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¾ Por Ángel Flisfisch F.1

La licenciatura que se propone, que se desarrollará en los meses previos a la elec-
ción de constituyentes en abril de 2021, busca proporcionar conocimientos y visiones 
sobre los temas indicados en su título que sean útiles para ciudadanos/ciudadanas 
que desean postular en abril 2021 a ser elegidos como miembros de la Convención 
Constituyente2. Sin perjuicio de esa potencial audiencia, ella se ofrece a toda persona 
interesada en los temas que se tratan en la licenciatura. En lo que sigue, se detallan y 
explican los contenidos básicos que comprende la licenciatura3.

I.- Asambleas Constituyentes: su función, contextos y orígenes

Es obvio que la instalación y funcionamiento de una Asamblea Constituyente tiene 
como finalidad la generación de una Constitución, de por sí un proceso y un resultado 
de la más alta relevancia en la medida en que la Asamblea y su funcionamiento sean 
exitosos.

No obstante, los contextos sociales y políticos que dan origen a la creación de Asam-
bleas Constituyentes asocian a la vez a su creación y funcionamiento otros objetivos 
políticos, objetivos que se podrían caracterizar como efectos políticos colaterales, 
que al mismo tiempo influyen durante el funcionamiento de la Asamblea en términos 
de los contenidos, tópicos conflictuales, y orientaciones generales del texto consti-
tucional producto del proceso constituyente. Los contextos que originan la creación 
de una Asamblea no son entonces irrelevantes respecto de sus resultados, particu-
larmente los contenidos del texto constitucional mismo que es resultado del proceso 
constituyente.

1 Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Michigan, Diplomado en  
Ciencia Política de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política de FLACSO, Sede Chile. Tiene diversos libros, 
capítulos de libros y artículos en las áreas de su especialidad. Profesor Investigador de FLACSO-Chile.

2 “Asamblea Constituyente” se empleará como sinónimo de Convención Constituyente u otro sustantivo que se 
desee emplear. La referencia es al colectivo aprobado en el plebiscito de 25 de octubre de 2020. Sus potenciales 
miembros se designarán como “Constituyentes”.

3 Está previsto realizar una segunda licenciatura después de la elección de constituyentes en abril de 2021, orienta-
da a personas elegidas como tales en esa elección, abierta también a otras personas interesadas en las materias 
que cubre la licenciatura sin ser constituyentes.
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El caso de Chile ejemplifica bien lo anterior. El contexto socio-político que da origen 
a la aprobación de la elección de una Asamblea Constituyente y sus miembros se 
puede resumir sintéticamente subrayando dos eventos y sus fechas: el así llamado 
“estallido social” de 18 de octubre de 2019, y el acuerdo político del 18 de noviembre 
de 2019.

Por otra parte, en el caso chileno el contexto no finaliza con el plebiscito de 25 de 
octubre de 2020. Hay un período no menor desde ese plebiscito hasta la elección de 
constituyentes en abril de 2021, que es parte de ese contexto. Ya en noviembre de 
2020, al redactar este texto comienza a emerger un conflicto de envergadura respecto 
de la representación de pueblos originarios en la Asamblea: quince cupos imputados 
a los 155 cupos que establece la reforma emanada del acuerdo del 18 de noviembre, 
versus 25 nuevos cupos que se añaden a 155 cupos, para un total de 180 cupos, lo 
que obviamente altera las expectativas asociadas a la fórmula de súper mayoría de 
2/3 más sólo 155 cupos4. Obviamente, en lo que resta hasta la elección de abril pue-
den surgir eventos y hechos que generan efectos políticos colaterales respecto del 
proceso constituyente.

Ese contexto va a determinar en no menor medida la agenda de la Asamblea Cons-
tituyente ya en funcionamiento y los tópicos más relevantes que se incluirán en ella, 
tanto en el período próximo a su instalación y funcionamiento, como cuando ya esté 
instalada y en funcionamiento.

Es por esa razón que es conveniente y útil estudiar las experiencias latinoamericanas 
contemporáneas de asambleas constituyentes5, específicamente los casos de Brasil, 
Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia y otros, bajo la luz de los contextos socio-po-
líticos que originan las respectivas experiencias constituyentes y el impacto de esos 
contextos en los respectivos procesos y en los textos constitucionales que originaron.

Así, la previsión de los posibles efectos en la agenda y dinámica del proceso de los 
efectos políticos colaterales en el caso chileno pasa a ser una cuestión que más que 
vale la pena estudiar, tema respecto del cual la experiencia comparada es de gran 
utilidad.

