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Alicia Romo Román

Abogada de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, con estudios de posgrado en la Sor-
bonne, París, Francia. Integrante de la Comisión 
de Estudios de la Nueva Constitución (1973-
1978). Fundadora y rectora (1981-2014) de la 
Universidad Gabriela Mistral, la primera uni-
versidad privada del país. Consultora del Ponti-
ficio Consejo para la Familia de la Santa Sede.
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Palabras de doña
Alicia Romo Román

E
STE pequeño Manual Consti-
tucional es un muy interesante 
y oportuno trabajo en un tema 

sustantivo para el futuro del país. En él 
se analiza con detención el articulado de 
nuestra Constitución y se facilita la re-
flexión para que personas estudiosas e 
interesadas continúen trabajando en ello. 
Luego, se adentra en cuestionar y anali-
zar la propuesta jurídica esencial que nos 
espera al inicio del otoño, que ciertamen-
te determinará el futuro de Chile.

Nuestra carta fundamental, pro-
ducto del trabajo de un grupo de per-
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sonas que tuvo por propósito la bús-
queda del bien del país y su gente, en 
jornadas comprometidas con el obje-
tivo compartido y en un ambiente de 
trabajo colaborativo de gran respeto 
y real apertura a la recepción de nue-
vas ideas, ha sido la base esencial de 
cuarenta años de desarrollo y avance 
de nuestra sociedad. Hoy, por razones 
difíciles de identificar en su compleja 
expresión, en medio de una conmo-
ción violenta y destructiva, ha surgi-
do de pronto una demanda, sin rasgo 
alguno de espontaneidad, exigiendo 
una nueva carta fundamental. En ese 
contexto, este trabajo de Henry Boys 
adquiere una importancia significati-
va, no solo al adentrarse analizando las 
disposiciones mismas, con relevantes 
consideraciones y comentarios, sino 
que adquiere un valor estratégico al 
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identificar la real dimensión del peli-
gro de una Asamblea Constituyente, 
como la propuesta para el próximo 
mes de abril, que muchas personas aún 
no terminan de avizorar. 

La histórica disyuntiva entre 
“igualdad y libertad”, con su sustrato 
económico de mayor o menor partici-
pación del Estado, es al fin de cuentas 
la causa última de lo que nos trajo este 
“Octubre Rojo”. Los intereses detrás 
de esta eterna disputa son muchos y no 
solo están en nuestro suelo, sino que 
convergen con fuerza, desde diferentes 
partes del mundo.

Las manifestaciones, llamadas pa-
cíficas, con demandas comprensibles, 
pero inoportunas, no fueron espontá-
neas y su manejo exitoso, ciertamente, 



C 16 C

PEQUEÑO MANUAL CONSTITUCIONAL

ha requerido de recursos importantes 
y de una organización planificada por 
mucho tiempo. Por eso, un documento 
como este Manual, que va a servir de 
base para vulgarizar el tema constitu-
cional, no solo es oportuno sino funda-
mental y, por ello, debemos agradecer a 
su autor y a todas las personas que con 
él trabajaron, porque realmente se tra-
ta de un documento que desmenuza los 
problemas jurídicos, políticos y sociales 
que muy pronto deberemos enfrentar.

Felicitaciones e infinitas gracias por 
el servicio que están prestando a nues-
tro país.
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Gustavo Cuevas Farren 

Abogado de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile (1962). Posgrado en Ciencia 
de la Administración y Ciencia Política, Ins-
tituto Internacional de Administración Públi-
ca, Francia (1970). Abogado integrante de la 
Primera Comisión Legislativa de la Junta de 
Gobierno (1982-1990) y de la Comisión de Es-
tudio de las Leyes Orgánicas Constitucionales 
(1983-1990). Decano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Mayor (2000-2008).
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Palabras de don 
Gustavo Cuevas Farren

A
L escribir estas líneas, Chile 
enfrenta un proceso constitu-
yente cuya primera etapa con-

sistirá en consultar a todos los ciudada-
nos, a través de un plebiscito, si desean la 
aprobación de una nueva Constitución 
Política o conservar la actual Carta Fun-
damental de 1980.

Ciertamente, en un examen desa-
pasionado de esta alternativa, la deci-
sión debería favorecer la mantención 
de la actual Constitución, a cuyo am-
paro nuestro país ha vivido un largo 
período en democracia y con estabili-
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dad política, y un indesmentible y sig-
nificativo progreso económico.

Por lo dicho anteriormente, esta 
obra es particularmente oportuna y 
esclarecedora: en sus páginas se nos 
ofrece una visión ordenada y comple-
ta de nuestra ley fundamental, de la 
que f luye nítidamente los méritos o 
virtudes que cabe atribuirle como im-
pulsora de nuestro desarrollo, siem-
pre bajo el mandato de considerar a 
la persona humana y sus derechos 
inalienables como el centro y fin del 
sistema político.

Por tanto, entusiastas felicitaciones 
al autor por haber conseguido elaborar 
un estudio macizo en cuanto al con-
tenido y alcance de lo esencial del de-
recho constitucional vigente, y haber 
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contribuido tan significativamente, 
además, a la necesaria difusión de los 
principios valóricos de la Carta, estre-
chamente vinculados o dependientes 
de la cultura judeocristiana que está 
en la base, por lo demás, de nuestra 
propia identidad histórico-cultural.





PRIMERA PARTE
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¿Qué es una
Constitución?

Doble naturaleza de las constituciones 

L
AS constituciones tienen una 
doble naturaleza: son al mismo 
tiempo políticas y jurídicas. Son 

políticas, ya que expresan un “pacto so-
cial” o acuerdo de la sociedad para regu-
lar los aspectos más básicos de su vida en 
común. En una analogía muy útil para 
comprender este punto, podría afirmar-
se que la Constitución o las dinámicas 
constitucionales no son diferentes del 
funcionamiento de una familia: a fin de 
cuentas, el Estado está compuesto, como 
lo indica el artículo 1º de la Constitución 
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chilena, por un conjunto de familias, las 
cuales constituyen el núcleo fundamen-
tal de la sociedad. La única diferencia 
entre la dinámica 
constitucional y la 
dinámica familiar 
es un asunto de 
magnitudes, al estar integrado el Estado 
por un número mayor de personas: si ya 
es complejo ponerse de acuerdo al inte-
rior del hogar en aquellos aspectos funda-
mentales de la convivencia, los acuerdos a 
nivel constitucional son mucho más difí-
ciles de obtener.

Pero la Constitución es también una 
norma jurídica, que posee lo que se de-
nomina fuerza normativa directa: cada 
uno de sus artículos es exigible en tri-
bunales y sus valores son plenamente 
vinculantes respecto de toda persona, 

Punto clave: 
"La Constitución 
no es diferente a 

una familia"
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institución o grupo. Aquello resulta 
muy importante, puesto que permite al 
texto constitucional encontrar vigencia 
en la vida cotidiana de los ciudadanos, 
transformándose en lo que la Corte Su-
prema de Estados Unidos en ciertos 
fallos y Bruce Ackerman, entre otros, 
llaman una “constitución viviente”: le-
jos de ser letra muerta o palabrería va-
cía, la Constitución va adaptándose a 
las necesidades siempre cambiantes de 
la comunidad jurídica, por medio de su 
aplicación constante y directa a la reso-
lución de cada caso concreto. Así, hoy 
en Chile casi no existe juicio en que no 
se invoque la Constitución.

Posición en el ordenamiento jurídico

El jurista austríaco Hans Kelsen 
(1881-1973) graficó el lugar y función 
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de una Constitución al interior del con-
junto de normas jurídicas de un país, 
haciendo referencia a una pirámide. 

En la cúspide se encuentra la Consti-
tución o Carta Fundamental; más abajo, 
la ley –y normas de igual rango–, y, en 
la base, todo el set de reglas jurídicas de 
inferior jerarquía, las cuales suelen dictar 
diversos organismos públicos en el ámbi-
to de sus funciones. Esto quiere decir que 
las normas que componen un sistema ju-
rídico se relacionan unas con otras según 
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el principio de jerarquía: una ley que se 
encuentra por debajo de la Constitución 
no puede contradecirla, al tiempo que 
una norma inferior tampoco puede decir 
nada que exceda o contraríe aquello que 
la ley dispone. De este modo, la Consti-
tución está llamada a orientar u ordenar 
el sistema jurídico completo de un país, 
estableciendo los valores y principios que 
están en la base de las instituciones po-
líticas. Esa es la razón que explica que 
la redacción o textura de un texto cons-
titucional, para ser capaz de abarcar ese 
sinfín de normas inferiores concretas y 
específicas, sea siempre abierta, general 
y abstracta, estableciendo solo los linea-
mientos principales para operar el engra-
naje y conducir el sistema en su conjunto.

La Constitución, por razones de 
técnica jurídica, no tiene por función 
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abordar en su texto problemáticas de 
índole concreta, como la salud o el sis-
tema previsional en específico, sino tan 
solo establecer los principios generales 
por los cuales ese tipo de materias son 
pensadas, con el objetivo de edificarlas 
luego en la ley. Aquello le otorga al sis-
tema jurídico una mayor flexibilidad y 
capacidad de adaptación para dar una 
respuesta oportuna a necesidades socia-
les concretas, puesto que no es necesario 
realizar una compleja reforma constitu-
cional –que requiere un concienzudo y 
demoroso trabajo parlamentario– para 
realizar ajustes al sistema normativo que 
otorguen soluciones concretas a las ne-
cesidades reales y específicas de la po-
blación. Un buen ejemplo de esto último 
son las reglas de tránsito: ¿se imaginan 
lo que pasaría si cada vez que se quisiera 
cambiar el sentido de una calle hubiera 
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que realizar un cambio constitucional? 
¡Ese país sería ingobernable!

Función de una Constitución

Los orígenes del constitucionalismo se 
remontan al siglo XIII, cuando el rey Juan 
sin tierra de Inglaterra (que forma parte 
de la cultura popular encarnando el rol 
de villano en la historia de Robin Hood) 
pactó por escrito un acuerdo político con 
sus nobles para reconocerles cierto ámbito 
de inmunidad, sobre todo en materia eco-
nómica, sucesoria y tributaria, en 1215. 
Dicho acuerdo es conocido por el nombre 
de Carta Magna –de la cual aún se con-
servan cuatro copias físicas–, que cumplió 
la importante función de limitar el poder 
del Estado frente a los ciudadanos, en un 
contexto aristocrático y monárquico (sin 
democracia universal). Por esa razón, de 
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naturaleza histórica, la primera función 
de un texto constitucional siempre ha sido 
aquella, en directo beneficio de las perso-
nas.

