fundamental por el siguiente



Congreso, electo en 2017 con el nuevo sistema proporcional que había
reemplazado al binominal en la reforma electoral de 2015.

Para canalizar la participación en este proceso, se organizaron «diálogos
ciudadanos» que serían un insumo para la propuesta final. El itinerario
propuesto era complejo y extendido en el tiempo; daba la impresión de
invitar al sistema político a iniciar una discusión. Sin embargo, la respuesta
de los partidos fue poco entusiasta. La mayor parte de la derecha atacó la
propuesta. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) se negó, en mayo de
2016, a transmitir un spot invitando a la ciudadanía a participar porque no
lo consideró de interés público. Aunque seis consejeros votaron a favor y
solamente cinco en contra, se requería un quórum supramayoritario de siete
votos para aprobar el espacio para difusión.

De modo quizás más sorprendente, en los partidos de centroizquierda el
apoyo al proceso constituyente fue tibio. Los partidos de gobierno en
general no asumieron como prioritaria esta iniciativa y una parte de la
izquierda incluso consideró que se trataba de una maniobra para dar la
apariencia de cambio a fin de descomprimir la presión social sin producir
transformaciones reales.

El plan anunciado por el gobierno comenzaba con una fase de educación
cívica, seguida por instancias sucesivas de deliberación pública. A fin de
garantizar la transparencia del proceso, la Presidenta designó, en diciembre
de 2015, un Consejo Ciudadano de Observadores de quince miembros. La
fase participativa del proceso de Bachelet tenía cuatro etapas: individual,
local, provincial y regional, cada una preguntando la opinión sobre las
mismas categorías (principios y valores constitucionales, derechos y
deberes, e instituciones). Los participantes debían tener desde catorce años,
cuatro años menos que la edad mínima para votar.

La primera etapa de la fase participativa era un cuestionario individual en
línea; la segunda, los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA),
reuniones de diez a treinta personas que tuvieron lugar principalmente en
hogares, universidades, escuelas, iglesias y otros espacios sociales. Los
organizadores debían subir los informes de estas instancias a una plataforma
en línea. También algunos chilenos en el extranjero organizaron sus propios
ELA. La tercera y cuarta etapas, más institucionalizadas, tuvieron lugar
mediante cabildos realizados en las capitales provinciales y regionales,



respectivamente. En total participaron más de 204 mil personas además de
17 mil en la consulta indígena paralela.

Tras las deliberaciones se generó un documento consolidado que debía
servir de base para una propuesta constitucional, la que también
consideraría la «tradición constitucional» y los «compromisos
internacionales» del país. Bajo el lema «para la Constitución, una
conversación», el gobierno estableció un sitio web con todos los
formularios, instrucciones, documentos y más tarde resultados de la etapa
participativa11.

La consulta ciudadana y la elaboración de una propuesta de nueva
Constitución siguieron vías paralelas. Su vínculo fue el procesamiento de
amplios volúmenes de información producidos en la etapa participativa, el
que estuvo a cargo de un comité de sistematización. El informe de dicho
comité serviría como insumo para el poder ejecutivo en la elaboración del
texto.

La amplia agenda reformista del segundo gobierno de la Presidenta
Bachelet enfrentó una serie de dificultades, lo que sumado al denominado
«caso Caval», terminó relegando la propuesta de cambio constitucional a un
segundo plano. En marzo de 2018, días antes de dejar el poder, la
Presidenta envió al Congreso un proyecto de nueva Constitución, elaborado
por sus asesores, el que no ha tenido tramitación.

Lo más destacable del proceso constituyente de Bachelet fue la alta
participación ciudadana y su efecto en promover el debate constitucional.
Esto sirvió como antecedente de las asambleas locales y cabildos que
resurgieron con fuerza por todo Chile a partir del estallido del 18 de
octubre.

La etapa participativa fue calificada por un informe de la OCDE como
abierta y transparente, y señaló que el nivel de participación era uno de los
más altos del mundo en consultas constitucionales. Sin embargo, el informe
observó también la dificultad para procesar el gran volumen de información
y la falta de incidencia de la etapa participativa en la redacción del proyecto
final de Constitución enviado al Congreso. En el mismo sentido, la cientista
política de la Universidad de Yale y experta en participación en procesos
constituyentes Helene Landemore, de paso por Chile durante esos meses,
señaló:



«Creo que hay un gran problema conceptual. Si se pasa toda la información reunida
en la primera etapa a través del estrecho filtro de unas pocas personas en la cima,
habrá una enorme pérdida, sin importar lo bienintencionada que sea la gente que
está filtrando. Es importante infundir principios participativos a través de todo el
proceso (…). La verdadera demostración de que un gobierno confía en su propio
pueblo es cuando se incluye al pueblo en la redacción de la Constitución misma»12.

