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El dolor se acumula, decía mi amigo, eso es un hecho
y cuanto mayor sea el dolor menor es la casualidad

Roberto Bolaño, 2666

Entre dos individuos la armonía nunca viene dada,
sino que debe conquistarse indefinidamente
Simone de Beauvoir, LA PLENITUD DE LA VIDA

Presentación

Chile se encuentra en un complejo trance histórico, cuyas particularidades nos presentan desafíos muy importantes a todas
y todos quienes habitamos estas tierras, así como a nuestros
compatriotas que viven en el extranjero. Se trata de desafíos
que interpelan tanto a aquella clase política que protagonizó
nuestra historia más reciente, marcada por la llamada transición
a la democracia, como a esas personas comunes que, desde distintos rincones y márgenes de nuestra sociedad, se alzaron con
fuerza en los últimos meses. Nuevos desafíos, sin duda, pues
parece claro que, desde los acontecimientos del 18 de octubre
de 2019 en adelante, el camino que veníamos transitando hacia
la democracia fue interrumpido y nos encontramos a la espera de reemplazarlo por uno nuevo. Un tránsito interrumpido
como resultado de una manifestación de la voluntad soberana
–libre y consciente, pero también tensa y compleja– de quienes
se rebelaron, masivamente, contra cierta forma de vida, contra
cierta forma de llevar adelante los destinos del país. Y es que
fue a través de diversos actos de protesta que un sujeto político
olvidado reclamó el lugar que le corresponde en tanto titular
originario del poder político. El pueblo –ese viejo concepto de
la teoría política, supuestamente inmaterial e intangible, que
muchas veces esconde la complejidad de pueblos que conviven
políticamente y comparten sus destinos– irrumpió ese 18 de
octubre en la vida política del país para cambiar el curso de la
historia de forma irreversible.
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Una ruptura con aquella continuidad histórica que caracterizaba a nuestra forma de existir en tanto comunidad política
y que abre un portal hacia nuevas posibilidades, hacia nuevos
horizontes todavía inciertos, que nos invitan a pensar esa novedad con esperanza y responsabilidad. Un acontecimiento que
nos obliga a encontrarnos, incluso desde nuestras diferencias,
para pensar juntas, juntos, cómo seguiremos conviviendo en
adelante, cuáles serán las reglas básicas que permitirán que las
y los integrantes de esta sociedad puedan compartir democráticamente y en paz. Un acontecimiento que viene a evidenciar
que el orden anterior –ese que ya podemos dar por terminado–
no tuvo la capacidad ni la legitimidad suficiente para garantizar
justicia y paz social.
Creo que estamos en presencia de un hecho que transformará el modo de relacionarnos entre nosotras y nosotros; pero
también es cierto que será muy difícil hablar en propiedad de
aquello que acontece, considerando que su desarrollo nos involucra a cada paso que damos y, además, que esos nuevos horizontes aún parecen lejanos. En este sentido, asumo el desafío
que significa escribir un libro como este, en pleno desarrollo de
los acontecimientos, pues me parece que esa incertidumbre que
caracteriza a los tiempos que corren no nos puede inmovilizar;
por el contrario, la interpelación que dicha incertidumbre representa debe llamarnos a que nos involucremos activamente
en estos procesos sociales y a contribuir, desde la esfera y posibilidades de cada cual, para que el resultado sea un país más
justo y democrático.
Por otro lado, en estos meses han salido a flote todas las
tensiones y contradicciones que le habían dado forma a nuestra
sociedad. Mientras de algunas de ellas parecíamos no tener mayor consciencia, otras las habíamos dado por superadas. Desde
la violencia social que se ha desplegado en las calles hasta las
violaciones masivas a los derechos humanos como consecuencia de la violencia estatal, pasando por una serie de tensiones
que se han dejado ver en nuestras relaciones sociales, familiares
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y laborales, alimentadas por las dificultades de aceptar y respetar aquellas diferencias políticas que habíamos ocultado por
años. En la mesa no se habla de política bien podría ser uno de
los eslóganes de ese orden social que comienza a morir luego
del 18 de octubre, un orden social forjado bajo las condiciones
de un consenso político impuesto, falso, que renegó del disenso
y de la diferencia como valor constitutivo de una sociedad democrática y nos obligó a vivir como si no hubiera alternativas
posibles. Hoy, el conflicto social estalló en nuestras narices y no
teníamos la preparación necesaria para responder, para pensar
más allá de los bordes que nos impuso ese consenso artificial,
inestable.