Como natural corolario, el avance 
del constitucionalismo a lo largo de 
los siglos desembocó en las llamadas 
“revoluciones liberales” del s. XVI-
II: la Revolución Francesa (1789) y 
el proceso de independencia de Esta-
dos Unidos (1776). El fruto jurídico 
de aquellas no fue otro que el consa-

Rey Juan en la versión de Disney (1973)
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grar ciertos derechos de carácter libe-
ral (libertad y participación política) 
que venían a refrendar la protección 
que la ciencia jurídica pretendía brin-
dar a las personas frente al poder del 
leviatán estatal, al decir del filósofo 
inglés Thomas Hobbes. Resulta muy 
interesante destacar que la limitación 
del poder estatal dispuesta en la Car-
ta Magna observa la misma natura-
leza que la limitación de dicho poder 
consagrada en los textos que emergen 
luego de las revoluciones liberales. En 
la primera, todo el poder del Estado 
se encontraba radicado en manos del 
monarca, por lo que las prebendas 
concedidas a sus nobles tenían por 
fin evitar la corrupción o los abusos 
originados por la concentración del 
poder; mientras que, en la segunda, 
habiéndose establecido mediante am-
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bas revoluciones una forma de Estado 
republicana, el límite al poder viene 
a estar configurado al modo de de-
rechos individuales, que permiten 
evitar el abuso ya no tan solo de una 
autoridad déspota, sino que de todos 
los conciudadanos, para que ninguno 
vulnere lo que al otro corresponde.

Ese también es el fundamento que ex-
plica la teoría de la separación de funcio-
nes del Estado, elaborada por el filósofo 
francés Montesquieu en su conocida obra 
El Espíritu de las Leyes (1750), mediante la 
cual proponía separar las funciones clási-
cas (ejecutiva, legislativa y judicial), para 
que su ejercicio no fuera monopolizado 
por una sola persona y así lograr que “el 
poder detenga al poder”, buscando evitar 
con ello los excesos de Versalles, bien co-
nocidos por los súbditos del rey Luis XV. 



C 35 C

PRIMERA PARTE
Teoría Constitucional

De este modo, como es posible apre-
ciar, las dos funciones principales de 
una Constitución –limitar el poder del 
Estado y resguardar los derechos de sus 
ciudadanos– se encuentran ligadas des-
de su origen histórico. 

Origen de los textos constitucionales

En los más de 800 años de constitu-
cionalismo, una gran cantidad de cons-
tituciones han surgido de periodos de 
facto, es decir, de esas tensiones inter-
nas de una sociedad a raíz de las cuales 
un sector de ella se impone al otro por 
las armas, imponiendo luego sus pro-
pias reglas. Tal es la experiencia fran-
cesa, recién comentada, así como el 
caso de la Constitución chilena. ¿Cuál 
es la razón que explica semejante peca-
do de origen de la gran mayoría de textos 
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constitucionales? Una muy sencilla: al 
no diferir las constituciones, según se 
ha dicho, de las dinámicas propias de 
una familia, acusan la misma dificul-
tad de acuerdos que suele producirse 
en el seno del hogar. ¡Arribar a con-
sensos no es tarea sencilla! Piénsese en 
decisiones simples, como seleccionar 
una fecha para un encuentro familiar: 
¡cuánta dificultad! Pues bien: semejan-
te escollo, pero amplificado, encuentra 
la elaboración de textos constituciona-
les en su origen. Por eso los periodos de 
facto son los escenarios más propicios 
para el ejercicio de la función consti-
tuyente: la aplicación del poder estatal 
que constituye o establece las bases fun-
damentales de la convivencia política, 
partiendo desde cero, es más fácil de 
ejecutar cuando no existe oposición de 
por medio.
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¿Cómo logran las Constituciones en-
tonces superar aquella ilegitimidad de 
origen, esa falta de representación trans-
versal inicial?

A través de la evolución constitucio-
nal, un concepto muy importante para la 
técnica jurídica, puesto que permite con-
quistar la valiosa legitimidad de ejercicio.  
Todas las constituciones evolucionan y lo 
hacen mediante tres vías principales: en 
el Congreso, mediante las reformas; en 
los Tribunales, por medio de los fallos 
–la jurisprudencia–; y en el despacho de 
los abogados, en aquello que se llama la 
doctrina o producción académica de los 
expertos (artículos, libros, tratados, etc.). 
Como puede apreciarse a simple vista, la 
evolución constitucional contribuye a que 
el texto de una Constitución se vaya adap-
tando a las necesidades siempre cambian-
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tes de la comunidad jurídica, permitiendo 
a una gran cantidad de actores participar 
de dicho proceso evolutivo por medio de 
un diálogo intergeneracional, una con-
versación entre diferentes generaciones. 
Se trata de un proceso que hunde sus raí-
ces en la democracia misma, en el cual 
jueces, legisladores, políticos, abogados y 
ciudadanos se dan cita a lo largo de los 
años para modificar la Constitución, sin 
que se derrame una sola gota de sangre. 
Dicho meca-
nismo permi-
te la "asocia-
ción no solo 
entre los vi-
vos, sino en-
tre los vivos, 
los muertos y los que han de nacer" (Ed-
mund Burke), otorgando un cauce de-
mocrático y ponderado a la resolución de 

Punto clave: 
La evolución consti-
tucional permite una 

democracia “entre 
los vivos, los muer-
tos y los que han de 

nacer”
(E. Burke)
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los desacuerdos sociales (Jeremy Waldron), 
comprendiendo que las mentes de hoy no 
son tanto más lúcidas que las de ayer o 
que las del mañana. Nadie podría afir-
mar que la Constitución chilena, la cual 
lleva la firma de Ricardo Lagos luego de 
haber portado la de Augusto Pinochet, 
no ha evolucionado. Cuando hablamos 
de la Carta que nos rige, debemos nece-
sariamente considerar como parte de ella 
todas las reformas que se le han realizado, 
así como la jurisprudencia e investigacio-
nes académicas que orientan su aplica-
ción práctica a cada caso concreto.

 





SEGUNDA PARTE

Realidad 
constitucional chilena
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¿Cómo es la Consti-
tución de Chile?

L
A Constitución chilena está or-
denada de la siguiente manera:

1. Un capítulo introductorio, que contie-
ne la idea de justicia del texto constitucional, 
la filosofía básica inspiradora de todas las 
restantes normas constitucionales: el Capí-
tulo Primero, Bases de la Institucionalidad.

2. Un capítulo identitario, que regu-
la la pertenencia al Estado de Chile y 
los derechos políticos de quienes lo ha-
bitan: el Capítulo Segundo, sobre Na-
cionalidad y Ciudadanía. 
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3. Un capítulo dogmático, que tutela 
los derechos fundamentales de las per-
sonas, sus obligaciones y los mecanis-
mos jurídicos para otorgarles vigencia: 
el Capítulo Tercero, de los Derechos y 
Deberes Constitucionales.

4. Doce capítulos de naturaleza or-
gánica, los cuales regulan el ejercicio 
de las diferentes funciones del Estado 
por medio de sus órganos principales: 
el Capítulo Cuarto y Decimocuarto, 
del Gobierno y de la Administración 
Interior del Estado (Función Ejecuti-
va); el Capítulo Quinto, del Congreso 
Nacional (Función Legislativa); el Ca-
pítulo Sexto y Séptimo, del Poder Ju-
dicial y del Ministerio Público (Fun-
ción Judicial); el Capítulo Octavo y 
Décimo, del Tribunal Constitucional 
y la Contraloría General de la Repú-
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blica (Función de Control); el Capí-
tulo Noveno, del Servicio Electoral y 
el Tribunal Calificador de Elecciones 
(Función Electoral); el Capítulo Un-
décimo y Duodécimo, de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y del Consejo 
de Seguridad Nacional (Función de 
Seguridad); el Capítulo Decimoter-
cero, del Banco Central; y el Capítu-
lo Decimoquinto, de la Reforma a la 
Constitución (Función Constituyente 
derivada).

5. Disposiciones transitorias, las 
que abordan los supuestos en que con-
tinuó aplicándose la regulación que 
estaba vigente antes de la aprobación 
de la Constitución y de algunas de sus 
reformas, o establecen un proceso de 
aplicación gradual en determinados 
ámbitos.
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A continuación estudiaremos con 
mayor detalle aspectos relevantes de los 
capítulos primero, tercero y de la parte 
orgánica de la Constitución. No abor-
daremos el capítulo segundo ni las dis-
posiciones transitorias, puesto que ex-
ceden el objetivo de esta obra.
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Capítulo Primero: 
Idea de Justicia

N
ORMALMENTE los valo-
res, las aspiraciones y la visión 
antropológica que han ins-

pirado la redacción de un texto cons-
titucional suelen ir contenidos en un 
prólogo o preámbulo, carente de efec-
tividad jurídica y fuerza normativa. La 
innovación técnica de la Constitución 
chilena en este punto radica en haber 
consagrado en sus nueve primeros ar-
tículos la idea de justicia que vendría 
a traer orden a todo el sistema cons-
titucional. Así, en sus artículos inicia-
les consagra valores y principios, que 
se ven materializados en la regulación 
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específica de las instituciones cons-
titucionales a lo largo del resto de su 
articulado y que, por medio de estas, 
permean y orientan el sistema jurídico 
en su conjunto.

En buena medida, es por este capí-
tulo que algunos sectores de la políti-
ca y la academia pretenden cambiar la 
Constitución: se busca minar el orden 
iusnaturalista y liberal clásico que ha 
inspirado el sistema normativo chileno 
por casi cuarenta años, conduciendo al 
país por una senda distinta a la que, en 
otro tiempo, le trajo división y miseria.

Principios tan relevantes como la 
dignidad del ser humano, ontológica-
mente anterior al Estado, y la familia 
como núcleo fundamental de la socie-
dad (desde donde el ser humano surge 
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a la vida en común), se encuentran con-
tenidos en este capítulo.

Analicemos los principios más importantes 
que este contiene

Dignidad del ser humano: refiere 
a que el ser humano merece un especial 
respeto y cuidado, por el hecho de ser 
tal. Luego de los estragos del nazismo, 
de las injusticias de la discriminación 
racial o el impedimento al sufragio fe-
menino y de discusiones tan antiguas 
como la legitimidad de los títulos de la 
conquista española de América (en la 
cual Juan Ginés de Sepúlveda debatía 
contra Francisco de Vitoria y el Fray 
Bartolomé de las Casas, entre otros, res-
pecto a la humanidad de los indígenas 
que habitaban los territorios conquista-
dos y, en consecuencia, sobre sus dere-
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chos), el constitucionalismo asimiló la 
idea de que el solo hecho de pertenecer 
a la especie humana otorga una parti-
cular consideración, la cual trae apare-
jada iguales derechos entre quienes la 
compartan, con independencia de los 
accidentes que los diferencien entre sí.

