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Algunas notas sobre la propuesta de la comisión técnica para la reforma 

constitucional 

Jaime Gajardo Falcón 

1. Las notas que siguen tienen como eje central la idea de que la reforma que se realice 

a la actual Constitucional debe permitir la realización de un proceso constituyente 

democrático, participativo e inclusivo. En ese sentido, es fundamental que la reforma 

constitucional que se lleve a cabo permita que, efectivamente, el pueblo pueda dotarse 

de una nueva Constitución.  

2. Para que el proceso sea realmente democrático, inclusivo y participativo, la propuesta 

realizada por la Comisión Técnica deberá ser corregida y complementada.  

3. En ese sentido, la propuesta realizada tiene que incorporar en la composición de 

Convención Constitucional la paridad de género y una representación especial para 

los pueblos indígenas de al menos un 10%. Ambos temas no se encuentran en la 

propuesta y tienen un impacto significativo tanto en la calidad democrática como 

inclusiva del proceso. Además, por la forma en que se redactó la propuesta hace que 

la posibilidad de incorporar estos aspectos en el debate parlamentario sea más difícil 

(ver concordancia entre el artículo 121 de la LOC de votaciones y 139 de la propuesta 

de la Comisión Técnica). 

4. Asimismo, en la reforma propuesta, el mecanismo de elección para las y los miembros 

de la comisión mixta o constitucional no contempla la incorporación de reglas que 

permitan que los independientes se agrupen en listas o las organizaciones sociales 

puedan presentar candidatos en pie de igualdad con los partidos políticos. Ello, trae 

serias repercusiones en la participación del proceso, considerando, que una de las 

principales características de la ruptura constituyente ha sido la distancia que ha 

tenido el pueblo con los partidos políticos constituídos. Para que la nueva 

Constitución pueda ser efectivamente un nuevo pacto social, requiere que el pueblo 

se vea representada en ella y para ello, es fundamental que en el proceso se permita 

la participación de la diversidad de organizaciones que han nacido o se han fortalecido 

al alero de la ruptura constituyente. 

5. En la deliberación y funcionamiento al interior del órgano Constituyente, reglas 

contenidas en el artículo 133 del proyecto de la Comisión Técnica, no es claro en la 

forma en que operará la regla del quórum de los 2/3, ya que de la redacción se podría 

entender que todas las normas deben ser aprobadas por 2/3 lo que, efectivamente le 

daría un poder de veto a una minoría del proyecto de nueva Constitución e implicaría 

que la Comisión Técnica acogió la tesis del Senador Allamand. Para que ello no 

ocurra, la reforma debería decir que cada una de las normas del proyecto de nueva 

Constitución será aprobado por 2/3.1  

                                                           
1 Todo lo anterior, considerando que ya hemos planteado que el quorum de 2/3 puede ser un obstáculo en sí 

mismo y que uno de 3/5 resultaría más apropiado. 

 



10 de diciembre de 2019 

2 
 

6. En la propuesta realizada por la Comisión Técnica, se afecta peligrosamente la “hoja 

en blanco”, que es una de las ideas centrales y que muchos hemos defendido como 

fundamental para que tengamos un real proceso constituyente que nos permita 

dotarnos de una nueva Constitución sin chantajes ni vetos. Para ello, la propuesta 

debe ser corregida y se tiene que eliminar cualquier límite de contenidos al proceso 

de deliberación de la nueva Constitución.  

a. El inciso final del artículo 135 propuesto por la Comisión Técnica, es el que 

afecta de forma mas grave la premisa de la “hoja en blanco” ya que le fija 

límites sustantivos al órgano constituyente. En ese sentido, primero, señala 

que se debe respetar su régimen democrático, lo que resulta confuso, ya que 

habría que interpretar cuáles son los componentes del actual régimen 

democrático que no se pueden cambiar. Además, este límite, dado que habla 

de un “régimen democrático”, puede ser entendido como una cláusula de 

intangibilidad del régimen presidencialista imperante que todavía conserva 

resabios autoritarios. 