El proceso de Bachelet se suspendió con el triunfo de Sebastián Piñera en
las elecciones de 2017. Aunque su programa de gobierno para el periodo
2018-2022 contenía varias reformas orientadas a la «modernización
constitucional», una vez en el poder no se volvió a abordar el tema. El
proceso constituyente parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, la
demanda por nueva Constitución volvió con fuerza y de manera explícita
con el estallido del 18 de octubre.



Capítulo 4
¿Y ahora qué?



EL ESTALLIDO SOCIAL Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

El estallido social del 18 de octubre de 2019 es un fenómeno complejo. A
pesar de ello y de la repetida frase de «nadie lo vio venir», no tomó
completamente por sorpresa a varias y varios analistas. Por décadas las
ciencias sociales han advertido que la aguda desigualdad, la desprotección
social y la falta de canales democráticos de transmisión de las demandas de
la ciudadanía harían ceder en algún momento la estructura institucional.
Numerosos estudios han analizado la crisis de representación en Chile, la
distancia entre élites y ciudadanía y la creciente percepción de «abuso» que
experimentan las personas. El sistema político ha mostrado una grave
dificultad para procesar el conflicto, evidenciando la falta de raíz social de
los partidos políticos y los efectos nocivos de la Constitución de 1980 y sus
amarres para la legitimidad política13.

Aunque es difícil especificar qué es lo que realmente estaban pidiendo
los millones de chilenas y chilenos que desde ese día 18 de octubre
colmaron las calles en la mayor revuelta social que se conozca desde las
movilizaciones en contra de la dictadura de Pinochet, sí es posible aventurar
qué es lo que rechazan: vivir con salarios de tercer mundo y con un costo de
la vida de país desarrollado; que el Estado abandone a su suerte a ancianos,
enfermos y niños vulnerables; que una buena educación y una buena salud
sean productos de lujo que solamente algunos pueden pagar. Para corregir
estos problemas, es ineludible la discusión sobre el sistema tributario, que
hoy deja casi en la misma posición el coeficiente de desigualdad antes y
después de impuestos y transferencias.

Apenas unos días antes del inicio de esta revuelta, el Presidente Sebastián
Piñera declaró al diario Financial Times que Chile era un «oasis de paz» en
una región convulsionada. Con esa descripción, el Presidente pareció pasar
por alto las masivas movilizaciones de la última década. Sin embargo, a
diferencia de los movimientos que exigieron la gratuidad de la educación,
los que enarbolaron el «No + AFP», los que surgieron para hacerse parte de
las demandas feministas y otros, el estallido de octubre no mostró una
articulación ni planteó una demanda específica. Su eslogan más recurrente,



expresado en lienzos y grafitis, fue la exigencia de dignidad y la afirmación
de que «Chile despertó», como si antes hubiera estado sumido en un letargo
y dejándose administrar por unos pocos.

En su inicio, la explosión se detonó por el alza en treinta pesos de la
tarifa del metro de Santiago. Aunque al comienzo fue una manifestación
espontánea, poco a poco comenzaron a sumarse numerosas organizaciones
de base. El lema que surgió de esta protesta vinculaba el alza del pasaje con
el modelo económico de las últimas décadas: «No son treinta pesos, son
treinta años». Algunos días antes, la desconexión entre gobernantes y
gobernados se había hecho patente con una serie de declaraciones
desafortunadas por parte de las autoridades. Por ejemplo, frente al alza de la
tarifa, el entonces Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine sugirió a los
usuarios levantarse más temprano para evitar el horario punta.

El lunes 14 de octubre algunos estudiantes secundarios llamaron a
desafiar a la autoridad y entrar al transporte subterráneo sin pagar. Las
evasiones masivas fueron creciendo con los días y culminaron en protestas
que interrumpieron el servicio el viernes 18 y con violentos ataques a
algunas estaciones, que sufrieron graves daños. La protesta se expandió a
todo el país con marchas multitudinarias en las principales ciudades y
personas que tocaban bocinas y cacerolas. Al mismo tiempo, hubo
incendios y violentos ataques a supermercados, edificios e infraestructura
pública.