Por eso el hombre jamás será un me-
dio, sino que es un fin en sí mismo. El 
medio es aquello que encuentra su dig-
nidad en el servicio a un fin determina-
do: si el medio no es idóneo para con-
seguir el fin, no lo queremos. El fin, en 
cambio, tiene una dignidad intrínseca 
que resulta indiferente a las circunstan-
cias. Esta dignidad trascendental que 
tenemos los miembros de la especie hu-
mana no se pierde ni aún cuando la per-
sona realiza actos indignos. De esta dig-
nidad emanan los derechos humanos y 
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por eso la Constitución chilena afirma 
que las “personas nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos” (artículo 1º). 
Esta visión de la dignidad del hombre 
difiere mucho de la perspectiva mate-
rialista (socialista, marxista, etc.), que 
estima que el hombre solo se hace digno 
en la medida que produzca o que sirva 
al interés general de la población, pues-
to que lo concibe como un ser carente 
de espiritualidad, desde donde emana 
la libertad. Semejante visión justifica 
que al ser humano se le instrumentali-
ce al servicio de la ideología dominante, 
es decir, que se le use como un medio 
para el fin último que es mantener el 
poder del tirano: las escuelas de reedu-
cación soviéticas, en las que se lavaba 
el cerebro de los niños separándolos de 
sus padres, son un claro ejemplo de esta 
visión. Por eso la Constitución chilena 
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se aparta de aquel camino de miseria y 
servidumbre, consagrando un proyecto 
genuinamente humano y sentando las 
bases de una sociedad libre.

Familia como núcleo fundamen-
tal de la sociedad: todos llegamos 
al mundo y entramos en la vida cívica 
por medio de una familia. Es el pilar 
del proceso de socialización humana 
y la principal educadora de los futuros 
ciudadanos. De ahí que todo intento de 
destrucción de la sociedad comienza por 
la destrucción de la familia, de la reli-
gión, de la vida interior del ser humano 
y de la autoridad de los padres sobre sus 
hijos, puesto que aquellas son las barre-
ras naturales frente al totalitarismo y la 
captura ideológica que el político tota-
litario busca ejercer sobre las personas 
para ponerlas a su servicio. La familia, 



C 53 C

SEGUNDA PARTE
Realidad constitucional chilena

la autoridad y la religión permiten elevar 
la mirada del individuo más allá de los 
estrechos confines de la existencia ma-
terial, otorgándole libertad interior para 
definir el curso de su vida y oponerse con 
mentalidad crítica a los embates de quie-
nes pretendan encadenarlo al tributo de 
la violencia o el despotismo. Ahí nace el 
sentido patriótico, cuya expresión pone 
en jaque al tirano: la disposición perso-
nal al sacrificio, incluso a costa de la pro-
pia vida, en aras de valores inmateriales 
como la justicia o la solidaridad. Dada su 
importancia, el Estado tiene dos debe-
res para con ella: brindarle protección y 
propender a su fortalecimiento (artículo 
1º de la Constitución).

Servicialidad del Estado: por la 
constatación empírica de que el ser hu-
mano posee una dignidad anterior al 
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Estado, este último debe estar necesa-
riamente al servicio de aquel, y no a la 
inversa. Esto además tiene una razón 
histórica: el Estado moderno surge luego 
de la época medieval, en la cual los villa-
nos solicitaban protección al señor feu-
dal, quien les cobraba un impuesto por 
sus servicios. ¿Pero existía el hombre an-
tes del feudalismo? ¡Por supuesto que sí! 
El ser humano es anterior a la “república 
(…) y consiguientemente debió tener por 
naturaleza, antes de que se constituyera 
comunidad política alguna, el derecho 
de velar por su vida y por su cuerpo” 
(Encíclica Rerum Novarum, Papa León 
XIII, 1891). Por eso, la realidad huma-
na es anterior al Estado, que es creado 
por las personas para encontrar protec-
ción. El Estado no puede servirse de sus 
ciudadanos para alcanzar objetivos de 
cualquier índole, por muy loables que 
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estos sean. El Estado está compuesto 
por seres humanos y ellos son su razón 
de existencia: de ahí que la servicialidad 
implique una acción eficiente de aquel 
en beneficio de las personas. En efecto, 
el Estado debe “contribuir a generar las 
condiciones que permitan a todos y cada 
uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización material 
y espiritual posible” (artículo 1º de la 
Constitución).

Principio de subsidiariedad y fina-
lidad del Estado: refiere a que, por su 
dignidad ínsita, los particulares tienen la 
primera oportunidad para tomar decisio-
nes, incidir en la vida de la comunidad 
y, como versa la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, buscar la fe-
licidad por sus propios medios. Solo si los 
particulares no pueden o no quieren desa-
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rrollar una actividad que resulta necesa-
ria para los intereses colectivos, el Estado 
debe intervenir, dado que se encuentra 
en juego el bien común –el bien de to-
dos y de cada uno de los integrantes de 
la comunidad nacional–, que constituye 
su finalidad. El principio de subsidiarie-
dad, en consecuencia, se puede estudiar 
desde dos perspectivas: su faz pasiva, 
que conmina al Estado a abstenerse de 
intervenir allí donde los particulares han 
sido capaces de organizarse y resolver 
sus problemas por sí mismos; y su faz ac-
tiva, que le fuerza a tomar acción cuan-
do los particulares no han podido o no 
han querido intervenir y la actividad que 
estos han omitido realizar es de aquellas 
imprescindibles para el bienestar general 
de la población. Un ejemplo en este pun-
to es la intervención del Banco Central 
en el precio del dólar. Como es bien sa-



C 57 C

SEGUNDA PARTE
Realidad constitucional chilena

bido, el dólar es muy importante para la 
economía local, tanto para exportadores 
como importadores y, luego, para todos 
los chilenos. En Chile no existen precios 
centralmente establecidos de la divisa, 
sino que impera un sistema de “libre 
flotación”, en donde los particulares por 
medio de sus transacciones y del meca-
nismo de oferta y demanda determinan 
libremente el precio. Pues bien, cuando 
el dólar sube demasiado de precio, com-
plicando la economía interna del país, el 
Banco Central interviene con medidas 
financieras destinadas a estabilizar el va-
lor de la divisa. De esta forma, subsidia 
la acción de los particulares cuando estos 
ya no son capaces de resolver la situación 
por sí mismos, en circunstancias que el 
valor del dólar es un indicador trascen-
dental para la economía chilena y la vida 
concreta de las personas.
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¿Y la solidaridad? Una confusión 
importante se ha generado por cuan-
to se señala, erróneamente, que en la 
acera práctica y en la teórica la subsi-
diariedad está solo enfocada en su ver-
tiente pasiva, generando de esta forma, 
por abstención, gran parte de los males 
sociales. Tanto la subsidiariedad como 
la solidaridad son conceptos tratados 
en el marco de la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica. La solidaridad es tra-
tada como una virtud personal (o un 
principio de ordenación moral), es de-
cir, que atañe a la mayor o menor virtud 
de las personas. La subsidiariedad, en 
cambio, es un principio de ordenación 
política, es decir, una orientación para 
el actuar de las instituciones, creadas 
por las personas, a la hora de abordar 
los asuntos públicos, que nos concier-
nen a todos. Por lo anterior se puede 
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concluir que la subsidiariedad en su 
faz activa es la expresión política de 
la solidaridad. Las instituciones junto 
a sus titulares no pueden ser “solida-
rios” en conjunto, considerados como 
una unidad, como sí lo pueden ser los 
seres humanos, pues cada uno de ellos 
es verdaderamente una realidad unita-
ria capaz de sentimientos morales. Las 
instituciones están compuestas por sus 
titulares (las personas que ejercen los 
cargos de poder), pero también por el 
mobiliario, las dependencias físicas, el 
resto del personal, etc.; por ejemplo, 
cuando nos referimos a la Contralo-
ría General de la República, estamos 
aludiendo al edificio de calle Teati-
nos tanto como al Contralor y a todo 
el elemento humano y material que la 
integra. Aquel conglomerado de seres 
humanos, mobiliario, concreto y atri-
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buciones no puede manifestar en su 
actuar una virtud que es inherente a 
la persona humana individualmente 
considerada, dueña de su inteligencia y 
voluntad, que la llevan a poder escoger 
la virtud y ser solidaria con otros. Por 
el contrario, las instituciones y grupos 
intermedios claro que pueden ser sub-
sidiarios. Y la forma para serlo es, pre-
cisamente, a través de la subsidiarie-
dad activa, que los llama a intervenir 
en las necesidades de la comunidad en 
circunstancias de necesidad, cuando 
quienes tienen la facultad de resolver 
sus propios problemas lo han inten-
tado sin mayor éxito y aquellas tareas 
que no han conseguido desarrollar son 
importantes para el Bien Común, el 
cual, según se ha dicho, constituye la 
finalidad del Estado y de las institucio-
nes que lo integran.
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¿Por qué es importante esta dis-
tinción? Porque si consideramos la so-
lidaridad como un principio de acción 
política y por la importantísima razón 
de que no está contemplado en su natu-
raleza como tal –sino que se trata de una 
virtud personal–, resulta muy fácil caer 
en instrumentalizaciones varias en aras 
de una “solidaridad” que nadie com-
prende realmente cómo aplicar, porque 
es imposible en los hechos. No resulta 
viable efectuar un juicio moral acerca 
del cumplimiento de una virtud a algo 
que carece de moralidad, que es un ente 
carente de razón o voluntad, como una 
institución. En cambio, sí es posible ha-
cerlo frente a una persona. Mientras que 
tampoco es posible predicar de un ser 
humano que sea subsidiario con otro, 
dado que la subsidiariedad es un prin-
cipio de ordenación política para regu-
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lar la relación entre las instituciones del 
Estado y las personas que este último se 
encuentra llamado a servir. En definiti-
va, la consecuencia práctica de esta con-
fusión y de aplicar por analogía cánones 
de moralidad humana al actuar de ins-
tituciones y grupos intermedios es que 
muchas veces se atropella la autonomía 
y libertad de las personas bajo el yugo 
de una virtud deconstruida, vaciada de su 
significado propio y rellenada con cual-
quier otro. La solidaridad, desprovista 
de su contenido real (virtud humana), 
no reconoce limitación alguna y cada 
quien puede dotarla de la extensión que 
mejor le plazca. Es lo que en la ciencia 
jurídica se denomina un concepto jurí-
dico indeterminado.

