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Perspectivas sobre el proceso constituyente en Chile postplebiscito de septiembre de 2022

Se aborda y se analiza el resultado del proceso constituyente que termina con el triunfo de la opción rechazo en 
septiembre de 2022, así como las perspectivas de aquellos aspectos de mayor importancia y los denominados 
“bordes” que deberían marcar el devenir de la discusión constitucional que continúa en Chile.
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Outlook on the post-referendum constituent process in Chile

This article analyses the result of the constituent process that concluded with the constitutional reform being 
rejected on 22 September, and the key aspects of the so-called “framework” that should mark the future of the 
ongoing constitutional debate in Chile.
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El proceso constituyente chileno concitó un importante interés en la comunidad internacional. 
Fruto de la crisis social de 18 de octubre de 2019 —con una parte importante de la red del ferro-
carril metropolitano incendiado, edificios siniestrados, marchas multitudinarias, una ola de van-
dalismo e inactividad de la clase política—, se origina el denominado Acuerdo transversal por la 
Paz y una nueva Constitución (con la ausencia del Partido Comunista de Chile y del denominado 
“Frente Amplio”). El proceso constituyente es visto por las autoridades del país (Gobierno, Con-
greso Nacional y partidos políticos) como una vía para “destrabar” la grave crisis de vandalismo 
y gobernabilidad que por aquellos días afectaba al país. La cercanía impide efectuar un juicio 
respecto de la situación. El tiempo y la historia lo dirán. 

Ciertamente, fruto del aludido Acuerdo, se aprueban en el Congreso Nacional una serie de refor-
mas en la Constitución que permiten viabilizar el proceso de cambio constitucional, establecién-
dose un itinerario constituyente iniciado con un “plebiscito de entrada” para determinar si Chile 
quería una nueva constitución y la elección del tipo de órgano encargado de su redacción. Poste-
riormente, una mayoría importante del electorado decide avanzar en el proceso constituyente y 
que sea una entidad denominada Convención Constitucional, integrada al 100 % por miembros 
electos democráticamente, la encargada de su elaboración. 

Es así como el 4 de julio de 2021 y luego del respectivo acto de instalación, comienza a sesionar la 
Convención, con 155 convencionales constituyentes, con paridad de género y escaños reservados 
para pueblos indígenas. El trabajo de la Convención se entrampa durante varios meses en una se-
rie de declaraciones políticas y la elaboración de un reglamento para su funcionamiento. Sesiona 
en comisiones y en pleno, recibiendo a diversos especialistas y organizaciones de la sociedad civil 
para que plantearan sus puntos de vista sobre el contenido del texto en cada una de las comisiones 
que para el efecto se formaron. Una vez redactado un primer borrador, se encarga —con una par-
te importante de los mismos convencionales— a una Comisión de Armonización, una Comisión de 
Preámbulo y a una Comisión de Disposiciones Transitorias la función de ajustar y sistematizar el 
borrador constitucional, redactar su introducción y establecer el itinerario de implementación en 
caso de aprobación, respectivamente.

Ya con el borrador afinado, se entrega el 4 de julio de 2022 al presidente de la República (Gabriel 
Boric Font), quien convoca a plebiscito de “salida” o “ratificatorio”, esta vez con voto obligatorio, 
el día 4 de septiembre del mismo año. Durante las semanas previas, la tendencia inicial de apoyo 
al nuevo texto se invierten y el proyecto de nueva Constitución es rechazado por una mayoría 
abrumadora (62 % vs. 38 %). Se trata de una de las primeras constituciones en el mundo redacta-
da por un órgano electo democráticamente que es rechazada en plebiscito. Y surgen las pregun-
tas: ¿qué pasó?, ¿qué sucedió con el denominado octubrismo chileno?



200

Foro de Actualidad

Antes de intentar esbozar hipótesis de respuestas, resulta necesario tener presentes algunos as-
pectos formales del proceso y otros de fondo o contenido que nos pueden ayudar a aventurar 
razones y perfilar las perspectivas del proceso.