Es en este orden de ideas, desde la posibilidad de vislumbrar
nuevos horizontes y de pensar esa novedad que nos interpela,
que hemos concebido este libro como una forma de aportar en
una de las muchas dimensiones que tienen estos tiempos de
crisis y de cambio social: la demanda por una nueva Constitución. Se trata de una más de las diversas demandas sociales que
le han dado forma a la discusión pública, política y social de los
últimos meses. No es la única y, probablemente, tampoco sea la
más importante: las denuncias por violaciones a los derechos
humanos deben ser una alerta para que la discusión constituyente no incurra en los errores de nuestro pasado reciente. Sin
embargo, la demanda por una nueva Constitución es transversal a muchas de las demandas sociales que se han levantado
en las últimas décadas, por lo que ha cobrado una centralidad
muy importante en el debate público y merece una atención
especial. Asimismo, esta demanda representa el rechazo social
a un orden constitucional neoliberal y subsidiario, cuyos enclaves autoritarios terminaron por neutralizar la actividad política,
deslegitimándola todavía más; representa, al mismo tiempo, la
esperanza de construir, democráticamente, un orden distinto.
El presente trabajo, por lo tanto, se construye desde esa demanda, explicando por qué, desde mi perspectiva, es necesaria
una nueva Constitución para Chile, cuáles son las razones de la
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ilegitimidad de la actual norma fundamental y por qué existe
una relación tan importante entre el orden constitucional y eso
que desde hace algún tiempo ha sido denominado como los
problemas reales de la gente. De alguna manera, es una respuesta a aquella paradoja que los memes han logrado formular de
manera tan sencilla y clara en los últimos meses: cómo es que la
Constitución es tan importante que no la podemos cambiar sin destruir el país y, al mismo tiempo, tan insignificante que cambiarla no
resuelve nada. Como sociedad debemos enfrentar el doble desafío que representa haber convivido durante cuarenta años con
la ilegitimidad de la Constitución vigente y, al mismo tiempo,
construir un nuevo orden constitucional justo, inclusivo y democrático, con la mayor participación posible, a través de una
deliberación honesta, libre de trampas y de temores infundados,
que nos permita superar las condiciones que hicieron posible
la crisis política y social que nos aqueja. Nuestra participación
en los procesos electorales es clave, no solo para la legitimidad
del orden vigente, sino para que en su diseño nuestras necesidades e intereses tengan la incidencia que exige una sociedad
democrática.
En ese proceso de deliberación, este libro pretende contribuir, humildemente, acercando algunos de los elementos que
le dan forma a la discusión constituyente actualmente en curso
y ordenando las ideas que he compartido, a lo largo de los últimos meses, en diversos encuentros y diálogos con la ciudadanía. Ese proceso de encuentro y escucha ha sido una ayuda
fundamental para enriquecer este trabajo, por lo que agradezco
sinceramente la posibilidad de compartir con tantas personas
y haber podido conversar con ellas sobre la Constitución y el
futuro del país. Y es que lo constitucional no es materia reservada a expertos o a profesoras y profesores universitarios, que
solo pueda ser tratada en las salas de clases, en los estrados de
las altas cortes, en estudios académicos o en las oficinas de los
poderes del Estado. Las reflexiones y discusiones que le dan
forma a lo constitucional no están destinadas a amontonarse
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en los estantes de las bibliotecas, acumulando polvo; su objetivo
no se limita a conseguir la mejor indexación, el mayor número
de citas o referencias bibliográficas o a alimentar una carrera
académica. Siendo estos aspectos muy importantes para ciertas
dimensiones del quehacer intelectual de un país, lo constitucional los trasciende con creces.
La cuestión constitucional trasciende todos los espacios académicos destinados a su estudio, pues remite a aspectos que
son nucleares no solo para nuestra convivencia política y social,
sino para nuestras propias vidas, para nuestra propia cotidianidad. Como la forma jurídica para el ejercicio del poder, las
constituciones determinan los modos y mecanismos para el
funcionamiento de los órganos públicos y, especialmente, para
el ejercicio de nuestros derechos. Si lo primero es clave para
el funcionamiento de la democracia, así como la conocemos,
lo segundo es fundamental para la configuración de nuestras
condiciones de vida y para la mayor o menor participación que
podremos tener en las decisiones que nos afectan. No es necesario ser experto para conocer las condiciones bajo las cuales
ejercemos derechos fundamentales tan importantes como salud, educación o seguridad social. No es necesario ser experta
para reclamar la posibilidad de participar en las decisiones que
afectan nuestras vidas y ejercer nuestro derecho a ser oídos, a
ser oídas. Esta debe ser una reflexión, un estudio, un trabajo
compartido con quienes son, a fin de cuentas, sus destinatarios,
con los titulares de los derechos cuya garantía constitucional
estudiamos en las escuelas de Derecho.