Autonomía de los grupos inter-
medios: Los grupos o cuerpos inter-
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medios, o “sociedades menores” como 
se les ha llamado, son aquellas organi-
zaciones voluntarias que están situa-
das entre la persona y el Estado, que se 
denomina también “sociedad mayor”. 
Pueden ser colegios, clubes deportivos, 
juntas de vecinos, partidos políticos, 
etc. Su objetivo es servir de puente en-
tre las necesidades de las personas y el 
Estado, puesto que mediante la agru-
pación en torno a intereses comunes 
permiten que estos se amplifiquen y lle-
guen a oídos de la administración pú-
blica para encontrar, de parte de esta, 
una respuesta satisfactoria.
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La Constitución, resaltando su im-
portancia para la canalización pacífica 
y democrática de las necesidades so-
ciales, los reconoce, ampara y se com-
promete a garantizarles una adecuada 
autonomía para cumplir con sus propios 
fines específicos (artículo 1º). Dicha au-
tonomía que el Estado debe garantizar 
pretende evitar la instrumentalización, 
puesto que si un grupo intermedio no es 
autónomo y resulta cooptado por el Es-
tado u otra organización –como podría 
ser un partido político–, este “puente” 
entre las necesidades individuales de las 
personas y el Estado cambia su orien-
tación y deja de comunicar aquellas 
inquietudes para las cuales fue creado, 
transformándose en un canal de nece-
sidades ajenas, dejando así a la deriva a 
las personas concretas que han confia-
do sus intereses al grupo en cuestión. 
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Un ejemplo es la instrumentalización 
de los centros de alumnos universita-
rios para la manifestación política na-
cional o partidista: hay alumnos, seres 
humanos de carne y hueso, que necesi-
tan del apoyo de sus representantes al 
interior de la universidad para dialogar 
con las autoridades y buscar soluciones 
a problemas concretos de la vida acadé-
mica, pero que al perder en cierta me-
dida a los líderes de dichos grupos in-
termedios para fines político partidistas 
pierden también el “puente” o nexo que 
los comunicaba con la autoridad y, con-
secuentemente, sus demandas reales no 
son oídas y permanecen sin solución al-
guna. Por otra parte, la autonomía de 
los grupos intermedios busca resguar-
dar el principio de representación: las 
autoridades deben abocarse a servir a 
quienes les escogieron.
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Forma de Estado y forma de Go-
bierno: el artículo 4º de la Constitución 
establece que Chile es una “república de-
mocrática”. La república, nuestra forma 
de Estado, implica que los ciudadanos 
escogen libremente a sus gobernantes, 
que estos últimos son responsables y que 
existe alternancia en el poder, en tanto 
este no se encuentra concentrado de for-
ma permanente en un Rey. Es el modelo 
opuesto a la monarquía, cuya caracterís-
tica es que el poder se encuentra radicado 
en una familia o dinastía, donde el Jefe de 
Estado no es responsable en el ejercicio 
del poder que detenta. La democracia es 
la forma de gobierno y conlleva el respe-
to a los derechos humanos de la pobla-
ción, así como el depósito de la soberanía 
o capacidad de autodeterminación en las 
personas, que en su conjunto constituyen 
el pueblo: el elemento humano del Estado.
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Estado de Derecho y principio 
de juridicidad: El Estado de Derecho 
significa, en palabras simples, un Esta-
do sometido al imperio del Derecho, es 
decir, de las normas jurídicas que per-
miten la resolución pacífica de las con-
troversias entre los ciudadanos. Impli-
ca, asimismo, una cultura compartida 
de respeto a la ley y a las instituciones, 
puesto que, más que de un fundamento 
normativo, el orden interno y la paz so-
cial de una comunidad dependen de la 
voluntad de sus integrantes de perma-
necer asociados, viviendo en conjunto, 
para lo cual son imprescindibles cier-
tas orientaciones fundamentales. Tales 
orientaciones informan el sistema cons-
titucional y determinan las caracterís-
ticas de sus instituciones. La Constitu-
ción, en tanto pacto social, es expresión 
del Estado de Derecho y lo materializa 
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a través de su articulado, consagrando 
acuerdos básicos de convivencia tales 
como la distribución de las atribucio-
nes entre las diferentes autoridades pú-
blicas. Según se expuso antes, al ser la 
Constitución similar a una familia ella 
también se encarga de distribuir come-
tidos para el éxito 
de la vida en co-
munidad, asig-
nando a cada au-
toridad una o más 
tareas específicas. 
El principio de ju-
ridicidad viene a refrendar dicha asig-
nación para evitar la concentración del 
poder, que como hemos afirmado suele 
devenir en corrupción y abusos. Lord 
Acton, historiador y político británico, 
afirmó: “El poder tiende a corromper 
y el poder absoluto corrompe absoluta-

Punto clave: 
“El poder tiende 
a corromper y el 
poder absoluto 

corrompe 
absolutamente” 
(Lord Acton)
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mente”. Es así como el artículo 7º de la 
Constitución establece la llamada regla 
de oro del Derecho Público chileno, en 
la cual se consagra expresamente que 
“ninguna magistratura, ninguna per-
sona ni grupo de personas puede atri-
buirse, ni aún a pretexto de circuns-
tancias extraordinarias, otra autoridad 
o derechos que los que expresamente 
se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes”. De esta for-
ma, el texto de la Carta Fundamental 
vela por el respeto al pacto social con-
traído por los ciudadanos a lo largo de 
los años mediante el proceso de evolu-
ción constitucional antes descrito, para 
mantener los equilibrios de poder esta-
blecidos en aquel, los cuales hacen en 
definitiva posible el sostenimiento del 
Estado de Derecho y de la convivencia 
pacífica que este pretende.
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Capítulo Tercero: 
Parte Dogmática

Derechos, deberes y garantías

E
STE capítulo contiene los dere-
chos, deberes y garantías constitu-
cionales. Un derecho es un ámbi-

to de protección, una esfera de inmunidad 
jurídica que permite a una persona tener 
certeza sobre las relaciones que establece 
con las cosas, con otras personas y con el 
Estado. Un deber es una obligación: algo 
a lo cual una persona debe dar cumpli-
miento. El primer deber constitucional 
es el respeto a los derechos constitucio-
nales del resto. Una garantía, en cambio, 
es el vehículo jurídico por medio del cual 
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se hacen efectivos los derechos; de nada 
serviría que la Constitución declare pro-
teger la libertad de expresión si ella no brin-
dara un mecanismo jurídico para hacerla 
efectiva cuando, por ejemplo, esta ha sido 
mancillada mediante controles de autori-
dad previos o posteriores manifiestamen-
te desproporcionados. Un gran ejemplo 
de garantía constitucional es el recurso 
de protección: una acción constitucional 
establecida en el artículo 20 de la Carta 
Fundamental, destinada a salvaguardar 
una gran cantidad de derechos contem-
plados en el artículo 19, ambos artículos 
pertenecientes a este capítulo.

Parte Dogmática: ¿por qué la llamamos así?

Se le denomina parte dogmática de la 
Constitución al Capítulo Tercero, pues-
to que al consagrar ciertos derechos de 
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los ciudadanos lo que hace no es otra 
cosa que reconocer un dogma del siste-
ma constitucional, un aserto indubitado: 
al emanar los derechos fundamentales de 
la dignidad intrínseca del ser humano, 
su existencia no puede ser puesta en tela 
de juicio, como se realizara en los aciagos 
días del nacionalsocialismo (nazismo) ale-
mán o del comunismo soviético, o como 
en nuestros tiempos desconocen regíme-
nes como el cubano o el venezolano.

Historia de los derechos fundamentales

Para comprender bien el contenido 
de este capítulo es importante repasar 
la historia de los derechos fundamenta-
les, de la consagración de los derechos 
del ser humano en los textos constitu-
cionales, cuyo origen se remonta, como 
ya adelantamos, a las revoluciones libera-
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les, en que el mundo vio nacer lo que se 
ha denominado primera generación de 
derechos fundamentales. 

La primera generación incluye los de-
rechos civiles y políticos: se trata de de-
rechos de libertad. Estos derechos fueron 
los primeros en ser reconocidos jurídi-
camente a finales del siglo XVIII, en la 
Independencia de Estados Unidos y en 
la Revolución Francesa. Se trata de de-
rechos que buscan asegurar la libertad 
de las personas y, por lo mismo, es po-
sible describirlos como derechos frente 
al Estado. Su función principal consiste 
en limitar la intervención del poder en la 
vida privada de las personas, así como 
garantizar la participación de todos en 
los asuntos públicos. Los derechos civiles 
más importantes son: el derecho a la vida, 
el derecho a la libertad de pensamiento y 
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credo, el derecho a la libre expresión y el 
derecho a la propiedad. Algunos derechos 
políticos fundamentales son: el derecho al 
voto, el derecho a la huelga y el derecho a 
asociarse libremente para formar un par-
tido político o un sindicato.

El problema social que hizo surgir la 
primera generación de derechos funda-
mentales fue la concentración del po-
der en el monarca, mientras que con el 
avance de los años y las consecuencias 
de la revolución industrial –que originó 
la llamada cuestión social a fines del si-
glo XIX– la respuesta del Derecho fue 
la segunda generación de derechos fun-
damentales: los “DESC”, o derechos 
económicos, sociales y culturales. La 
segunda generación recoge derechos 
que tratan de fomentar la igualdad real 
o material entre las personas, ofreciendo a 
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todas ellas las mismas oportunidades para 
que puedan desarrollar su vida, razón por 
la cual implican un compromiso econó-
mico por parte del Estado: tienen un ca-
rácter prestacional, ya que requieren de 
una contribución económica del Estado 
para ser efectivos. Aquello permite desta-
car sus diferencias respecto a los derechos 
de primera generación, puesto que se tra-
ta de derechos desde el Estado: su función 
consiste en promover la acción del Estado 
para garantizar el acceso de todos a unas 
condiciones de vida adecuadas. Por eso es 
que en materia de los “DESC” existe el 
llamado principio de progresividad y no 
regresividad, el cual fuerza al Estado que 
los reconoce a no disminuir sus estánda-
res de provisión en la materia y a intentar 
aumentar la cobertura que otorga a cada 
uno de estos derechos a favor de las perso-
nas, en beneficio sobre todo de los secto-
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res más vulnerables. Ello fuerza a analizar 
con mucho cuidado su consagración posi-
tiva y los términos de aquella, puesto que 
por técnica constitucional no se permite 
echar pie atrás una vez que se les ha con-
signado en la Constitución, puesto que 
las personas edifican su proyecto de vida 
sobre el estándar de derechos garantizado 
en un país. Algunos derechos de segunda 
generación son: el derecho a la educación, 
el derecho a la salud, el derecho al trabajo, 
el derecho a la vivienda, etc.