El sábado 19 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de
emergencia, que según la Constitución puede ser decretado en caso de grave
alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación.
Se trata de uno de los cuatro estados de excepción constitucional que
contempla la Constitución de 1980, junto con los de asamblea (en caso de
guerra exterior), sitio (en caso de guerra interna o grave conmoción interior)
y catástrofe (en caso de calamidad pública). Esa noche hubo toque de
queda. Entre el 19 y el 21 de octubre se dictaron diecinueve decretos de
estado de emergencia en distintas comunas de todo Chile. Los militares
quedaron a cargo de resguardar el orden en las zonas bajo declaratoria, y
empezaron a conocerse graves violaciones de derechos humanos.

Las personas fallecidas en el contexto del estallido social se estimaban,
hasta enero de 2020, en más de una veintena. El Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) pudo acreditar casos de homicidio por parte de



agentes del Estado, abuso de la fuerza, apremios ilegítimos, tortura, abuso
sexual y detenciones ilegales. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y llamó al Estado a
«entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas
legítimas de la población en el marco democrático del Estado de Derecho».
El organismo cuestionó la decisión de Piñera de imponer el estado de
excepción y señaló que estos «deben ajustarse a causales estrictas como la
existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en
riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no
debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales
como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social»14.
Hasta el 15 de enero de 2020, el INDH registraba 3.649 personas heridas:
entre ellas, 405 con heridas oculares, 2.063 heridas por disparos de balas,
balines y perdigones, y 253 heridas por bombas lacrimógenas15.

Desde los primeros llamados a evadir el pago de la tarifa, el Presidente
Piñera manifestó su rechazo a revertir el alza del metro, argumentando que
esta había sido fijada por un panel de expertos y era necesaria para la
sustentabilidad del sistema. El 20 de octubre, adoptó un enfoque de
seguridad y orden público y, tras decretar el estado de emergencia, señaló
estar «en guerra contra un enemigo poderoso». Las protestas no hicieron
más que aumentar y extenderse a todo el país. Para cuando finalmente se
anunció que se revertiría el alza del pasaje del transporte subterráneo, ya era
demasiado tarde.

Tras cinco días de protestas, el día martes 22 de octubre Piñera buscó
cambiar el tono. En un mensaje por televisión, pidió perdón y anunció
algunas medidas sociales que, a esas alturas, fueron percibidas como
absolutamente insuficientes. «Es verdad que los problemas se acumulaban
desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni
fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco
y pido perdón por esta falta de visión», señaló el mandatario. Los anuncios
de la agenda social incluyeron la propuesta de aumentar en un 20 por ciento
la pensión solidaria y el pilar solidario, un proyecto para reducir el precio
de los medicamentos, el alza del salario mínimo y revertir un alza de tarifas
eléctricas. También sugirió aumentar impuestos a las personas de mayores
ingresos.



El mensaje presidencial no tuvo, sin embargo, el efecto esperado por el
gobierno. El viernes 25 de octubre se congregaron en la Plaza Baquedano
de Santiago, rebautizada a esas alturas como «Plaza de la Dignidad»,
alrededor de un millón doscientas mil personas en la llamada «marcha más
grande de Chile». Las manifestaciones incluyeron algunos cantos
emblemáticos de la movilización, como «El baile de los que sobran»
(1986), del grupo Los Prisioneros y «El derecho de vivir en paz» (1971) de
Víctor Jara. Al igual como se había visto en manifestaciones anteriores,
llamó la atención la presencia de banderas chilenas y mapuche, y de las
principales barras de fútbol, así como la ausencia de símbolos de partidos
políticos.

Solamente con el correr de los días comenzaron a surgir en la prensa y las
redes sociales declaraciones de grupos organizados, como la Mesa de
Unidad Social, que reúne a federaciones de trabajadores y organizaciones
sociales. Los partidos políticos también buscaron sintonizar con la
movilización, intentando articular demandas y generar negociaciones que
dieran una salida institucional a la crisis. Estos esfuerzos fueron
denunciados por algunos actores sociales como oportunismo y criticados
por no incorporar a la ciudadanía.