4 Durante la redacción de este texto se ha hecho pública por voceros de una minoría de afro-descendientes la de-
manda de un cupo adicional para ella.

5 La metodología comparativa, particularmente en términos latinoamericanos, se utilizará en el estudio de varios de 
las materias de las que trata la licenciatura.
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II.- Asamblea Constituyente: organización, funcionamiento, adopción de 
decisiones

Salvo un cronograma, el tamaño de la Asamblea y una regla de súper mayoría para la 
adopción de decisiones, la reforma que los estableció no contiene otras disposiciones 
atinentes a cómo se organizará la Asamblea Constituyente para su funcionamiento.

Un modelo obvio lo ofrecen las dos cámaras del Legislativo chileno: presidencia, se-
cretaría, comisiones, sesiones plenarias, etc., todo ello establecido mediante un Re-
glamento decidido por la propia Asamblea, Reglamento cuya elaboración y dictación 
constituiría la primera tarea de la Asamblea. No obstante la aparente simplicidad de 
esta respuesta, ella crea más problemas que los que resuelve. En efecto, la dictación 
de un Reglamento presupone ya una forma de organización aceptada al menos por 
dos tercios de los constituyentes, esto es, una Presidencia al menos interina y una 
suerte de Reglamento provisorio para los efectos de ordenar el debate que llevará al 
Reglamento definitivo.

Nuevamente, las experiencias latinoamericanas contemporáneas de asamblea cons-
tituyente son altamente valiosas en este punto:

a) ¿Cómo se resolvieron los problemas recién identificados en cada una de esas 
experiencias?

b) Las soluciones que se implementaron ¿pueden ser evaluadas como “buenas 
soluciones”, o su puesta en práctica implicó problemas serios?

c) ¿Qué solución se puede elaborar para Chile respecto de la cual se puedan tener 
expectativas de que será políticamente viable, y no generará niveles altos de 
conflictividad socio-política?

El riesgo de una alta conflictividad socio-política al inicio mismo del proceso no es un 
mero fantasma: las cuestiones someramente indicadas apuntan todas a la creación 
de posiciones de poder o recursos de poder, y la consiguiente ocupación de ellas y 
uso de esos recursos.

De este modo, la licenciatura que ofrecemos da gran importancia al análisis de las 
experiencias latinoamericanas en esta materia, en el convencimiento que de ellas se 
pueden inferir valiosas lecciones.

III.- La regla de los dos tercios y el tópico de las súper mayorías en general

Como se sabe, la decisión que gatilló el proceso que conduce a la Asamblea Consti-
tuyente establece para la adopción de decisiones una súper mayoría de dos tercios, 
regla que rige desde la instalación misma de la Asamblea. Esa regla continúa una lar-
ga tradición, inserta en una práctica constitucional comparativa, que establece súper 
mayorías para modificaciones a normas constitucionales.



p.5

Convención, Proceso Constituyente, tópicos constitucionales clásicos...

El argumento explícito que justifica esa práctica dice que una constitución y las nor-
mas constitucionales que la componen deben obedecer, en lo posible, al interés de 
todos, o al bien común si se prefiere. De allí la metáfora de la constitución como “la 
casa de todos”. En el óptimo, la legitimidad de la constitución y sus normas debería 
descansar en un consenso ciudadano que las aprueba. Las reglas de súper mayoría 
constituyen un incentivo para que los procesos que conducen a un texto constitucio-
nal y las normas que lo componen se acerquen lo más posible a ese ideal, o en todo 
caso que la minoría o minorías que no concurren a apoyarlas sean lo menor que se 
pueda.

Es posible una visión distinta que explique la práctica de súper mayorías. Desde un 
punto de vista de realismo político se puede sostener que lo que se busca con esas 
prácticas es crear, particularmente para quienes las defienden, un poderoso instru-
mento de poder para la preservación de un estatus quo: lo importante de una exi-
gencia de súper mayoría es que posibilita la existencia de una minoría provista de un 
recurso de veto para paralizar decisiones que van en contra de los intereses de esa 
minoría.

En el caso de la próxima asamblea constituyente en Chile, una minoría de 53 constitu-
yentes puede paralizar la implementación de acuerdos a que ha llegado una mayoría 
de 102 miembros, y sería francamente una cabal ingenuidad suponer que la existen-
cia de esta regla, que es parte del acuerdo del 18 de noviembre de 2019, no va a ser 
fuente de tensiones y situaciones conflictivas frecuentes en el proceso de delibera-
ción en el seno de la asamblea. De hecho, ya está en desarrollo una polémica sobre si 
la regla de dos tercios operaría sólo en la deliberación ítem por ítem, o igualmente en 
el texto al que finalmente se arribe: la polémica sobre la “hoja en blanco”.