1ª Generación:
∙ Siglo XVIII
∙ Derechos de libertad
∙ Derechos frente al estado

2ª Generación:
∙ Siglo XIX
∙ Derechos económicos, sociales             
  y culturales
∙ Derechos desde el Estado (pres-             
  taciones)
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Lo anterior, unido a la idea que la di-
námica constitucional no difiere de la 
dinámica familiar, permite realizar el si-
guiente análisis:

1. Si el presupuesto del hogar no es 
ilimitado, forzando a las familias a op-
tar entre un bien u otro.

2. Y considerando a su vez que el 
presupuesto del Estado proviene del 
bolsillo de cada una de las familias que 
lo componen, por medio de los impues-
tos (a modo de ejemplo: la mitad de la 
billetera fiscal surge de la recaudación 
del IVA, que lo pagan por igual todos 
los chilenos, ricos y pobres).

3. ¿Por qué razón el Estado no debe 
optar entre los derechos sociales? ¿Cuál 
es la justificación teórica que fuerza a 
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concluir que el Estado debe financiar 
todos, en su máxima capacidad? Por 
ejemplo: financiar un sistema de sa-
lud pública de primer nivel y, al mismo 
tiempo y con los mismos recursos, un 
sistema de transportes con tecnología 
de punta, o pensiones similares a los 
ingresos percibidos durante la vida la-
boral activa.

Como resulta a todas luces evidente: 
¡ninguna! ¡Claro que debe elegir entre 
uno u otro! El Estado no tiene recur-
sos ilimitados, puesto que su fuente de 
ingresos son los ciudadanos. Así como 
todas las familias, a diario, tienen que 
optar, el Estado también debe hacerlo 
para administrar con responsabilidad 
el presupuesto nacional. Una visión que 
proponga garantizar todos y cada uno 
de los derechos sociales, en su máxima 
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expresión, además de hacer incurrir al 
Estado en responsabilidad internacio-
nal, lo llevaría indefectiblemente a la 
ruina. Un análisis constitucional serio 
y ponderado respecto a estos derechos 
debe ser elaborado desde una base eco-
nómica y técnica apropiada, que permi-
ta concluir, al igual como acontece en 
nuestros hogares, que el presupuesto 
alcanza para darles efectividad real en 
la vida de todos los ciudadanos.

Con el tiempo se han teorizado nue-
vas “generaciones” de derechos funda-
mentales, en las cuales podemos encon-
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trar algunos nuevos, como el derecho 
al deporte o el derecho a la vestimenta, 
pero lo cierto es que todos ellos pueden 
ser deducidos de uno o más derechos de 
primera o segunda generación. Ejemplo: 
el derecho al deporte forma parte de la 
salud humana y puede ser subsumido 
bajo el derecho que la resguarda.

El Capítulo Tercero de la Constitu-
ción chilena, en el artículo 19, se con-
templa los siguientes derechos, igualda-
des, libertades e inviolabilidades:
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Derecho a la vida e 
integridad física y 

psíquica (1º)

Medio ambiente 
libre de 

contaminación (8º)

Admisión a 
funciones y empleos 

públicos (17º)

Igual repartición de 
las cargas públicas 

(20º)

Igualdad ante la ley 
(2º)

Vida privada y 
honra (4º)

Educación (10º)

Petición (14º)

Asociación (15º)

Propiedad (24º)

Propiedad 
intelectual (25º)

Reunión pacífica y 
sin armas (13º)

Protección de la 
salud (9º)

Igual protección de la 
ley (Macro Garantía del 

Debido Proceso, 3º)

No discriminación 
arbitraria en materia 

económica por parte del 
Estado (22º)

DERECHOS IGUALDADES



* Los números indicados entre paréntesis son los incisos del artículo 19 de la 
Constitución en que se encuentra regulado el respectivo derecho, igualdad, 
libertad o inviolabilidad

LIBERTADES INVIOLABILIDADES

Sindical (19º)

Conciencia y culto 
(6º)

Opinión e 
información (12º)

Enseñanza (11º)

De trabajo (16º)

Del hogar y 
comunicaciones privadas 

(5º)

Libertad personal y 
seguridad individual 

(7º), locomoción

Adquirir dominio de 
toda clase de bienes 

(23º)

Crear y difundir las 
artes (25º)

Libre Iniciativa 
Económica (21º)

No afectación de 
derechos en su esencia 

(26º)

SEGUNDA PARTE
Realidad constitucional chilena
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Capítulos Cuarto 
al Decimoquinto: 
Parte Orgánica

E
N esta amplia sección, la 
Constitución regula y limi-
ta el poder del Estado, esta-

bleciendo los órganos o instituciones 
fundamentales a través de los cuales 
se ejerce y sus atribuciones específicas. 
El poder del Estado es uno solo, como 
afirma, entre otros, don José Luis Cea, 
pero el Estado lo materializa por me-
dio de diferentes funciones las cuales, 
según expresa su nombre, llevan a 
cabo determinadas tareas que resultan 
importantes para la administración de 
aquello que todos los ciudadanos tene-
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mos en común: la vida en la polis. Las 
tres funciones clásicas son la ejecutiva 
(gobierno y administración), la legis-
lativa (dictación de normas jurídicas) 
y la judicial (resolución pacífica de 
controversias entre ciudadanos). Sin 
perjuicio de lo anterior, la ciencia ju-
rídica ha ido pormenorizando nuevas 
funciones, las cuales también pueden 
ser teóricamente deducidas de las tres 
funciones clásicas, al igual como ocu-
rre con los derechos fundamentales de 
tercera, cuarta o quinta generación, 
respecto de los de primera y segunda. 
Entre estas nuevas funciones del Es-
tado encontramos la función de con-
trol (tarea fiscalizadora de legalidad y 
constitucionalidad), la función de se-
guridad (brindar protección a la ciuda-
danía), la función electoral (regulación 
del ejercicio de los derechos cívicos y 



C 87 C

SEGUNDA PARTE
Realidad constitucional chilena

políticos) y la función constituyente 
(tarea de dotar ex novo a una nación de 
nuevas instituciones políticas).

Por medio de la regulación de los ór-
ganos o instituciones constitucionales, 
la Constitución regula el ejercicio de las 
funciones del Estado, limitando el poder 
político. Cada institución encarna, diri-
ge y ejercita una función del Estado di-
ferente, o parte de ella. Así, mientras el 
Presidente de la República encabeza la 
función ejecutiva, la Cámara de Dipu-
tados y el Senado (instituciones diferen-
tes, ambas reguladas en el Capítulo V de 
la Constitución) encabezan la función 
legislativa, mientras que la Contraloría 
General de la República y el Tribunal 
Constitucional desempeñan la función 
de control (control de legalidad y de 
constitucionalidad, respectivamente).
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Los principales órganos regulados 
son la institución del Presidente de la 
República y sus Ministros (función eje-
cutiva); el Congreso Nacional en sus dos 
cámaras (función legislativa); los Tri-
bunales integrantes del Poder Judicial 
(función judicial); el Tribunal Constitu-
cional y la Contraloría General de la Re-
pública (función de control); el Ejército, 
la Aviación, la Marina, Carabineros e 
Investigaciones de Chile (función de se-
guridad); el Servicio Electoral (función 
electoral); y la institución de mecanis-
mos que permiten la reforma constitu-
cional, los cuales pueden ser en alguna 
medida considerados parte del ejercicio 
de la función constituyente por vía deri-
vada (no originaria o propiamente tal).

Dichos órganos e instituciones son 
regulados en sus aspectos fundamen-
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tales, encomendándose por lo general 
a una ley detallar su funcionamiento. 
Así, por ejemplo, en el artículo 92 de 
la Constitución se regula la integración 
del Tribunal Constitucional y en el ar-
tículo 93 se establecen sus atribuciones, 
mientras que en el mismo artículo 92 
se indica que “una ley orgánica cons-
titucional determinará su organización, 
funcionamiento, procedimientos y fija-
rá la planta, régimen de remuneracio-
nes y estatuto de su personal” (L.O.C. 
Nº 17.997).

Entre las diferentes funciones del 
Estado y los órganos que las desarro-
llan existe lo que se denomina checks 
and balances (“pesos y contrapesos”), 
lo cual consiste en un complejo entra-
mado de incentivos jurídicos para que 
entre unas instituciones y otras exista 
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un control o fiscalización recíproca, de 
tal modo que ninguna de ellas pueda 
abusar de las atribuciones que le han 
sido conferidas. Así, por ejemplo, tan-
to el Presidente de la República como 
el Congreso Nacional pueden nombrar 
a cierta cantidad de Ministros que in-
tegran el Tribunal Constitucional (ar-
tículo 92 de la Constitución), mientras 
que esa misma magistratura tiene la 
atribución de controlar sus actuaciones 
en lo que refiere a su apego a la Car-
ta Fundamental (v.g. numerales 3º y 4º 
del artículo 93 de la Constitución, so-
bre la constitucionalidad de la ley y de 
los decretos con fuerza de ley).







TERCERA PARTE

Teoría e historia de la 
función constituyente





C 95 C

TERCERA PARTE
Función Constituyente

 
¿Qué es y cómo se ha 

ejercido en Chile?

E
N el capítulo anterior aborda-
mos las funciones del Estado y 
sus titulares, es decir, aquellas 

instituciones u órganos que las desem-
peñan para contribuir a la obtención del 
Bien Común (la razón de existencia del 
poder estatal). Por medio de su regu-
lación en el texto constitucional –en la 
llamada “parte orgánica” de la Consti-
tución–, el ejercicio del poder del Estado 
encuentra limitaciones en directo bene-
ficio de los ciudadanos, puesto que evi-
tando la concentración del poder se pro-
tege a la población de abusos políticos. 
Todas las funciones del Estado comen-
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tadas, así como sus titulares, se encuen-
tran ya constituidas, dado que al día de 
hoy existen y están establecidas en una 
Constitución. Pero hay en la teoría cons-
titucional otra función del Estado, con 
un titular diferente, en cierto sentido 
más poderosa y omnipotente que todas 
las anteriores, la cual no se encuentra 
recogida o constituida en ningún texto 
constitucional vigente (al menos no en 
sentido propio): la función constituyen-
te. En este capítulo estudiaremos sus ca-
racterísticas, su tarea en el sistema cons-
titucional de un país, la importancia que 
reviste y también sus riesgos.