En la madrugada del viernes 15 de noviembre, luego de que la noche del
día 12 marcara una de las jornadas más violentas desde el comienzo del
estallido, las presidentas y presidentes de los principales partidos con
representación parlamentaria firmaron un acuerdo para permitir el cambio
constitucional. El documento fue suscrito por la Democracia Cristiana,
Revolución Democrática, Renovación Nacional, Comunes, Partido
Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical,
Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Gabriel Boric como
independiente. Desde la UDI, heredera y defensora de la Constitución, al
Frente Amplio por la izquierda, acordaron establecer tres hitos electorales y
un calendario para la conformación de un órgano constituyente. El Partido
Comunista y la Federación Regionalista Verde Social no se sumaron al
acuerdo, ya que aparecer negociando con la derecha significaba un alto
costo político frente a la ciudadanía, especialmente para los partidos de
izquierda.



EL ACUERDO POR LA PAZ Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El nombre que los partidos políticos dieron al compromiso firmado aquel
15 de noviembre, «Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución»,
daba a entender una suerte de transacción entre desmovilizar la protesta
generando paz social, por un lado, y desmantelar la inexpugnable
Constitución de 1980 por otro. Es decir, una suerte de toma y daca. Una
parte de la derecha parece haber concebido el acuerdo de esa forma, a
juzgar por las declaraciones de algunos de sus líderes reclamando porque
este no se estaba cumpliendo, ya que las protestas continuaban, en
ocasiones con violencia, y que por lo tanto no estaban dadas las condiciones
para el cambio constitucional. Como ya se ha señalado, los partidos
políticos no fueron el actor detonante de la movilización, ni tenían tampoco
la capacidad de controlarla. Con todo, la señal de que el sistema político
estaba respondiendo a las demandas hizo que su intensidad disminuyera tras
el anuncio del 15 de noviembre.

El acuerdo alcanzado consta de doce puntos. Propone realizar un
plebiscito en abril de 2020 para saber si la ciudadanía quiere cambiar la
Constitución y si prefiere hacerlo a través de un organismo compuesto por
una mitad de parlamentarios y otra mitad de personas elegidas para ese fin,
la convención mixta constitucional; o por una asamblea completamente
electa, la convención constitucional. Si en el plebiscito gana la opción
«Apruebo», luego vendría la elección de un cuerpo constituyente con un
mecanismo similar a la elección de diputados, establecido en la Ley 18.700,
Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. La
convención sesionaría durante un plazo que va entre los nueve meses y un
año, y estaría obligada a adoptar sus decisiones por dos tercios de sus
integrantes. La Constitución que resulte de esos trabajos sería sometida a un
nuevo plebiscito («de salida») el que tendría voto obligatorio, a diferencia
del plebiscito de entrada y la elección de la convención, que son
voluntarios.

ACUERDO POR LA PAZ SOCIAL Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN



Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de
la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián
Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional
cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un
procedimiento inobjetablemente democrático.

1. Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso
con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total
respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática
vigente.

2. Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos
preguntas:

a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo.
b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?

Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.

3. La Convención Mixta Constitucional será integrada en partes iguales por
miembros electos para el efecto, y parlamentarios y parlamentarias en
ejercicio.

4. En el caso de la Convención Constitucional sus integrantes serán electos
íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas
instancias se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las
elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo
sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción
correspondiente.

5. El órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía,
tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las
competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y
se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada.
Adicionalmente no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su
funcionamiento y adopción de acuerdos.

6. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros
en ejercicio.



7. La Nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y
publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual.

8. Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente
ésta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará
mediante sufragio universal obligatorio.

9. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular
cesarán en su cargo por el sólo ministerio de la ley al momento de ser
aceptada su candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente.
Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad
sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargos de elección popular
por un año desde que cesen en su mandato.

10. Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una Comisión
Técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos
indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los
miembros de esta Comisión será paritaria entre la oposición y el
oficialismo.

11. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta nueve
meses, prorrogable una sola vez por tres meses. Sesenta días posteriores a
la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano
constituyente se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal
obligatorio. En ningún caso éste podrá realizarse sesenta días antes ni
después de una votación popular.

12. El o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanan de este
Acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un
todo. Para dicha votación los partidos abajo firmantes comprometen su
aprobación.

15 de noviembre de 2019

Los partidos nombraron una comisión técnica de catorce personas, siete
designadas por la UDI, Evópoli y Renovación Nacional y siete de los



partidos de oposición: Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia,
Partido Radical, Partido Socialista, Partido Liberal, Revolución
Democrática y Comunes. Este grupo recibió el mandato de redactar una
reforma a la Constitución que hiciera posible cumplir los compromisos del
15 de noviembre. Los partidos pidieron que fuera «autoejecutable», es
decir, que pudiera por sí sola abarcar los doce puntos del acuerdo sin
necesidad de mayores modificaciones. Al mismo tiempo, solicitaron que en
dos o tres días estuviera redactado el proyecto para su despacho al
Congreso Nacional.