Por otra parte, es más que probable que la cuestión de  garantías mediante protección 
supra mayoritaria de normas referidas a derechos fundamentales, a reformas consti-
tucionales, protección de la propiedad individual, y otras diversas materias, surja reite-
radamente en las deliberaciones. Hoy, el tema de las supra mayorías, abundantes en 
la Constitución vigente, reconoce dos escuelas contrapuestas: una, desde sectores 
de derecha política pro estatus quo, que las defiende y ve en ellas garantías protecto-
ras de derechos fundamentales, y otra, que podría denominarse de progresista, que 
ha reclamado sistemáticamente contra ellas. Este enfrentamiento se replicará en las 
deliberaciones en la asamblea, reiteradamente.

IV.- Asamblea Constituyente: organización y participación ciudadana

Una dimensión de la organización de la Asamblea que amerita una consideración 
específica es la de la participación ciudadana en el proceso deliberativo mismo. El 
contexto socio-político en él que se origina el proceso constituyente se caracteriza 
por una movilización social intensa y fenómenos de opinión pública uno de cuyos 
componentes esenciales es demanda por participación. Un componente esencial de 
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su significado es el contraste con la participación política convencional vía institucio-
nes de representación.

Si bien el acuerdo de 18 de noviembre de 2019 es una respuesta a esa demanda, 
participar en el plebiscito del apruebo y en la elección de constituyentes en abril de 
2021 no parece ser una respuesta suficiente en términos del carácter de la demanda 
originaria por participación. De hecho, una investigación revelaría que hay tanto ex-
pectativas que “la gente será consultada por la asamblea”, como expectativas de que 
una vez más los miembros en sus deliberaciones y decisiones se “olvidarán de lo que 
piensa la gente”.

Lo que se requeriría son entonces mecanismos o vías que posibiliten “hacerse oír a 
la gente”, a través de organizaciones de sociedad civil, grupos informales, vocerías 
diversas, etc. Obviamente, esos mecanismos o vías suponen a la vez procedimientos 
que comuniquen sistemáticamente “a la gente” las deliberaciones y decisiones que 
van sucediéndose, asegurando una transparencia más que importante al proceso, 
erradicando la sospecha de “cocinerías” en acción. El objetivo a perseguir debería ser 
una consolidación temprana de un diálogo permanente entre ciudadanía y asamblea.

En las tradiciones chilenas no hay prácticas como la que se ha esbozado. Lo más 
cercano pueden ser las invitaciones a actores relevantes respecto del tema tratado 
por las comisiones de ambas cámaras, pero su carácter especializado y de élites es 
muy distante de lo que se requiere para ese diálogo permanente entre asamblea y 
ciudadanía.

Aquí, las experiencias latinoamericanas contemporáneas nuevamente pueden ence-
rrar lecciones importantes. Por ejemplo, el caso de Brasil parece haber sido altamente 
exitoso en esta materia. Por consiguiente, ese caso y otros igualmente exitosos serán 
estudiados en este punto, de modo de identificar mecanismos, vías, estrategias, polí-
ticas de comunicación, etc., que permitan aproximarse a un diálogo permanente entre 
ciudadanía y asamblea.

V.- La posición de una Constitución en la jerarquía jurídico-normativa y un 
tópico conflictivo relevante en la agenda de la Asamblea Constituyente: 
el control de constitucionalidad

Si bien no son materia de esta licenciatura análisis desde el punto de vista de la dis-
ciplina del Derecho Constitucional, hay ciertos aspectos jurídico-normativos que con 
certeza jugarán un papel relevante en la agenda de la Asamblea Constituyente, provis-
tos desde un principio de un gran potencial conflictivo.

De acuerdo a la concepción predominante en la teoría del derecho en uso, las normas 
jurídicas se articulan en términos de una jerarquía piramidal, con el texto constitucio-
nal –la Constitución para abreviar– ocupando la cúspide de la pirámide. La génesis de 
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las normas de inferior nivel debe adecuarse a los procedimientos que la Constitución 
establece para ello, como condición de su validez, e igualmente carecen de validez si 
contradicen normas constitucionales: es decir, si padecen de inconstitucionalidad6. 
De inmediato surge entonces el tópico del control de constitucionalidad de las nor-
mas, particularmente de las legales generadas en el proceso legislativo. En general, 
en la experiencia constitucional comparada ese control radica en tribunales o cortes, 
con competencia específica y excluyente en materias de constitucionalidad, o con 
competencias más amplias como la Corte Suprema de Estados Unidos.