Primeramente, debemos señalar que el plebiscito de “entrada” contemplaba un voto voluntario 
(como, por lo demás, es en Chile luego de la reforma electoral de 2012), en que votó el 39 % del 
padrón electoral (con crisis sanitaria del COVID-19 mediante), para devenir posteriormente en un 
plebiscito de “salida” con voto obligatorio y una participación del padrón electoral del 85 % de 
los habilitados para sufragar, es decir, alrededor de 15 millones de votos. Por otra parte, durante 
el proceso electoral se sucedieron una serie de “escándalos” producto del proceder extrafuncio-
narial de varios convencionales constituyentes.

En cuanto al fondo, el borrador de nueva Constitución proponía una serie de cambios bastante 
profundos al sistema constitucional y normativo chileno, entre los cuales cabe mencionar breve-
mente los siguientes:

i. Estado regional, plurinacional y ecológico. Lo más complejo, ciertamente, ha sido la pluri-
nacionalidad, es decir, la posibilidad de coexistencia de varias naciones dentro de un mis-
mo Estado, circunstancia que podría no sorprender en otros Estados, como por ejemplo 
el boliviano. Sin embargo, para Chile, tradicionalmente adscrito a un Estado unitario, era 
un cambio radical, lo que se ve agravado por el hecho de que el proyecto constitucional 
tampoco daba luces en que se traducía que Chile fuera un estado plurinacional.

ii. Estado regional y territorios autónomos indígenas. Consagraba una profunda descentrali-
zación por la vía de regiones autónomas que podrían —previa autorización legal— emitir 
deuda, crear empresas públicas comunales y regionales, suscribir acuerdos de coopera-
ción con otros Estados y, en especial, consagrar la autodeterminación y autogobierno de 
pueblos indígenas en estos territorios especiales.

iii. Derechos fundamentales. Crecimiento exponencial en la cantidad de derechos fundamen-
tales y sociales resguardados. Llama la atención que se restaba la tutela constitucional 
respecto del derecho a la honra.

iv. Nuevos órganos constitucionales. Se ampliaba la cantidad de órganos públicos reconoci-
dos constitucionalmente, incorporando el Consejo para la Transparencia, el Servicio Na-
cional del Consumidor, etc. Se creaban nuevos órganos, como la Defensoría de la Natura-
leza, el Defensor del Pueblo y una serie de órganos colegiados en la Administración de las 
Regiones, engrosando la burocracia estatal tanto a nivel nacional como regional.

v. Congreso Nacional. Se eliminaba el Senado de la República, reemplazándolo por la deno-
minada “Cámara de las Regiones”. Se eliminaba también la iniciativa exclusiva del presi-
dente de la República para iniciar la tramitación de proyectos de ley en materia de impues-
tos y creación de órganos públicos, entre otros, por una suerte de necesidad de “respaldo 
presidencial” por un acto posterior.
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vi. Poder Judicial. Se restaba poder a la Corte Suprema, mediante el establecimiento de los 
denominados “Sistemas de Justicia”, contemplando la llamada “justicia indígena”. Además, 
se reemplazaba el sistema de nombramiento de los jueces (actualmente emplazado en el 
presidente de la República), radicándolo en el llamado “Consejo de la Justicia”, integrado 
minoritariamente por el estamento judicial. Por otra parte, se prohibía el sometimiento 
del Estado a jueces árbitros, lo que afectaría el régimen concesional de obras públicas e 
infraestructura, por ejemplo. 

vii. Recursos hídricos. Se reemplazaba la consagración del derecho de aprovechamiento de 
aguas de manera estable (concesión administrativa) por las denominadas “autorizaciones 
de uso” de aguas, esencialmente precarias y susceptibles de revocar conforme a causales 
previstas en la ley.

viii. Derecho de propiedad y expropiación. Se afectaba el derecho de propiedad al mutar el 
sistema de pago por expropiación desde un modelo centrado en el daño patrimonial efec-
tivamente causado al titular del derecho al pago del llamado “justo precio”.

ix. Partidos políticos. Se elimina el reconocimiento y referencia a los partidos políticos como 
fuerzas organizativas en la Constitución, pasando a un reconocimiento a “colectivos” o 
“entidades equivalentes”, que fueron precisamente quienes redactaron el borrador de 
Nueva Constitución.