La comisión se constituyó el viernes 22 de noviembre y el domingo 24 se
reunió por primera vez para fijar algunas reglas de procedimiento. Allí se
acordó que, de acuerdo al mandato de los partidos, las decisiones se
tomarían por consenso. También se decidió invitar al Servicio Electoral a
una sesión para discutir la convocatoria al plebiscito de abril y otras
materias electorales. Las sesiones serían en el ex Congreso, en Santiago, y
se transmitirían vía streaming por el canal del Senado, sin perjuicio del
trabajo en comités que se pudiera organizar para resolver temas puntuales.
En ese primer encuentro, la comisión técnica acordó que despacharía la
reforma a más tardar el 27 de noviembre. Sus trabajos, sin embargo, se
extendieron hasta el viernes 6 de diciembre.

La idea de lograr un acuerdo que fuera completamente «autoejecutable»
resultó ser una ilusión. Los doce puntos del documento firmado por los
partidos dejaban una serie de cabos sueltos que la comisión tuvo que
resolver. La convención mixta constitucional, por ejemplo, no podía
elegirse con las reglas de la elección de diputados. El acuerdo únicamente
especificaba que sería electa en un 50 por ciento por la ciudadanía. Si se
mantenía el número total de 155 representantes, que es el número de
diputados que establece la ley electoral, esto significaría elegir a algo así
como 77,5 convencionales, es decir, la mitad. Pero además del problema del
número impar, elegir a menos representantes en los mismos veintiocho
distritos de la elección de diputados haría imposible mantener el sistema
proporcional. Algunas zonas quedarían con un solo escaño por elegir. La
solución convenida fue corregir el número a 172 convencionales, 86 electos
por la ciudadanía y 86 por el Congreso.

Por otra parte, también se observó que los trabajos de la convención
mixta constitucional serían muy complicados, porque la mitad de sus



integrantes estaría haciendo simultáneamente la nueva Constitución,
legislando en el Congreso Nacional y, en medio de todo esto, en campaña
para la reelección en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021.
Además, la convención mixta haría muy difícil aplicar normas de equilibrio
de género, dada la baja tasa de parlamentarias en el actual Congreso
Nacional. Estos temas no lograron resolverse de manera satisfactoria.

La propuesta de reforma de la comisión técnica fue entregada el 6 de
diciembre, y promulgada el 24 de diciembre como Ley 21.200, modificando
el Capítulo XV de la Constitución. Dicho capítulo, titulado «Reforma de la
Constitución», pasó a llamarse «Reforma de la Constitución y del
procedimiento para elaborar una nueva Constitución». Dos subtítulos se
incorporaron al texto: «Reforma de la Constitución», que dejaba intacto el
procedimiento para poder modificar la Carta Fundamental, y «Del
procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la
República», donde se reguló el mecanismo para poder llamar a plebiscito,
elegir a los integrantes de las convenciones y realizar el plebiscito
ratificatorio.

En el curso de las sesiones de la comisión técnica, uno de los temas a
debatir fueron los límites que la reforma podría imponer a la convención
constitucional en cualquiera de sus dos modalidades: ya fuera la mixta o la
enteramente electa. Mientras los representantes de la derecha querían
limitar al órgano constituyente, la oposición buscaba resguardar su
capacidad de autorregularse.

La reforma finalmente señaló algunas limitaciones contenidas en el
acuerdo del 15 de noviembre: la convención no podrá alterar el quórum de
dos tercios para tomar acuerdos (artículo 133), no podrá intervenir otros
órganos del Estado, y le quedará prohibido atribuirse otras funciones que las
expresamente autorizadas por la reforma constitucional, es decir, redactar
una nueva carta fundamental (artículo 135). Se limitó así la soberanía del
órgano constituyente estableciendo una continuidad con el sistema jurídico
vigente, que deberá adecuarse paulatinamente a las nuevas reglas
constitucionales en caso de que triunfe la opción «Apruebo» en el plebiscito
de abril y se ratifique la nueva Constitución al final del proceso. Entre las
normas que limitan al eventual órgano constituyente se incluyó que «el
texto de (la) Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar
el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las



sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes» (artículo 135).