Contemporáneamente, el tópico del control constitucional por tribunales o cortes au-
tónomas y su amplitud es una cuestión altamente polémica. Para los críticos más 
extremos del sistema, en los hechos hay una usurpación de la soberanía popular, re-
presentada en el Poder Legislativo, por esos tribunales.

Como bien se sabe, hoy el control de constitucionalidad en Chile radica primordial-
mente en el Tribunal Constitucional, que tiene competencia aún para conocer de la 
constitucionalidad/inconstitucionalidad de leyes no promulgadas. El órgano en cues-
tión ha sido objeto de amplias polémicas y duras críticas, desde agentes políticos y 
opinión pública. Por una parte, claramente el procedimiento de nombramiento de sus 
miembros posibilita su utilización como instrumento político en conflictos interpar-
tidistas y entre ejecutivo y legislativo, y en numerosas ocasiones la argumentación 
jurídica y sentido de los fallos transparenta compromisos políticos nítidos.

Así, el tópico del control de constitucionalidad, los conflictos potenciales entre el 
órgano contralor y la soberanía popular radicada sea en el poder legislativo o en el 
ejecutivo, el empleo de ese órgano como recurso de poder en la lucha política, las 
orientaciones político-doctrinarias de sus miembros y su rol como agente facilitador u 
obstaculizador de cambios en el estatus quo, necesariamente serán cuestiones muy 
centrales en la deliberación de la Asamblea Constituyente, que merecen desde ya 
estudio y reflexión.

VI.- Asamblea Constituyente y el tema del Estado

1) ¿La modernización del Estado como tópico para la Asamblea Constituyente?

En el último tiempo han surgido opiniones en medios afirmando que un tema esencial 
que tanto la Asamblea Constituyente en sus deliberaciones, como la Carta Constitu-
cional que finalmente se proponga al veredicto ciudadano, debería atacar es el de la 
modernización del Estado.

6 Esta concepción, rotulada como positivismo jurídico, tiene como su gran constructor al filósofo del derecho Hans 
Kelsen, el primero en afirmar un rol fundamental y fundante para las constituciones como fuente de validez para 
toda norma de nivel inferior.
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Ese tópico se plantea no en términos de las misiones estatales fundamentales, un 
tema que se verá luego, sino a partir de evaluaciones negativas respecto de la eficacia 
y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía y en la implementación de 
políticas públicas. De esta manera, la noción de modernización del Estado es la que 
se viene utilizando desde 1990, a través de sucesivos gobiernos, y significa moderni-
zación como elevación de la calidad de la gestión de los servicios públicos. 

Nuestra opinión es que el tópico en cuestión no debería distraer la deliberación que 
se lleve a cabo en la Asamblea, y que no es propio de una Carta constitucional que se 
someta al veredicto ciudadano contemplar normas que comprometan a futuros Go-
biernos y administraciones con un determinado modelo de gestión pública. Un com-
promiso de esa naturaleza, establecido en normas constitucionales, implicaría grados 
de alta rigidez para la función ejecutiva en una materia en la que lo que se requiere es 
justamente lo contrario. Ideas del tipo del establecimiento en la Carta constitucional, 
por ejemplo, que la carrera funcionaria estatal se ajustará a criterios de mérito –en 
la visión hoy bastante popular de la meritocracia como remedio de muchos males– 
introducirá una variedad de elementos generadores de tensiones e incoherencias en 
relación con otros capítulos básicos de esa Carta, por ejemplo, con los derechos fun-
damentales propios de la ciudadanía política.

En una sociedad dinámica, pletórica de componentes significativos de incertidumbre, 
en la que los contextos de gobernabilidad y gobernanza van variando de Gobierno en 
Gobierno de manera igualmente importante, la razón indica que la opción por mode-
los de gestión pública no esté enmarcada constitucionalmente, un marco necesaria-
mente rígido, sino que sea una opción abierta para los Poderes Ejecutivos de modo 
que puedan adaptarse a las circunstancias en términos a las cuales les toca gobernar.

2) Asamblea Constituyente: Estado unitario, pueblos originarios, descentralización

i) Unitarismo y pueblos originarios

Si bien no hay evidencia alguna que el carácter unitario del Estado chileno sea puesto 
en duda en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, salvo opiniones algo 
paranoicas en el sentido que las demandas del pueblo mapuche encierran reivindica-
ciones secesionistas, hay al menos dos tópicos que con alta probabilidad entren a la 
agenda y que impliquen una cierta relativización de la noción clásica de unitarismo, 
tal como se ha concebido en las tradiciones culturales políticas y jurídicas chilenas.