El Derecho, pero muy especialmente el derecho constitucional, es una ciencia social que surge de la sociedad y es impactada por ella; una disciplina que forma parte de la realidad
social, por lo que no puede ser pensada fuera de ella. Más aún
en el contexto de sociedades complejas, diversas, multiculturales, que albergan una serie de conductas que van más allá de los
cánones establecidos y que reclaman respeto y reconocimiento. Lo constitucional, en tanto es un espacio del saber que se
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encuentra atravesado por las prácticas políticas y sociales que le
dan forma a una sociedad como la nuestra, debe estar abierto,
accesible y disponible a la ciudadanía, a todas las personas que
formamos parte de esta comunidad política, y no solo a las y los
expertos. Por eso este libro busca salirse de los circuitos académicos donde tienden a circular –a veces muy herméticamente–
estas reflexiones y asume el desafío de abrir las ventanas de
par en par, ventilar un poco la casa y salir al encuentro de ese
mundo exterior que cierta actividad académica tiende a mirar a
través de sucias ventanas y oscuras cortinas. El extremo menos
jurídico del poder, ese donde el poder político y social se ejerce, donde los derechos se exponen permanentemente al abuso,
también es parte de las preocupaciones del derecho constitucional y es nuestro desafío, de los expertos, salir a su encuentro.
En la misma línea de las pretensiones de este libro, se han
omitido las referencias bibliográficas con el fin de no interrumpir la lectura y presentar los argumentos de forma más
directa. No obstante, he reservado para el final del texto una
breve reseña de los libros que han estado más presentes en mis
estudios y reflexiones en los últimos años, donde cada lectora
y lector podrá dirigir sus propias inquietudes y profundizar en
los aspectos que estas páginas dejan abiertos. Este capítulo cierra un recorrido que estructura el libro siguiendo cierto orden:
comenzaremos con los antecedentes del 18 de octubre, para
luego seguir con el contenido del conflicto social y terminar
con las proyecciones hacia la nueva Constitución. He decidido
presentarlo de esta forma pues creo que existe cierta continuidad entre el contenido del malestar social, la forma en que este
se expresa y el orden constitucional vigente, continuidad que
debiera orientar la discusión hacia la nueva Constitución y sus
contenidos, en especial si esperamos que ésta contribuya a solucionar los problemas sociales generados por el orden constitucional actual.
Espero que las páginas que siguen sirvan de complemento a las reflexiones que cada cual ha estado realizando en los
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últimos meses. Tenemos que volver a conversar entre nosotras,
entre nosotros, y desempolvar esa capacidad de diálogo franco
y honesto que parece tan esquiva. Se han abierto espacios de
encuentro en estos meses: aprovechémoslos. También se han
abierto espacios de desencuentro; nuestro desafío es aceptarlos
con tolerancia, dialogar pacífica y democráticamente y respetarnos desde nuestras diferencias. Ambos espacios son fundamentales para fortalecer nuestros compromisos con la democracia,
con los derechos y con el respeto mutuo. Solo así podremos
trabajar para dejar atrás esta sociedad de privilegios y construir,
ente todas y todos, una sociedad de derechos.
Jaime Bassa Mercado
Valparaíso, marzo de 2020
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Antecedentes del
#18deOctubre

El punto de partida:
la democracia constitucional

La actual forma de organización jurídica del poder político
en Chile se conoce como democracia constitucional. Se trata
de un modelo que combina dos elementos que pertenecen a
tradiciones históricas diferentes: el principio democrático y la
limitación del poder mediante una Constitución que busca, a la
vez, distribuirlo entre las y los ciudadanos. La combinación de
ambos elementos significa establecer ciertos límites al autogobierno del pueblo y el ejercicio de sus derechos políticos, incorporados en la Constitución. El poder político siempre se ejerce,
a fin de cuentas, dentro de los márgenes que se han establecido
para ello, incluso cuando es el propio titular del poder quien los
establece, por ejemplo, a través de una Constitución.