Durante los debates de la comisión técnica había un elefante en la
habitación: un tema que se discutía en todas partes fuera de esa sala, pero
que la comisión misma no podía resolver. Era el llamado «acuerdo
complementario», es decir, la forma en que se abordaría la elección de los
independientes, la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas
para dar mayor representatividad a la Convención Constitucional. Aunque
el punto 4 del acuerdo del 15 de noviembre señalaba que la elección de
convencionales se realizaría «con el mismo sistema electoral que rige en las
elecciones de diputados», existía una visión compartida por amplios
sectores, incluso en la derecha, respecto a la necesidad de generar una
mayor representatividad de al menos esos tres grupos en el órgano
constituyente. Al no existir un compromiso por parte de los partidos, el
acuerdo complementario no pudo incorporarse a la reforma aprobada el 23
de diciembre y su discusión continuó en el Congreso Nacional.

Desde el punto de vista de la necesidad de poner fin a los cerrojos de la
Constitución de 1980, el logro más importante del acuerdo del 15 de
noviembre y de la posterior reforma constitucional de diciembre para
hacerlo efectivo, es algo que no está escrito pero que fue central en la
negociación de esa noche: la idea de la «hoja en blanco».

¿Qué significa la hoja en blanco que tanto revuelo ha causado?
Simplemente quiere decir que la convención tendrá que llegar a acuerdos
por dos tercios de sus integrantes para poder definir lo que estará en la
nueva Constitución, y no para reformar algo previamente establecido, como
ocurre con el actual quórum de dos tercios para la reforma constitucional.
Esto debería presionar a los integrantes de la convención a buscar acuerdos
amplios. En otras palabras, no es lo mismo requerir dos tercios para
modificar algo que ya está vigente y que fue impuesto en dictadura, que
partir de una hoja en blanco a construir por dos tercios de los votos una
nueva institucionalidad.

La regla de la hoja en blanco, que es de la esencia del acuerdo de los
partidos, ha sido cuestionada por algunos actores que parecen arrepentidos
de haberse allanado a establecer un camino político hacia la nueva
Constitución. Quienes pretenden defender así la Constitución de 1980
olvidan que los verdaderos autores de la reforma constitucional no son los



partidos ni el Congreso, sino los millones de chilenas y chilenos que, desde
la movilización social, exigen un cambio profundo de las estructuras
institucionales y socioeconómicas. Una dirigencia política responsable,
independiente del sector al que pertenezca, no puede desconocer esta
realidad. Hacerlo únicamente aumentaría su irrelevancia, si es que ello es
posible en el actual contexto de profundo descrédito de las instituciones
políticas. El estudio nacional de opinión pública del Centro de Estudios
Públicos (CEP) dado a conocer el 16 de enero de 2020 mostró un enorme
desplome del apoyo a la clase política. La confianza ciudadana en los
partidos alcanzó apenas el 2 por ciento, mientras que el respaldo al
Congreso llegó a un tres por ciento. Por su parte, la aprobación del
Presidente Sebastián Piñera se ubicó en seis por ciento, la más baja que se
ha registrado desde el retorno a la democracia.

EL PLEBISCITO QUE VIENE

El plebiscito para abrir el camino hacia la elaboración de una nueva
Constitución se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2020. La consulta,
que será organizada por el Servicio Electoral, constará de dos papeletas. En
la primera se preguntará: «¿Quiere usted una nueva Constitución?». Las
opciones serán: «Apruebo» y «Rechazo». La segunda cédula contendrá la
consulta: «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?», y
en este caso las dos opciones serán: «Convención Mixta Constitucional,
integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y
parlamentarios o parlamentarias en ejercicio» y «Convención
Constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos
popularmente».

Aunque pueda parecer extraño, las personas que voten «Rechazo» podrán
de todas formas pronunciarse por el órgano constituyente de su preferencia.
Así quedó definido en el acuerdo del 15 de noviembre. Parece plausible
considerar esto como una concesión a la derecha ya que, a pesar de formar
parte del acuerdo, una parte importante de ella prefiere mantener la
Constitución de 1980 y si ello no es posible, optar por la versión más
conservadora entre las alternativas para conformarla, que es la de contar



con una mitad de parlamentarios como constituyentes. Como se señaló, la
convención mixta acarrea una serie de inconvenientes prácticos por la doble
función de las y los legisladores. Más importante todavía es que asigna la
función de hacer una nueva Constitución a personas electas por la
ciudadanía para otro fin, que es dictar las leyes.