La función constituyente en sentido ori-
ginario

Lo primero que hay que señalar, es 
que se trata de un momento político 
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y no jurídico. El ejercicio de la fun-
ción constituyente involucra, en su 
sentido puro u originario, una cierta 
vocación refundacional que prescinde 
del ordenamiento jurídico en vigor, 
previamente constituido. Se preten-
de “constituir” todo de nuevo, desde 
cero, como si se tratara de una “hoja 
en blanco”, de ahí su nombre. Esa es 
precisamente la causa que explica, a 
nivel teórico, por qué el órgano que 
detenta el ejercicio de la función cons-
tituyente se encuentra por sobre todas 
las instituciones: teóricamente, al re-
presentar esa voluntad refundacional 
del pueblo en ejercicio de su sobera-
nía (autodeterminación), puede hacer 
absolutamente lo que quiera. Está so-
bre el Estado de Derecho y también 
sobre el imperio de la ley, puesto que 
desde que entra en operación el pue-
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blo le entrega un mandato absoluto y 
supremo, tan supremo como la nue-
va Carta Fundamental que se busca 
instaurar, para que renueve sus insti-
tuciones por completo, conservando o 
descartando lo que estime convenien-
te. Por eso, desde una mirada técni-
ca, el órgano que detenta la función 
constituyente no tiene obligación al-
guna de respetar acuerdos políticos 
previos, puesto que quienes los dicta-
ron integran instituciones del Estado 
que desarrollan funciones “constitui-
das” por ella, subyugadas a la función 
constituyente en sentido originario 
(por ejemplo, el “Acuerdo por la Paz 
y la Nueva Constitución”, que en teo-
ría establece limitaciones al eventual 
proceso constituyente chileno, fue fir-
mado por parlamentarios integrantes 
de la función legislativa). Como seña-
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la Jaime Guzmán: “Es de la esencia 
del poder constituyente cambiar la 
Constitución, por lo tanto, la Consti-
tución no limita al poder constituyen-
te” (Ediciones UC, 1996).

Desde la 
teoría constitu-
cional y un ho-
nesto repaso de 
la historia mun-
dial, la única 
certeza que tie-
nen los ciudada-
nos que activan 
una Asamblea 
Constituyente 
es la prudencia 
de los políticos 
que la integran 
y, al mismo 

Punto clave: 
Importante juego 
de palabras. Las 

Funciones del Esta-
do y sus titulares se 
encuentran cons-
tituidas en una 

Constitución. La 
Función Consti-

tuyente no, ya que 
su tarea es cambiar 

todo el sistema 
político, volviendo a 
constituir a las otras 
Funciones del Es-
tado por medio de 
una “Nueva Cons-

titución”.
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tiempo, la confianza en que ellos no que-
rrán o no podrán hacerse con el poder 
de las armas para desarrollar el poder 
constituyente en su máxima extensión 
y plenitud teórica. Se trata, según se ha 
dicho, de certezas de índole práctica y 
no jurídica, que podrán variar según 
las circunstancias políticas de cada 
país y el compromiso de la milicia con 
la estabilidad democrática y el respeto 
a las instituciones, puesto que en las 
armas reposa la fuerza de los hechos, 
a la que el olvido del Derecho siempre 
conduce. En un ejemplo concreto, si 
la aprobación del Presidente de la Re-
pública descendiera hasta un mínimo 
histórico de un 2%, produciendo una 
situación de caos e ingobernabilidad, 
y alguna voz sugiriera que la eventual 
Asamblea Constituyente “democráti-
camente electa, plenamente represen-
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tativa y legitimada por la ciudadanía 
para refundar todo el sistema jurídico 
chileno” asumiera “temporalmente” 
el gobierno para recuperar la estabili-
dad del país, el único límite que aque-
lla tendría para hacerlo es si cuenta o 
no con el consentimiento de las Fuer-
zas Armadas. Dicho de otra forma: si 
estas optan por seguir obedeciendo a 
un Presidente de la República en ejer-
cicio pero ampliamente cuestionado, 
en vez de a una Asamblea Constitu-
yente no electa para gobernar pero 
que goza de una mayor aprobación 
ciudadana.

La función constituyente en sentido deri-
vado

Algo muy diferente sucede con el 
ejercicio de la función constituyente 
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en sentido impropio o derivado, pues-
to que aquella se limita a reformar por 
partes la Constitución mediante las 
vías que ella misma contempla para 
conducir su propia evolución. En el 
caso de la Constitución chilena, tales 
caminos se encuentran establecidos en 
el Capítulo 15, el cual permite cam-
biarla completa a través de reformas 
en el Congreso Nacional. Y si bien se 
ejerce la función constituyente, se evi-
tan los riesgos de su activación en sen-
tido originario, puesto que se mantiene 
vigente el sistema jurídico y las insti-
tuciones creadas para administrar –y 
limitar– el poder del Estado.

En los más de 800 años de historia 
del constitucionalismo que comenta-
mos previamente, la gran tarea siem-
pre ha sido esa: separar el ejercicio del 
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poder entre muchas instituciones y 
autoridades, para que ninguna acapa-
re más de la cuenta y caiga en la tenta-
ción de extralimitarse. Cuando se ac-
tiva esta suerte de supra-función del 
Estado, la función constituyente en 
sentido originario, la cual se encuen-
tra sobre todo el Derecho y las insti-
tuciones previamente constituidas (en 
tanto puede eliminarlas o reformu-
larlas por completo a su sola discre-
ción, sin otro límite que la prudencia 
o imprudencia política de quienes in-
tegran el órgano que la desempeña), 
se desactivan al mismo tiempo todos 
los mecanismos de resguardo demo-
crático existentes en un país para evi-
tar la tiranía. Todo el poder del Esta-
do vuelve a acumularse en una sola 
mano, la de los “constituyentes” que 
integran la Asamblea Constituyente, 
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cuestión que no ocurre al activar la 
función constituyente en sentido de-
rivado.

En este segundo escenario, son las 
autoridades públicas dentro del lími-
te de sus competencias las llamadas 
a modificar parcialmente las normas 
constitucionales, por lo que se man-
tienen los resguardos democráticos 
que evitan la anarquía. El Estado de 
Derecho se sostiene puesto que no 
existe ninguna persona o grupo de 
personas que revistan una autoridad 
tan grande como para socavarlo o re-
fundarlo desde una “hoja en blanco”.

Punto clave: 
Activar la Función Constituyen-
te en sentido originario, supone 
desactivar el Derecho vigente (o 

constituido).
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Los diques de contención

En un país que goza de un Estado so-
metido al Derecho (Estado de Derecho), 
es decir, de instituciones políticas sanas 
y una vida en sociedad civilizada, exis-
ten por lo general dos grandes diques de 
contención frente al totalitarismo. Es de-
cir: si alguien desea hacerse con la tota-
lidad del poder y transformar a Chile u 
otra nación semejante en una dictadura, 
debe sortear antes dos grandes barreras 
de contención. La primera es, como se 
desprende del concepto que lidera este 
párrafo, el Derecho vigente, ya que, por 
ejemplo, existe el artículo 7º de la Cons-
titución chilena que prohíbe a “cual-
quier magistratura, persona o grupo de 
personas” atribuirse, “ni aún a pretexto 
de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que los que expre-
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samente se les hayan conferido en virtud 
de la Constitución o las leyes”. Luego, 
el segundo gran dique de contención es 
el poder de las armas, puesto que para 
forzar a otros a acatar una voluntad 
totalitaria, que olvida por completo la 
dignidad, libertad y derechos de los ciu-
dadanos, son necesarias las amenazas. 
Como resul-
ta lógico, las 
buenas ideas 
no requieren 
ser impuestas 
por la fuerza, 
pero las malas sí. En un ejemplo con-
creto, si un Presidente de la República 
quisiera en Chile convertirse en dicta-
dor, asumiendo tareas que son propias 
del Congreso Nacional o de los Tribu-
nales, y disolviéndoles con tal fin, ten-
dría primero que omitir el mandato 

Punto clave: 
Las buenas ideas no 

requieren ser 
impuestas por la 

fuerza o la violencia, 
las malas sí.
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constitucional que constriñe su actuar a 
ciertas atribuciones expresas contempla-
das en la Constitución y las leyes, para 
luego convocar a quienes tuvieran el po-
der de fuego para dotar de imperio a su 
voluntad totalitaria. Si los congresistas o 
los magistrados no fueran encañonados 
para abandonar el edificio del Congreso 
Nacional o el Palacio de Tribunales, es 
probable que jamás aceptarían semejan-
te afrenta antidemocrática.

Por eso es que activar la función 
constituyente en sentido originario ge-
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nera una situación muy riesgosa para 
cualquier país en que algo así ocurra, 
dado que el único dique de contención 
que queda subsistente es el segundo, 
habiendo sido desactivado el primero.

La función constituyente originaria como 
un fenómeno prepolítico

Una teoría que explica lo ya expuesto 
acerca de los riesgos que para cualquier 
nación implica la activación de la función 
constituyente originaria la podemos en-
contrar en los escritos de Hannah Arendt 
en su espectacular libro “Sobre la Revolu-
ción” (1963). En su texto, la autora expone 
que “la violencia es una especie de común 
denominador” de guerras y revoluciones, 
ambos fenómenos diferentes pero por lo 
general relacionados. Analizando la vio-
lencia y sus características, plantea:
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“Allí donde la violencia es señora ab-
soluta, como por ejemplo en los campos 
de concentración de regímenes totalita-
rios, no solo se callan las leyes –les lois 
se taisent, según la fórmula de la Revo-
lución Francesa–, sino que todo y todos 
deben guardar silencio. A este silencio se 
debe que la violencia sea un fenómeno 
marginal en la esfera de la política, pues-
to que el hombre, en la medida que es un 
ser político, está dotado con el poder de 
la palabra. Las dos famosas definiciones 
que dio Aristóteles del hombre (el hom-
bre como ser político y el hombre como 
ser dotado de la palabra) se complemen-
tan y ambas aluden a una experiencia 
idéntica dentro del cuadro de vida de la 
polis griega. Lo importante aquí es que 
la violencia en sí misma no tiene la ca-
pacidad de la palabra (…). En la medi-
da que la violencia desempeña un papel 
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importante en las guerras y las revolu-
ciones, ambos fenómenos se producen 
al margen de la esfera política (…). Este 
hecho condujo al siglo XVIII, al que no 
faltaba experiencia en guerras y revo-
luciones, a suponer la existencia de un 
estado prepolítico, llamado «estado de 
naturaleza». La esfera política no nace 
automáticamente del hecho de la con-
vivencia y (…) se dan acontecimientos 
que, pese a producirse en un contexto 
estrictamente histórico, no son auténti-
camente políticos e incluso puede que 
no tengan que ver con la política. (…) En 
efecto, la hipótesis de un estado de natu-
raleza implica la existencia de un origen 
que está separado de todo lo que le sigue 
como por un abismo insalvable”. 