El primero tiene que ver con las reivindicaciones de los pueblos originarios, especial-
mente en el caso del pueblo mapuche. Como se señaló, no hay evidencia que esas 
reivindicaciones tengan connotaciones secesionistas7, pero en ellas se encuentra fre-
cuentemente explícita una demanda por autonomía.

7 No es inimaginable que en una asamblea constituyente el tema se plantee. En el caso de Brasil, se planteó y la 
actual constitución contempla un procedimiento para demandas secesionistas.
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Si bien no existen hasta hoy postulaciones que describan de manera concreta el tipo 
de autonomía que se desea, frecuentemente la demanda por autonomía aparece aso-
ciada a la opinión que las demandas del pueblo mapuche como pueblo originario no 
quedan suficientemente satisfechas por sólo el reconocimiento constitucional de la 
existencia de esos pueblos, con la implicancia que la sociedad chilena es plural en el 
sentido de incorporar pueblos con un origen y una historia que les otorgan una iden-
tidad específica, distinta de la de la mayoría de la población. Esas opiniones también 
se asocian a afirmaciones que si bien el establecimiento de escaños legislativos para 
pueblos originarios es necesario, no es algo suficiente. El reconocimiento cabal de un 
pueblo originario exige también autonomía no sólo cultural, incluyendo el contenido de 
las mallas curriculares para educación básica y media, sino igualmente en el sentido 
más político de modalidades de auto gobierno de comunas y asociaciones de ellas.

En el último tiempo ha emergido también una vocería de afro-descendientes, repre-
sentativa de dos minorías con asientos regionales, que además de demandar com-
pensaciones por opresiones históricas sufridas como tales minorías, reivindican un 
reconocimiento constitucional como tribu o asociaciones tribales, lo cual también 
tendría un efecto autonómico importante.

La inclusión en la Constitución de modalidades de autonomía como las recién esbo-
zadas, si bien no modificarían radicalmente el carácter unitario de Estado, si lo relativi-
zan en alguna medida. Se tendrían entonces tipos de unitarismo: un unitarismo duro, 
clásico, y unitarismos relativamente más blandos, sin que ellos impliquen secesión.

ii) Descentralización y unitarismo

Con certeza el tópico de la descentralización va a estar en la agenda de la deliberación 
constitucional. Si bien las demandas por un Estado más descentralizado no poseen 
hasta ahora concreciones provistas de gran solidez, coherencia y “universalidad”, y lo 
que se observa hasta ahora son reacciones a situaciones de ineficacia, ineficiencia e 
inequidad en la acción administrativa central, hay tópicos históricamente asociados a 
las demandas y procesos de descentralización en los países latinoamericanos y más 
en general a la reflexión y teorización sobre ella, tópicos que ponen en juego dimen-
siones de autonomía que relativizan el unitarismo clásico “duro”.

Como ejemplos relevantes se tienen temas como atribuciones de las unidades re-
gionales para establecer y recaudar tributos, o para contraer empréstitos, temas que 
constituyen la pesadilla de los economistas profesionales. Como ellos, podrían iden-
tificarse diversos otros tópicos, con implicancias autonómicas, que son altamente 
complejos y respecto de los cuales pueden existir distintas posiciones basadas todas 
en argumentos defendibles.

En estas materias, nuevamente las experiencias latinoamericanas pueden ser muy 
útiles en términos del estudio y análisis de los cursos que la cuestión de la descentra-
lización ha asumido en ellas, con la ventaja adicional de que muchas reivindicaciones 
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descentralizadoras se adoptaron y han sido implementadas, lo cual permite evaluar 
los grados de éxito y fracaso que ellas ha tenido, como asimismo la validez que cabe 
atribuir a los argumentos que las han sustentado.

VII.- Asamblea Constituyente y la cuestión del modelo o paradigma de 
organización económica

La cuestión del modelo o paradigma de organización económica es hoy por hoy una 
constante en los debates políticos y de intelectuales públicos en Chile. Referida a la 
Asamblea Constituyente, de cuya agenda será sin duda un tema prioritario, esa cues-
tión se descompone en dos preguntas: Primero, ¿debe la Constitución establecer un 
modelo o paradigma de organización económica, o abstenerse de contener normas 
sobre la materia?. Segundo, de concluirse que es conveniente, ¿qué modelo o para-
digma debe establecer?