De aprobarse la opción «Rechazo» en abril, seguiría rigiendo la
Constitución de 1980. ¿Es este un escenario posible? A pesar de todas las
diferencias de contexto, la sorpresa que dieron dos importantes plebiscitos
implementados a nivel mundial durante el año 2016 hace desaconsejable
considerar como segura la aprobación del cambio constitucional en Chile.
Uno de esos casos fue la consulta respecto del llamado Brexit, que aprobó
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El otro fue el referéndum
destinado a ratificar los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la
guerrilla de las FARC, donde ganó el «No». En ambos casos, se esperaba el
resultado exactamente inverso al que arrojaron las urnas, tal como todos los
analistas y las encuestas de opinión aseguraban antes de efectuarse las
votaciones.

Los plebiscitos son procesos binarios polarizantes. A diferencia de una
elección, como la que podría existir en 2021 para elegir a las y los
integrantes de la convención, un plebiscito solo ofrece dos alternativas: sí o
no, apruebo o rechazo. Como ha señalado el cientista político David
Altman, los plebiscitos tienden a empoderar a quienes los convocan, más
que al pueblo convocado. No en vano fue un dictador quien elaboró y puso
en práctica el modelo plebiscitario de democracia: Napoleón III, emperador
del Segundo Imperio francés (18521870). El plebiscito bonapartista, según
el teórico francés Pierre Rosanvallon, responde a los dilemas de la
representación con la encarnación política en un líder que personifica al
pueblo, concepción que se vincula al populismo.

El descrédito de los partidos y de la política en Chile hoy, hace que el
país esté lejos de ser inmune a tal peligro. Sin embargo, aun si se comparte
una visión escéptica respecto a los plebiscitos en general, es posible rescatar
el que se realizará en abril como una solución sensata frente al problema
constitucional chileno. Este referéndum no ha sido controlado desde arriba
por un líder poderoso, sino que, por el contrario, responde al vacío de poder
de un sistema político debilitado frente a una abrumadora demanda social,
la del movimiento que se volcó a las calles en octubre de 2019. Más que un



plebiscito para concentrar poder, este parece ser un plebiscito que busca
repartirlo, a través de un proceso democrático.

La reflexión sobre los plebiscitos es relevante sobre todo en relación con
la votación de salida. La sola ratificación final por medio de este
instrumento no se puede considerar como una participación suficiente para
dotar de legitimidad a la nueva Constitución. No es participativo un proceso
que pide a la ciudadanía aprobar o rechazar un conjunto de normas sin que
esta haya podido pronunciarse sobre ellas en la etapa de su elaboración. Por
el contrario, en ausencia de participación relevante durante la deliberación
constitucional, el plebiscito de salida podría convertirse en una suerte de
chantaje. Ello, al forzar a la ciudadanía a aprobar normas que no son de su
preferencia con tal de salvar el conjunto del texto constitucional, puesto
que, si se rechaza la nueva Constitución en este plebiscito de salida,
seguiría vigente la de 1980. Es por esta razón que se necesita una
convención con amplia presencia de mujeres, representantes de los pueblos
indígenas y ciudadanos independientes. Asimismo, la existencia de
mecanismos de apertura y consulta a la sociedad civil durante la
elaboración constitucional son elementos indispensables para la legitimidad
de la nueva Constitución.



Reflexiones finales

La breve revisión que se ha intentado hacer hasta aquí de la historia
constitucional reciente de Chile deja claras dos cosas. La primera es que
existe un problema constitucional, el cual se resume en la ausencia de un
pacto político que interprete a la mayoría de las personas y cuyas reglas del
juego sean percibidas como justas y equitativas. No es fácil encontrar a
alguien que sienta aprecio por la Constitución de 1980. Por el contrario, un
sector importante de la ciudadanía la ve como una camisa de fuerza y una
estructura institucional que obstaculiza la expresión de la voluntad popular
en la ley y las políticas públicas, dejando en una posición privilegiada para
mantener las cosas como están a los herederos políticos de quienes la
impusieron por la fuerza.

En segundo lugar, y producto de lo anterior, al menos desde hace una
década que ha ido creciendo en la ciudadanía la demanda por un cambio
constitucional. Es así como se ha ido gestando un «momento constituyente»
que pone de relieve la relación entre normas y principios abstractos y
problemas muy concretos, como la protección del medio ambiente o el
acceso a la salud, educación y previsión. Este momento constituyente
cuestiona la manera en que esta Constitución dogmatiza la relación entre lo
público y lo privado, al señalar que es un deber del Estado garantizar que
las personas sean libres de elegir entre la provisión pública o privada de
servicios, pero no de garantizar el derecho ciudadano a recibir protección
social. La movilización de 2019 pone en tela de juicio tanto el modelo
socioeconómico como la institucionalidad vigente. En ese sentido, Rossana
Castiglioni destaca que se trata no solo de una pugna redistributiva, sino
también de una tensión de naturaleza política.