Puesto que la principal función de 
la Constitución es brindar paz y se-
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guridad a la población, evitando la 
guerra tanto interna como externa y 
dando lugar al diálogo democrático y 
a la resolución pacífica de las diferen-
cias entre las personas, activar la fun-
ción constituyente en sentido originario 
supone un acontecimiento que no es 
“auténticamente político”, en la medida 
que lo que se pretende es, precisamente, 
modificar de cuajo las reglas de la convi-
vencia que dan lugar a la palabra y, jun-
to a ella, a la política. Se retorna así al 
“estado de naturaleza”, a un momento 
prepolítico y por lo tanto prejurídico, en 
donde se busca una suerte de nuevo ori-
gen del pacto social, separado de todo lo 
que le sigue y de aquello que le antecedía 
“como por un abismo insalvable”. Por 
eso es que, según se ha expuesto en este 
breve Manual, las constituciones suelen 
surgir durante periodos de facto, vincu-
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lados a revoluciones o fuertes estallidos 
de violencia: tal es el único contexto que 
hace viable reconfigurar por completo 
un sistema jurídico (cambiando la Cons-
titución) para establecer nuevas reglas 
que canalicen la palabra y hagan posible, 
entonces, la política.

Cuando una Asamblea Constituyen-
te, creada al amparo de la guerra o de 
la violencia, suspende y somete a evalua-
ción todas las reglas de la palabra plas-
madas en el orden constitucional previo, 
configura un momento prepolítico en el 
que no subsiste límite jurídico alguno, 
quedando la población a merced de la 
fuerza de los hechos y el poder fáctico 
de las armas.

“Así, el poder constituyente, en cuanto 
potestad originaria, no deriva de ningún 
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otro poder jurídico preexistente, sino que 
emana directamente del cuerpo político 
de la sociedad. El poder constituyente se-
ría un poder pre-jurídico”, señala el cons-
titucionalista chileno Humberto Noguei-
ra Alcalá (Revista Ius Et Praxis, 2009). 
Y profundiza: “el poder constituyente 
originario permanece siempre como un 
poder plenamente autónomo y libre para 
ordenar y reordenar la convivencia bási-
ca de una sociedad política a través de la 
Constitución Política (…), teniendo liber-
tad para configurar dicho ordenamiento 
jurídico; la única limitación está dada por 
la salvaguarda de los derechos funda-
mentales de las personas. El poder cons-
tituyente originario es la fuente de todo 
Derecho positivo. El poder constituyente 
será siempre una potestad que opera al 
margen del Estado aparato; tiene un ca-
rácter extra jurídico institucional”.
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Y no obstante el autor considera como 
un límite al ejercicio de la función cons-
tituyente la salvaguarda de los derechos 
fundamentales de las personas, desde 
una mirada histórica y comparada es 
posible advertir que aquella limitación 
es pocas veces respetada, por una razón 
muy sencilla: siendo, como él mismo in-
dica, un fenómeno prejurídico, fuente de 
toda norma jurídica constituida o poste-
rior, no existen barreras institucionales 
que disminuyan el riesgo del abuso que 
siempre trae aparejada la concentración 
del poder. Aquello, sumado al contexto 
de violencia en el origen que con tanta 
precisión describe Arendt, deja a las per-
sonas a merced de grupos colmados de 
poder y sedientos de sangre, lo que vuelve 
impracticable en los hechos la limitación 
teórica que con optimismo considera 
Nogueira. A fin de cuentas, no hay que 
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olvidar que los derechos fundamentales, 
al ser una consagración normativa de los 
derechos naturales del ser humano, están 
escritos en textos constitucionales: aque-
llo que la Asamblea Constituyente tiene 
la potestad de modificar. Así, su mayor o 
menor resguardo depende en la práctica, 
según se ha dicho, de la mayor o menor 
prudencia política de los “constituyentes” 
y de si ellos cuentan o no con el poder de 
las armas para imponer eventuales visio-
nes totalitarias.

Esta carencia total de límites, que 
hemos explicado en sus fundamen-
tos teóricos, encuentra un muy buen 
ejemplo reciente en la Asamblea Cons-
tituyente de Venezuela: tal como mu-
chos arguyen respecto de la Asamblea 
Constituyente que se pretende estable-
cer en Chile, la cual cuenta con un pe-
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riodo máximo de funcionamiento de 
9 meses prorrogable por otros 3 (se-
gún lo establecido en el punto 11 del 
“Acuerdo por la Paz y la Nueva Cons-
titución” y, luego, en el artículo 137 de 
la reforma constitucional que habilitó 
el acuerdo), aquella tenía un plazo de 
duración de dos años en sus inicios en 
2017, el cual fue auto-prorrogado en 
enero de 2019 por la misma Asam-
blea Nacional Constituyente venezo-
lana (ANC) para ampliar su mandato 
al menos hasta el 31 de diciembre de 
2020. Dicho organismo ejerce “pode-
res plenipotenciarios” y se encuentra 
por sobre todos los otros órganos del 
Estado. Así, son de público conoci-
miento las numerosas violaciones a los 
derechos humanos perpetradas por el 
régimen dictatorial de Nicolás Madu-
ro y amparadas por la ANC, presidida 
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por su camarada Diosdado Cabello, 
el “número dos” del régimen. Entre 
las diferentes vulneraciones a dere-
chos fundamentales no solo es posible 
considerar como víctimas a los civiles, 
sino que también a diversas autori-
dades que se han visto impedidas de 
ejercer las atribuciones constitucio-
nales propias de sus cargos: en agosto 
de 2017 reintegró a 13 jueces del Tri-
bunal Supremo de Justicia destituidos 
legítimamente por el Congreso; el 20 
de diciembre de 2017 la ANC ilegali-
zó a los partidos opositores al régimen; 
y recientemente, el 16 de diciembre de 
2019, la ANC privó de su inmunidad 
parlamentaria a cuatro diputados acu-
sados de sedición –pese a que dicho 
proceso debe desarrollarse en el Con-
greso–, los que se suman a otros 30 que 
hoy viven en el exilio.
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Queda de manifiesto, en consecuen-
cia, que una institución carente de lími-
tes en la teoría tampoco los viene a en-
contrar en la práctica. El poder necesita 
de incentivos jurídicos que lo constri-
ñan y el ejercicio de la función consti-
tuyente en sentido originario los desva-
nece por completo, dejando al pueblo 
desamparado frente a la amenaza del 
totalitarismo.

Formas de ejercicio de la función constitu-
yente originaria

Existen tres vías para generar una 
Asamblea Constituyente, independien-
te del nombre que se les asigne (como 
dice el conocido adagio jurídico: en De-
recho las cosas son lo que son y no como 
se las denomina). Dicho órgano será el 
que detente el poder absoluto e ilimita-
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do que supone el ejercicio de la función 
constituyente originaria.

1. Asamblea Constituyente pro-
piamente tal: Se vota en elección di-
recta a todos los miembros o constitu-
yentes que la componen. Es lo que en el 
plebiscito constituyente chileno se de-
nominó “Convención Constitucional”.

2. Congreso Constituyente: Se 
le otorgan facultades constituyentes al 
Congreso Nacional, para que cambie 
ex novo la Constitución en su sede. Se 
le dan nuevas atribuciones a los par-
lamentarios ya electos. En la práctica, 
este camino no difiere mucho de una 
reforma constitucional (vía derivada).

3. Convención Constituyente o 
Convención Mixta: Se vota en elec-
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ción directa a la mitad de los asam-
bleístas o constituyentes, mientras que el 
Congreso en ejercicio designa a la otra 
mitad. Es lo que en el plebiscito consti-
tuyente chileno se denominó “Conven-
ción Mixta Constitucional”.

Historia reciente del ejercicio de la función 
constituyente en Chile

Por vía originaria: Génesis de la 
Constitución de 1980

Fruto de la grave crisis institucional 
y social que afectó a Chile en las déca-
das de 1960 y 1970, al asumir el gobier-
no del país las fuerzas militares consi-
deraron necesario activar la Función 
Constituyente en su faz originaria para 
dotar de una nueva institucionalidad a 
Chile, la cual permitiera salir del caos 
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y el desgobierno en el que estaba sumi-
do para nunca más volver a caer en un 
quiebre semejante. En el Diario Oficial 
de 12 de noviembre de 1973 fue publica-
do el Decreto Supremo Nº 1.064, de 25 
de octubre de 1973, que creó la Comi-
sión Constituyente, la cual se denomi-
nó “Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución Política de la República de 
Chile”, llamada coloquialmente “Comi-
sión Ortúzar” en virtud de que su Presi-
dente fue don Enrique Ortúzar Escobar. 

Comisión Ortúzar. Fuente: Archivo Fundación Jaime Guzmán
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La integraron también desde un co-
mienzo seis miembros más: don Sergio 
Diez Urzúa, don Enrique Evans de la 
Cuadra, don Jaime Guzmán Errázuriz, 
don Gustavo Lorca Rojas, don Jorge 
Ovalle Quiroz, y don Alejandro Silva 
Bascuñán; todos juristas de connotada 
trayectoria académica y pública, vin-
culados a sectores políticos de derecha 
y centro izquierda. El Secretario de la 
Comisión fue don Rafael Eyzaguirre 
Echeverría y, al corto andar (el 21 de di-
ciembre de 1973), se integró a la Comi-
sión una octava integrante, doña Alicia 
Romo Román. En 1977 renunciaron a 
la Comisión los juristas Evans y Silva 
Bascuñán, por razones políticas, mien-
tras que el mismo año también lo hizo 
Jorge Ovalle. En su reemplazo ingre-
saron Luz Bulnes Aldunate, Raúl Ber-
telsen Repetto y Juan de Dios Carmo-
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na. Conmueven por el hondo respeto, 
amistad cívica y sentido patriótico las 
palabras de despedida dirigidas por don 
Enrique Evans de la Cuadra mediante 
una carta a sus colegas de la Comisión, 
las cuales, al mismo tiempo, dan cuenta 
del positivo ambiente académico en el 
que se desarrollaban sus sesiones:

“No puedo, sin embargo, retirarme de 
mis labores junto a Uds. sin enviarles estas 
líneas personales. No es fácil que la vida 
ofrezca, con frecuencia, la oportunidad 
de realizar en forma desinteresada, una 
importante tarea, durante largo tiempo, 
con personas de excepción. Es lo que me 
ha tocado en suerte vivir durante tres años 
en la Comisión con Uds. Por todo ello, me 
llevo un invariable recuerdo de vuestro ta-
lento, de vuestra preparación, de vuestro 
patriotismo y de vuestra generosidad, que 
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han enriquecido mi patrimonio espiritual 
y me han demostrado que es posible el en-
cuentro, aún de las posiciones que parecían 
en un momento más irreductibles, cuan-
do existe una dosis de buena fe, el espíritu 
democrático y la conciencia de que se está 
realizando un servicio de bien colectivo. 
Ruego a Dios que vuestra tarea culmine 
con el éxito que merece su enorme trascen-
dencia para el futuro de Chile. Los abraza 
a todos su amigo de siempre”.