A su vez, los derechos fundamentales limitan a los órganos
del Estado y condicionan su actuar, dando paso a una relación
algo tensa con un Legislador que, simultáneamente, tiene la
función de regular el ejercicio de los derechos y la obligación
de respetar la Constitución. Así, mientras más aspectos de la
vida en sociedad –donde se ejercen los derechos– sean decididos en el momento constituyente, menor será el ámbito de
acción de la Ley, limitando las posibilidades de representación
y de participación de la democracia y, por cierto, el ejercicio de
los derechos políticos. Dicho escenario genera una suerte de
paradoja dentro del modelo, especialmente si la Constitución
desarrolla un proyecto político en particular, pues genera –en
la práctica– una neutralización de la agencia política del pueblo
al impedir que el titular del poder político originario incida en
el desarrollo legislativo, es decir, hace muy difícil que el pueblo
pueda ser efectivamente representado en esas instancias.
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Al mismo tiempo, se supone que una Constitución es una
de las principales manifestaciones del principio democrático y
del autogobierno del pueblo, pues a través de ella la comunidad
política fija los mínimos de su convivencia democrática, cuya
vulneración no está dispuesta a tolerar. Es por eso que la relación entre Constitución y Ley está siempre sometida a revisión,
pues, así como las sociedades van cambiando con el paso de
los años, también lo hacen los criterios con los cuales se fijan
esos mínimos (como ha ocurrido, por ejemplo, con la educación en los últimos años), por lo que las constituciones deben
dejar siempre un margen de acción significativo al Legislador,
pues a través de la Ley también se garantiza la libertad política
del pueblo para actualizar esos mínimos.
De esta manera, dentro de la democracia constitucional conviven dos concepciones acerca de la relación entre democracia
y Constitución, entre el autogobierno del pueblo y los límites
a ese autogobierno: una, más inclinada hacia la Constitución,
pone el énfasis en contenidos eventualmente predeterminados,
que limitan absolutamente el margen de acción de los poderes
políticos; otra, más inclinada hacia el autogobierno del pueblo,
entiende que tanto la Constitución como la Ley responden a
decisiones políticas cuya relación debe actualizarse permanentemente.
Las tensiones entre Constitución y Ley tienden a reflejar
las diferencias políticas que existen entre quienes toman las
decisiones en cada instancia, por lo que muchas veces es más
relevante quién participa del proceso de decisión que su contenido mismo. Así, el eje estará en los procedimientos de formación de la voluntad general (representación y participación), en
la amplitud para el ejercicio efectivo de los derechos políticos
(autodeterminación) y, en última instancia, en la legitimidad
del Legislador para regular la vida en comunidad. Como sea,
mientras más definiciones políticas pretendan incorporarse a
la Constitución –o, en otras palabras, mientras más diferencias
ideológicas pretendan zanjarse en ella– menos espacio tendrá
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la política ordinaria para representar la voluntad popular, debilitando tanto a la Ley como garantía democrática para la libertad en el ejercicio de nuestros derechos políticos, como al
propio sistema político a través del cual ésta se genera. Una
Constitución militante deja poco espacio para el desarrollo de
la política representativa y todavía menos espacio para la participación ciudadana incidente, contribuyendo a deslegitimar al
sistema democrático en su conjunto.
Una manifestación de lo señalado previamente se verifica
en la forma en que un Tribunal Constitucional puede corregir
el contenido de ciertas decisiones legislativas, a partir de una
interpretación de la Constitución. Argumentando una eventual
inconstitucionalidad de la ley, este tipo de órganos pueden terminar protegiendo una determinada concepción del bien o de
la vida en sociedad, evitando que la Ley avance en un sentido
contrario. Se trata de un riesgo especialmente evidente cuando
los derechos fundamentales son utilizados como un instrumento para contener el desarrollo legislativo de una agenda de política pública; es lo que ha ocurrido en Chile recientemente, con
las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la objeción
de conciencia en la despenalización del aborto en tres causales,
las debilitadas facultades sancionadoras del Sernac o el lucro en
la educación superior, por mencionar las más polémicas. Los
derechos fundamentales deben ser protegidos, por cierto, pero
sin que ello signifique banalizar la soberanía popular.