Más aún, el momento constituyente vincula el «qué» al «cómo». Ello
porque no solo pide un cambio de las reglas del juego, sino que reclama el
protagonismo en esa tarea. Los encuentros ciudadanos y cabildos, donde
miles de personas se reúnen para conversar sobre «el Chile que queremos»
hablan de una necesidad de voz y reconocimiento en el contexto de un



sistema político que se ha mostrado excluyente desde el retorno a la
democracia hace ya tres décadas. De allí la relevancia de poder generar
mecanismos que vinculen el trabajo que haga la Convención Constitucional
con el resto de la comunidad que no formará parte de la convención, y que
estará atenta a todo lo que allí se discuta. La convención debe funcionar de
cara a la ciudadanía, no a puertas cerradas. Debe ser un foro abierto a la
deliberación ciudadana más allá de los estrechos límites de sus
representantes. La apertura y transparencia a lo largo de todo el proceso, así
como el diseño de mecanismos innovadores que permitan una participación
amplia en distintas etapas de la discusión, son esenciales para el éxito del
desafío central: dotar de legitimidad democrática a nuestro desprestigiado
sistema político.

Los partidos políticos, distanciados de las bases, han perdido credibilidad
y, en consecuencia, su capacidad de actuar como mediadores entre la
sociedad y el Estado. A partir del año 2011, la canalización de las demandas
ciudadanas ha sido a través de movimientos sociales, lo que se explica, en
parte, por el bloqueo de las vías institucionales de incidencia. Los esfuerzos
por modificar la Constitución han producido numerosas reformas: primero,
en dictadura, las que se aprobaron en un plebiscito en 1989 para hacer
posible el tránsito a la democracia sin crear una ruptura con el régimen
militar. Más tarde, las reformas de 2005, durante el gobierno de Ricardo
Lagos, que pusieron fin a la tutela militar sobre el sistema político, pero
reforzaron el papel del Tribunal Constitucional como freno a la voluntad
mayoritaria. Estas reformas no lograron, sin embargo, crear un cambio
constitucional verdadero. A partir del plebiscito del 26 de abril de 2020, el
país enfrenta por primera vez la oportunidad de discutir su Constitución
desde una hoja en blanco, y no como modificaciones a la Constitución de
1980, con las reglas supramayoritarias que han hecho necesaria la venia de
la derecha para hacer posible cada modificación.

El momento constituyente que se expresó a partir de las movilizaciones
sociales de 2011 no logró permear al sistema político. El intento de proceso
constituyente liderado por Michelle Bachelet desde 2015 tampoco llegó a
puerto. Pero, aunque dicho proceso fracasó, tuvo un efecto importante al
incentivar un debate constitucional amplio y generar cierta estructura para
la deliberación ciudadana. Parte de esa deliberación fue replicada en barrios
y territorios a partir del estallido de octubre de 2019.



Lo que todavía está por verse es si esta vez la movilización social logrará
plasmar el momento constituyente en una Constitución que no desconfíe de
la ciudadanía, sino que refleje sus acuerdos amplios, permitiendo la
decisión democrática sobre aquellos asuntos controversiales a través del
proceso político. Una Carta Fundamental que permita —y no que obstruya
— la participación política, actualmente limitada a elegir representantes, y
que prestigie la función que deben cumplir los partidos políticos como
expresión de las distintas visiones de la sociedad y de programas políticos,
que son distintas de las posturas sectoriales que pueden representar las
diferentes agrupaciones sociales o gremiales.

El problema constitucional chileno demuestra que la representación
política no se sostiene sin una participación que dé real y legítima voz a la
pluralidad de la sociedad en la esfera pública. Una Convención
Constitucional poco representativa de la diversidad socioeconómica, de las
mujeres o de los pueblos indígenas, difícilmente podrá cumplir esa tarea.

Una amplia concurrencia a votar y un resultado contundente en favor de
la nueva Constitución en el plebiscito de abril de 2020 serán determinantes
para que el proceso institucional iniciado a partir de la movilización de
octubre de 2019 logre generar un nuevo pacto social que sea, al fin,
verdaderamente democrático.
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