Como es bien sabido, la actual Constitución se ha interpretado, a partir de su con-
sagración del principio de subsidiariedad que debe regir la actividad estatal, como 
estableciendo un modelo neoliberal de organización de la economía. En realidad, la 
subsidiariedad tiene su origen conceptualmente en la teorización de una vertiente 
filosófica de origen neo tomista –el personalismo–, acogida por la Iglesia católica a 
través de varias encíclicas papales como instrumento doctrinario para enfrentar las 
experiencias totalitarias anteriores y posteriores a la segunda guerra mundial, en tér-
minos tales que el concepto puede ser objeto de interpretaciones aún contrastantes 
significativamente con el paradigma neoliberal. En Chile, se apropiaron del concepto 
los miembros de la sede santiaguina del neoliberalismo de Chicago, convirtiéndolo 
en sinónimo de economía de mercado y prescindencia del Estado como agente eco-
nómico relevante, limitándolo al papel de “gendarme” o “policía” que le asignaba el 
liberalismo clásico.

En el proceso deliberativo constituyente se tendrá ciertamente una polémica sobre 
la inclusión o exclusión de la subsidiariedad de la nueva carta magna, y con una alta 
probabilidad la convención optará por la exclusión. La pregunta que surge entonces 
es si la nueva Constitución debe contener las bases y principios de un paradigma de 
organización económica, o no.

Salvo en lo referente a determinados derechos fundamentales que poseen implicacio-
nes económicas, como es el caso del derecho de propiedad, hay argumentos de peso 
para concluir que una Constitución no debe consagrar un paradigma de organización 
económica8. La experiencia chilena muestra claramente los altos costos que implica 
una consagración de esa especie, en razón de las rigideces que ella introduce en tér-

8 Para despejar dudas, el concepto de Estado Social de Derechos, que con alta probabilidad será incorporado a la 
nueva constitución por la convención, no implica la adopción de un paradigma de organización económica. Esa 
forma de estado puede existir asociada a formas también diversas de organización de la economía.
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minos de la amplitud del espectro de políticas públicas que se puedan adoptar frente 
a los procesos económico-sociales altamente complejos e imprevisibles, domésticos 
y globales, que caracterizan la vida contemporánea. Adicionalmente, una consagra-
ción de esa especie puede también introducir tensiones políticas que se escalan en 
razón de que la rigidez constitucional, derivada de la consagración del paradigma y de 
la súper mayoría exigida para reformar la constitución, impide una solución oportuna 
de los conflictos derivados de esa consagración. 

IX.- Régimen Político

El establecimiento del régimen político es, aparte de la naturaleza del Estado, el capí-
tulo crucial de una constitución. Se le ha llamado la “sala de máquinas” de la consti-
tución.

Como se sabe, la distinción entre régimen presidencial, parlamentario y semipresiden-
cial es hoy casi de sentido común, amén de otras distinciones que gozan de menos 
aceptación. En la academia, chilena y no chilena, se pueden encontrar estudios, aná-
lisis y polémicas sobre el presidencialismo chileno, caracterizado por algunos como 
híper-presidencialismo, y posiciones que postulan su reemplazo por alguna de las 
otras dos formas de régimen político. No obstante, parece difícil que el reemplazo 
radical del presidencialismo por otro tipo de régimen sea un tema viable en la delibe-
ración convencional, sin perjuicio de que hay cuestiones que van más allá de la mera 
academia y a las que está sensibilizada la clase política, los intelectuales públicos y la 
opinión pública políticamente interesada. Algunas de ellas se señalan a continuación.

Un problema serio que presenta el actual régimen político chileno es el de un presi-
dencialismo minoritario, según ha sido bautizado por la academia. Ello consiste en 
Presidentes cuyo apoyo en el Congreso –el “oficialismo” del caso– es minoritario. 
Dada la estructura del sistema chileno de partidos políticos –pluripartidismo, tenden-
cias a la polarización, y como consecuencia dificultades severas en la formación de 
coaliciones–, estas situaciones conducen a virtuales guerrillas políticas entre Ejecuti-
vo y oposiciones parlamentarias mayoritarias. Para neutralizar el riesgo de presiden-
cias minoritarias hay diversas fórmulas propuestas, unas más radicales que otras, 
que pueden llegar a integrar la agenda convencional.

Otro problema, del cual también hay conciencia en la opinión pública políticamen-
te interesada, es el del híper-presidencialismo. Por referencia a ambas Cámaras la 
Presidencia dispone de un conjunto de recursos que le posibilitan vía vetos y otras 
decisiones obstaculizadoras que le permiten esterilizar o neutralizar la actividad par-
lamentaria. De manera importante, este híper-presidencialismo es parte del contexto 
que favorece la guerrilla entre un Presidente minoritario y una oposición mayoritaria 
en el Congreso, como la que se vive hoy en Chile. Nuevamente, se trata de un tópico 
que figurará en la agenda constituyente y que merece ser estudiado: ¿cómo equilibrar 
la relación entre Ejecutivo y Congreso, permitiendo una actividad parlamentaria mu-
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cho más ágil, creativa y oportuna frente a las contingencias sociales, y a la vez dismi-
nuyendo la probabilidad de las guerrillas entre Ejecutivo y Congreso, posibilitando una 
relación más cooperativa entre ellos?