En segundo lugar, se establece la limitación de respetar sentencias judiciales, 

firmes y ejecutoriadas, siendo confusa la utilidad o finalidad de dicha 

cláusula, ya que tomando en consideración que el único objeto del órgano 

constituyente es la redacción de una nueva Constitución, esta limitación no 

tiene ningún sentido y puede ser objeto de interpretaciones que busquen 

restringir lo que el órgano constituyente pueda discutir. 

Finalmente, agravando todo lo anterior, se establece como límite los tratados 

internacionales ratificados o vigentes, lo cual es absurdo dado que cualquier 

Estado se desvincula de un tratado bilateral o multilateral través del retiro o 

la denuncia, con sujeción al Tratado de Viena. En rigor este límite de 

intangibilidad de los tratados internacionales, cualquiera estos sean, ya que el 

borrador no lo específica, frente a la nueva Constitución, dice relación con 

tratados de protección de inversiones que establecen garantías para los 

inversionistas y cuasi cesiones de soberanía al someter los conflictos a paneles 

arbitrales o a tribunales especiales, situados fuera de Chile, y con reenvío a 

otros ordenamientos jurídicos. 

b. En el inciso 3 del artículo 135 propuesto por la Comisión Técnica se 

reproducen obligaciones ya contenidas en los artículos 5°, 6° y 7° de la 

Constitución vigente, lo que es innecesario y confuso dado que ésta se 

mantiene vigente hasta la promulgación y publicación de la nueva 

Constitución.  

c. Como se puede apreciar, las limitaciones a la hoja en blanco se encuentran en 

el artículo 135 de la propuesta de la Comisión Técnica. Para superar ello y 

reestablecer la hoja en blanco se propone sustituir en su totalidad el artículo 

135 propuesto por la Comisión Técnica por el siguiente: “El órgano 

constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía tendrá por único 

objeto redactar la nueva Constitución”. 
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7. De igual forma, en la propuesta de la Comisión Técnica, hay limitaciones 

inaceptables al funcionamiento del órgano constituyente: 

i) En primer lugar, no corresponde que el órgano Constituyente sea controlado 

externamente en su deliberación por la Corte Suprema (ver artículo 136 de la 

propuesta de la Comisión Técnica), ya que no cuenta con la legitimidad 

democrática para controlar a quien detentará el poder constituyente originario.  

ii) En segundo lugar, no resulta conveniente que el órgano Constituyente dependa 

para su funcionamiento en los aspectos técnicos, administrativos y financieros del 

Presidente de la República, tal y como establece la propuesta en su artículo 133. 

El órgano Constituyente, al detentar del poder Constituyente originario debiera 

ser independiente, en todos los sentidos, de los actuales poderes instituidos, para 

lo cual se le debiera dotar de un presupuesto que le permita realizar su labor 

adecuadamente. 

8. Por otra parte, el proyecto de reforma propuesto por la Comisión Técnica omite toda 

referencia a la derogación orgánica de la Constitución de 1980, lo que resulta 

excesivamente peligroso, ya que la derogación orgánica permite que no superviva 

ninguna norma de la Constitución de 1980 una vez dictada la nueva Constitución. Al 

respecto, ver el artículo 138 de la propuesta de la Comisión Técnica. 

9. Finalmente, es relevante incorporar a la reforma que se realice, la exclusión de la 

competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse vía control preventivo y 

facultativo sobre las cuestiones de constitucionalidad que se susciten en una reforma 

constitucional. Esta derogación no sólo es relevante respecto a la reforma 

constitucional que se discuta para implementar la reforma constitucional, sino 

también para el proyecto de nueva Constitución que se elabore por el órgano 

constituyente, ya que encontrándose vigente el artículo 93 N°3 de la CPR, podría ser 

considerada una reforma total de la Constitución y ser impugnada en dicha sede.   

 