En cierto sentido, las normas constitucionales de contenido
material, principalmente las que protegen o reconocen derechos fundamentales, constituyen un límite a los órganos públicos, pues condicionan su actuación no solo por sus contenidos,
sino por el deber de promoción y defensa de los derechos, que
deben estar en el centro de acción política. Es decir, los derechos pasan de ser límites formales externos a la actuación
estatal, a determinaciones internas del contenido de dichas actuaciones. En ambos casos se trata de límites al poder político
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institucional y no sólo de límites negativos frente a la actividad
del Estado.
Estas limitaciones pueden ser particularmente sensibles
frente a la habilitación o a los límites de la actividad del Legislador, ya que si una Constitución desarrolla en exceso ciertos
contenidos (como ocurre con la Constitución chilena vigente,
que impone un determinado modelo de desarrollo económico y social) puede petrificar ciertas opciones políticas, convirtiéndola en un obstáculo para la deliberación democrática. El
principal desafío de la democracia constitucional, entonces, es
garantizar un equilibrio entre el texto constitucional y la soberanía popular, de modo tal que aquel recoja los elementos que
garanticen una vida democrática en común, pero sin imponer
un proyecto de sociedad en particular. La Constitución que una
comunidad hereda de su pasado histórico puede terminar siendo una imposición difícil de justificar democráticamente. Es
por este tipo de razones que la protección de ciertos contenidos legales con quórum contramayoritarios genera efectos tan
negativos para la estabilidad del sistema político, puesto que
la vigencia del principio democrático exige que la soberanía
popular pueda desplegar su poder político en condiciones de
libertad y autonomía, especialmente en aquellas materias secundarias que no forman parte de las bases fundamentales de la
vida en común. En concordancia con el principio de autonomía
política, toda norma debe ser susceptible de discusión y aprobación por sus destinatarios.
En la misma línea, una Constitución no debe contradecir el
principio democrático. En principio, a ella se le asigna un valor
democrático importante, en la medida que se le reconoce como
una manifestación del poder constituyente del pueblo, ya sea
que se ha manifestado expresamente a partir de una asamblea
constituyente u otro procedimiento especialmente destinado a
tal efecto, ya sea que ha ratificado o legitimado lo obrado en
una instancia diferente. Una Constitución es, teóricamente, la
principal manifestación del autogobierno del pueblo, que orde-
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na la vida en comunidad y configura la estructura de las relaciones de poder, decidiendo sobre los principios básicos de nuestra
convivencia, aunque sin petrificar sus contenidos.
Sabemos que el pueblo siempre tiene la posibilidad de revisar lo que ha decidido previamente, incluso aquello que decidió
en un momento constituyente; en el ejercicio de esa función, el
Poder Legislativo es el primer legitimado, en tanto sede de la
función deliberativa de la comunidad, representante de mayorías y minorías simultáneamente. Dicha función deliberativa,
como manifestación del ejercicio de los derechos políticos de
la ciudadanía, es posible en la medida que la regulación constitucional garantice el espacio adecuado para la agencia política
del pueblo. Aquí, toda Constitución está llamada a cumplir una
función democrática: sus normas son necesarias para el desarrollo de la democracia, por cuanto permiten la representación
de las diferentes opciones políticas presentes en el pueblo, estableciendo formas adecuadas para la participación política
y, asimismo, reconociendo y garantizando los espacios de autodeterminación que toda comunidad política demanda. La
democracia no es –no puede seguir siendo– solo un mecanismo
formal para la designación de las autoridades, pues detrás de su
formulación descansa un contenido sustantivo irrenunciable: el
derecho a la autodeterminación y al autogobierno de los pueblos y de las personas.
En estas formas de organización del poder político, el Derecho cumple un papel fundamental, en la medida que el proceso
democrático se verifica a través de ciertos canales más o menos
regulados jurídicamente (elecciones, instituciones, derechos).
Sin embargo, una sobrerregulación del Derecho puede significar la asfixia de la soberanía popular, especialmente si lo político se reduce a las formas de la democracia representativa,
dejando de lado la participación ciudadana incidente y la autodeterminación. Se trata de tres elementos fundamentales para
la garantía democrática, que una Constitución debe considerar
en la configuración jurídica de las relaciones de poder social. El
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desafío de toda democracia constitucional radica aquí: regular
jurídicamente el ejercicio del poder, pero sin banalizar la soberanía popular, especialmente dado el contexto internacional de
crisis de la democracia representativa.
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