Respecto del Legislativo mismo, un tema recurrente, particularmente en sectores más 
anti estatus quo, es el de la unicameralidad. Si bien hay argumentos más que plausi-
bles en favor de la existencia de una sola cámara, y probablemente el tema se incluirá 
en la agenda convencional, el “peso de la historia” va a operar en este punto al igual 
que respecto de una sustitución radical del presidencialismo por un régimen distinto, 
haciendo muy difícil el tránsito a un sistema de una sola cámara.

Un tema que también con certeza va a estar en la agenda es el de la democracia di-
recta, las formas que puede adoptar y lo que la experiencia muestra en términos de 
su ejercicio ciudadano.

Las formas consagradas de democracia directa son el referéndum, el término antici-
pado de mandatos, y la iniciativa popular de ley.

Una vez más la experiencia comparada es muy relevante respecto de instituciones en 
las que Chile no tiene experiencia.

En cuanto al referéndum, la experiencia uruguaya, una experiencia cercana y en un 
país muy similar a Chile, puede ser una fuente de lecciones respecto a esta institución. 
Investigaciones académicas han demostrado que en Uruguay el referéndum más que 
una institución que posibilite una participación ciudadana no sólo activa sino también 
protagónica, en los hechos ha sido un instrumento utilizado por los gobiernos para 
abstenerse de tomar decisiones en materias en que las opciones en juego implican 
costos políticos muy altos, y por consiguiente la conveniencia de dejar a la opinión 
popular soberana la decisión. Sobre la revocación anticipada de mandato no parece 
existir experiencia en América Latina. Las referencias usuales sobre la materia son 
sobre estados en Estados Unidos (USA), como es el caso de California, y los juicios 
respecto del valor de la institución en términos de participación ciudadana parecen 
no ser concluyentes. En cuanto a la iniciativa popular de ley, quizás sea Suiza el caso 
que haya que estudiar, incluyendo también el referéndum. 

Adicionalmente a esas tres modalidades clásicas de democracia directa, es probable 
que en la deliberación convencional surjan iniciativas inspiradas en formas de partici-
pación democrática directa que existen ya a nivel sub-nacional, pero que es posible re-
definirlas y construirlas de modo que adquieran un carácter que supere la naturaleza 
relativamente menor que hoy tienen. Es el caso de las instituciones de presupuestos 
participativos, consultas sobre bienes públicos locales y otras similares.

Los tópicos esbozados no agotan de ninguna manera las cuestiones referentes a ré-
gimen político. Por ejemplo, está el tema del sistema electoral, para mencionar sólo 
uno. Será necesario entonces identificarlos para su estudio.
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X.- Convención y Derechos y Libertades Fundamentales

Los tópicos sobre derechos y libertades fundamentales constituyen un capítulo al 
menos tan importante como los que implican la noción de régimen político: su re-
conocimiento y garantía constitucionales son el pilar igualmente fundamental de la 
democracia.

En la identificación de esos derechos y libertades no se requiere de ninguna originali-
dad. Se trata de los derechos y libertades individualizados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDDHH) de 10 de diciembre de 1948 y en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDDESC) de 16 de diciembre 
de 1966.

Chile es signatario de ambos convenios internacionales, pero desde siempre han exis-
tido dos posiciones contradictorias sobre el carácter vinculante de ellos y, más espe-
cíficamente, sobre la posición de las normas que contienen en la jerarquía normativa 
del orden jurídico nacional.

Frente a una contradicción entre una norma constitucional y una norma de esos tra-
tados, la posición conservadora ha sostenido que prima el derecho doméstico, salvo 
que las normas de los tratados hayan sido incorporadas a la constitución chilena. 
La posición que cabría calificar de progresista por el contrario, otorga a las normas 
de esos tratados superioridad respecto de las normas del orden jurídico nacional, y 
poseen validez y vigencia aunque no se hayan incorporado a la carta magna nacional. 
Frente a estas vertientes doctrinarias opuestas, en la deliberación constituyente la 
estrategia conveniente es obviamente argumentar por la incorporación al texto cons-
titucional de los derechos y libertades que contienen ambos tratados, en términos de 
la misma redacción normativa que ellos utilizan.