Como se podrá advertir, el resultado del plebiscito de salida originó un verdadero terremoto polí-
tico en Chile que generó todo un replanteamiento de las fuerzas políticas y de los escenarios que 
han generado una ronda de extensas negociaciones entre los partidos y grupos representativos 
del bloque del “apruebo” y del bloque del “rechazo”, este último vencedor del plebiscito de sep-
tiembre pasado y que agrupa no solo a partidos del ala de la centroderecha, sino también de la 
centroizquierda más tradicional, que no estaban de acuerdo con cambios institucionales estructu-
rales de la entidad impulsados por el borrador de Nueva Constitución.

En tal contexto, las fuerzas políticas durante los últimos meses postplebiscito de salida han discuti-
do respecto de la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada, la naturaleza del órgano constitu-
yente, la existencia de una suerte de árbitro, el rol de los especialistas o expertos en la redacción 
del nuevo texto, para evitar los desbordes del órgano redactor e intentar terminar con un proceso 
exitoso. Las primeras inquietudes ya están relativamente despejadas, esto es, prescindir de un 
plebiscito de entrada e ir directamente a la elección de los constituyentes. También se estaría 
acordando la existencia de un sistema de árbitros que pudiera ser un límite a los excesos de la 
Convención integrado por catorce académicos de renombre. 

Adicionalmente, y como adelantábamos, se discute el rol de los expertos en la redacción misma 
del texto de la nueva propuesta constitucional, por lo cual todo indica que podría ser un Consejo 
de Expertos nombrados por los partidos políticos representados en el Congreso. En cuanto al ór-
gano, la discusión más bien gira en torno al número de constituyentes, inclinándose la izquierda 
por un número similar al de la fallida convención (99), mientras que la centroderecha prefiere un 
número menor (50). En todo caso, hay un tema central en el cual sí se ha avanzado, esto es, la 
existencia de principios básicos o esenciales denominados “bordes constitucionales”, que tende-



202

Foro de Actualidad

rían a morigerar ánimos refundadores y que se deberían respetar en la redacción del nuevo texto. 
Aunque no existe un documento oficial al respecto, de la síntesis de reuniones sucedidas entre los 
distintos actores políticos, podríamos decir que serían los siguientes (ver http.pauta.cl):

A. Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el Estado. 

B. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 

C. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se 
encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus 
formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

D. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de 
la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos 
y culturas. Por ello, descartando la resistida idea de plurinacionalidad, se avanzaría más 
bien por la multiculturalidad que no implique riesgos de disgregación del territorio ni 
autodeterminación. 

E. Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien 
común, reconociendo derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo 
progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y 
a través de instituciones públicas y privadas. Ello implicaría incrementar los derechos so-
ciales reconocidos, pero sin afectar el rol subsidiario del Estado ni la participación de los 
particulares en la promoción y materialización de estos derechos. 

F. Los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional.

G. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí. Reafirmaría la importancia 
del Poder Judicial, que había quedado en entredicho en el borrador de nueva Constitu-
ción, al ser reemplazado por el denominado Sistema de Justicia y el Consejo de la Justicia. 

H. Se consagran constitucionalmente órganos públicos autónomos como los siguientes: Ban-
co Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría.

I. Se protegen y garantizan derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, 
la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la liber-
tad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias 
de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 

J. Se consagra con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa a Carabineros y Policía de Investiga-
ciones.

K. Se recogen cuatro estados de excepción constitucional: asamblea, sitio, catástrofe y emer-
gencia. 



203

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 60, septiembre-diciembre de 2022, pp. 198-203

L. Existe compromiso constitucional por el cuidado y la conservación de la naturaleza y su 
biodiversidad.

Lo que sí estaría claro es que el proceso constituyente en Chile continúa hacia la elaboración de 
una propuesta de nueva Constitución, ya no desde una hoja en blanco, sino con “bordes” y fruto 
de un proceso más depurado, ponderado y maduro que permita proyectar un texto constitucional 
que congregue y proyecte el Chile de los próximos años, resguardando derechos fundamentales 
y sociales de acuerdo a la realidad del país, con un sistema de separación de poderes, frenos y 
contrapesos; avanzando a una adecuada descentralización funcional y territorial, y creando las 
condiciones para el desarrollo de todas las personas tanto nacionales como internacionales con 
intereses en Chile.