De hecho, en el capítulo de derechos y libertades fundamentales es francamente más 
que difícil agregar otros derechos, libertades e igualdades que las contenidas en la 
DUDDHH y en el PIDDESC, y ello es así aún respecto de tópicos como la igualdad de 
género cuya visibilidad y relevancia es más bien tardía: el artículo 3 del PIDDESC reco-
noce explícitamente esta igualdad fundamental.

En esta materia, el desafío no reside en agregar nuevos derechos, libertades e igualda-
des fundamentales a los ya individualizados, sino en la identificación de los mecanis-
mos que en la práctica hacen efectiva la garantía, titularidad y goce de ellos.

En el caso de los comprendidos por la noción de ciudadanía política, la larga tradición 
doctrinaria y práctica del constitucionalismo democrático ha identificado recursos 
que permiten a los ciudadanos recurrir a tribunales y cortes en el caso de su viola-
ción, obviamente bajo la presunción de tribunales y cortes autónomos e imparciales. 
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Respecto de derechos humanos cuya violación es perpetrada por agentes estatales, 
los tipos delictivos configurados en la ley penal y las acciones que derivan de ellos 
constituyen mecanismos para hacer efectiva su garantía9.

La situación es muy distinta cuando se trata de derechos fundamentales que cabe 
incluir en el concepto de ciudadanía social. El reconocimiento y garantía de los de-
rechos económicos, sociales y culturales es la piedra angular del estado social de 
derechos, figura de Estado que con más que alta probabilidad va a ingresar a la agen-
da de la convención. No obstante, respecto de qué manera es posible garantizar la 
efectividad de la titularidad de esos derechos en términos de su goce y ejercicio por 
ciudadanas y ciudadanos, existen visiones diversas, no compatibles entre sí.

Una primera posición es que la protección y garantía de esos derechos debe basarse 
en que su titularidad genera acciones y recursos que posibilitan a los titulares acudir a 
tribunales y cortes competentes para que se declare por ellos la obligación del Estado 
de hacer efectivo el derecho reivindicado. En la práctica, ello ha sucedido en algu-
nos casos en Chile, y la experiencia latinoamericana como, por ejemplo, en Colombia, 
debe estudiarse respecto de lo que ha venido en denominarse la judicialización de 
estos derechos.

La judicialización como forma de dar efectividad a estos derechos ha sido fuerte-
mente criticada, sobre todo desde la profesión económica, argumentando que ella 
con alta probabilidad se masificará, implicando muy altos costos para el Ejecutivo en 
términos de egresos cuya magnitud es imprevisible. De esta manera, la judicialización 
encierra riesgos serios para la política fiscal. El caso de Colombia se utiliza frecuente-
mente para ejemplificar estos riesgos.

Una segunda posición, utilizada por la jurisprudencia de los tribunales chilenos, con-
siste en declarar que las disposiciones constitucionales que reconocen derechos 
económicos y sociales son disposiciones programáticas: por ejemplo, reconocer el 
derecho a la salud en una disposición constitucional no implicaría dar su titularidad a 
ciudadanas y ciudadanos como un derecho que encierra una acción judicial, sino es-
tablecer la idea de un programa sin que ello sea vinculante para el Estado u otra auto-
ridad, es decir, no hay una obligación correlativa de definir e implementar programas o 
proyectos educacionales que beneficien a la ciudadanía o sectores de ella. Como bien 
han observado constitucionalistas radicales10, esta doctrina ha sido en la práctica un 
instrumento para “no hacer nada”, y las disposiciones constitucionales pertinentes 
han sido simplemente letra muerta.

9 Obviamente, se está hablando de violaciones cometidas en el contexto de un estado de derecho constitucional. 
Mal podría una constitución establecer derechos humanos fundamentales para un contexto donde no hay estado 
de derecho.

10 Entre ellos, Gargarella.
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Una tercera posición, partiendo por reconocer que efectivamente el goce de los de-
rechos económicos y sociales implica un problema de asignación de recursos11, sos-
tiene que el goce efectivo de estos derechos por la ciudadanía o sectores de ella, 
tiene que correlacionarse con la implementación de políticas públicas, que pueden ir 
variando según circunstancias nacionales y orientaciones gubernamentales. Esta po-
sición parece razonable en la medida en que su formulación constitucional implique 
obligaciones para el actor gubernamental, y no se convierta en otro subterfugio como 
el de las disposiciones programáticas.

11 De hecho, el artículo 2 del Pacto establece que los Estados se obligan “hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan”.
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