Enrique Evans de la Cuadra, 16 de 
marzo de 1977.

La Comisión trabajó hasta el día 5 
de octubre de 1978, en un clima de ab-
soluta paz y tranquilidad en las calles, 
sin presiones de ningún tipo ni estalli-
dos de violencia que pusieran en riesgo 
la integridad física de los comisionados 
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o su libertad de juicio. En esa fecha, 
la Comisión remitió el anteproyecto 
constitucional luego de haber trabaja-
do arduamente durante 417 sesiones. 
Durante esos más de 4 años de traba-
jo, participaron una gran cantidad de 
juristas destacados, quienes colabora-
ron como invitados a exponer frente a 
la Comisión o como integrantes de las 
diferentes Subcomisiones que se crea-
ron para estudiar temas específicos. 
Por medio de estas últimas, la Comi-
sión encargaba a un grupo de exper-
tos el estudio pormenorizado de cier-
tas materias que requerían un análisis 
técnico extenso, de tal modo que luego 
le suministraran los insumos jurídicos 
necesarios para redactar el texto cons-
titucional. A algunas de ellas se les en-
comendó, incluso, la tarea de preparar 
un anteproyecto de normas constitu-
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cionales sobre la materia que les ocu-
paba, así como proyectos de leyes sec-
toriales para desarrollar el contenido 
normativo que no era posible abordar 
en la Constitución dada su extensión y 
especialidad. Así, se creó la Subcomi-
sión de Sistema Electoral y Estatuto de 
los Partidos Políticos; la Subcomisión 
de Prensa y Medios de Comunicación 
Social; y la Subcomisión sobre el De-
recho de Propiedad; entre otras. Todo 
el análisis jurídico desarrollado por 
los Comisionados, Subcomisionados y 
expertos invitados consta en 11 tomos 
que bordean las 1.000 páginas cada 
uno, los cuales están disponibles para 
su descarga en línea en la Biblioteca 
del Congreso Nacional. Hasta el día de 
hoy –y gracias a la densidad intelectual 
de sus análisis– son considerados un 
insumo fundamental para interpretar, 
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aplicar y reformar la Constitución Po-
lítica de la República de Chile.

Una vez remitido el anteproyecto 
constitucional por la Comisión Ortú-
zar, este fue revisado por el Consejo de 
Estado, un organismo asesor de la Jun-
ta de Gobierno que era presidido por 
el ex Presidente Jorge Alessandri Ro-
dríguez. Luego de dos años de trabajo 
y 57 sesiones, dicha instancia remitió 
un nuevo anteproyecto modificado, el 
cual contaba con 120 artículos perma-
nentes y 57 transitorios (el de la Comi-
sión Ortúzar tenía 123 y 11, respectiva-
mente). Por último, fue la propia Junta 
de Gobierno la que aplicó las correc-
ciones finales al texto que en definitiva 
se plebiscitó el día 11 de septiembre de 
1980, obteniendo un 67% de aproba-
ción y entrando en vigor en marzo de 
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1981 con 120 artículos permanentes y 
29 disposiciones transitorias.

Por vía derivada: Las tres grandes 
reformas y la evolución constitucional 
de su articulado

El ex Presidente del Tribunal Cons-
titucional chileno y ex Jefe de la Divi-
sión Jurídica del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia durante los 
gobiernos de 
Frei, Lagos 
y el primer 
gobierno de 
Michelle Ba-
chelet, Carlos 
Carmona Santander, inicia un exce-
lente artículo sobre las reformas que 
ha experimentado la Constitución de 
1980 señalando: “La Constitución 

Punto clave: 
42 Reformas

261 Modificaciones 
5 Gobiernos 

Democráticos de 
Izquierda y Derecha
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más difícil de reformar, ha terminado 
siendo la más reformada” (Revista de 
Derecho Público, 2013). A la fecha, 
la Constitución chilena ha sido refor-
mada 42 veces, con por lo menos 3 
cambios radicales, incorporando nada 
menos que 261 modificaciones a su 
articulado. Todo lo anterior, durante 
mandatos democráticos de la izquierda 
(Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricar-
do Lagos y Michelle Bachelet) como 
de la derecha (Sebastián Piñera). A 
continuación, una tabla que resume la 
evolución constitucional del texto de la 
Constitución chilena:
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Fuente: Carlos Carmona Santander (2013) y Biblioteca del Congreso 
Nacional
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A lo largo de todo este proceso de 
evolución constitucional de la Cons-
titución chilena y desde el retorno de 
la plena democracia al país, podemos 
considerar 3 reformas como las más 
importantes (destacadas en el recua-
dro):

1. Reforma de 1989: el “otro plebis-
cito”

En una reciente columna de opi-
nión publicada en el diario La Terce-
ra (“1989: El Otro Plebiscito”, 2019), 
Claudio Alvarado describe muy bien 
las características del “otro plebisci-
to” que se llevó a efecto el 30 de ju-
lio de 1989. Mediante él, como señala 
Alvarado, se pavimentó el retorno a la 
democracia con la aprobación de un 
paquete de 54 reformas constituciona-
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les, que fueron plebiscitadas antes de 
entrar en vigor y terminaron triunfan-
do en las urnas con un 91,25% de los 
votos y con un altísimo grado de parti-
cipación ciudadana.

“Entre otros cambios (…) estas re-
formas suprimieron el requisito de dos 
parlamentos sucesivos para aprobar 
modificaciones constitucionales; reco-
nocieron los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por 
Chile; terminaron con el exilio; elimi-
naron el polémico artículo 8º; aumen-
taron el número de senadores electos; 
y redujeron ciertas facultades presiden-
ciales, como la de disolver la Cámara 
de Diputados”, señala Alvarado. Pero el 
autor, junto con los cambios normativos, 
destaca otro punto muy relevante: “Au-
gusto Pinochet gobernó entre 1981 y 
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1989 con las disposiciones transitorias, 
no con el articulado permanente del 
texto aprobado por la Junta Militar en 
1980. Por su parte, Patricio Aylwin asu-
mió la presidencia con una carta cons-
titucional ya reformada y plebiscitada 
por la ciudadanía. En otras palabras, 
en el Chile democrático jamás rigió la 
«Constitución del 80» como tal”. Y lue-
go cita a diversos autores contrarios al 
régimen militar, como Tomás Moulian, 
Renato Cristi o el destacado constitu-
cionalista chileno demócratacristiano 
y ex integrante de la Comisión Ortú-
zar, Alejandro Silva Bascuñán, quienes 
afirmaban que dicho plebiscito había 
otorgado “legitimidad democrática a 
posteriori” a la Constitución de 1980, 
configurando una “nueva estructura 
constitucional firmemente ratificada 
por la ciudadanía”.
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2. Reforma de 2005: la “Constitu-
ción de Ricardo Lagos” 

Con el triunfo de Ricardo Lagos 
en la reñida elección presidencial de 
1999, se dio el puntapié inicial a una 
negociación constitucional que busca-
ba poner término a la llamada “épo-
ca de transición” (1990 – 2000) de 
la democracia chilena mediante un 
paquete considerable de reformas a 
la Constitución, las cuales tenían por 
principal objetivo cambiar la fisono-
mía del texto originado el año 1980 
con alegados vicios de origen, legi-
timándolo en ejercicio de la función 
constituyente derivada para las gene-
raciones venideras. La negociación 
duró 5 años y, fruto de la llamada 
“democracia de los acuerdos” entre el 
gobierno de izquierda y la oposición, 
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logró ser aprobada publicándose la 
Ley 20.050 el 26 de agosto de 2005 en 
el Diario Oficial. Los cambios fueron 
significativos. Se redujo el periodo 
presidencial de seis a cuatro años sin 
reelección inmediata; se eliminaron 
los senadores designados y vitalicios, 
quedando compuesto el Senado sólo 
por miembros electos vía sufragio 
universal; se disminuyó la edad para 
postular a los cargos de Presidente de 
la República y senador, desde 40 a 35 
años; se disminuyeron significativa-
mente las atribuciones e importancia 
del Consejo de Seguridad Nacional 
(COSENA), perfilándolo como un 
organismo estrictamente asesor en 
materia de bases de la institucionali-
dad y seguridad nacional, estándole 
vedado autoconvocarse (solo puede 
sesionar hoy a solicitud del Presiden-
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te de la República); se modificaron 
los estados de excepción constitucio-
nal, requiriendo acuerdo institucional 
para su procedencia y limitando con-
siderablemente la duración del estado 
de emergencia; se aumentó de siete 
a diez Ministros la cantidad de inte-
grantes del Tribunal Constitucional, 
cambiaron sus normas de integración 
y se le encargó el conocimiento de los 
requerimientos de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, antes radicados 
en la Corte Suprema; se eliminaron 
los artículos transitorios en desuso; 
entre muchos otros.

Como es posible apreciar, fueron tan-
tos y tan profundos los cambios al texto 
que se hacía necesario refundir y siste-
matizar la Constitución, para darle co-
herencia interna. Por eso es que la Ley 
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20.050 también autorizó al Presidente 
Lagos a hacerlo, redactando un nuevo 
texto que integrase la Constitución con 
las múltiples y variadas reformas reali-
zadas. La nueva Constitución surgida 
desde las reformas fue publicada en el 
Diario Oficial el 22 de septiembre de 
2005 (Decreto Supremo Nº 100), sus-
tituyendo la firma de Augusto Pinochet 
y sus Ministros –que portaba la antigua 
Constitución de 1980– por la firma de 
Ricardo Lagos y sus Ministros, lo que 
produjo que a ese nuevo texto constitu-
cional se le conociera como la “Consti-
tución de Lagos”.

Al respecto, concluye Carmona en 
el artículo antes comentado: “Final-
mente, resulta difícil reconocer en la 
actual Constitución aquella plebisci-
tada en 1980. Aspectos medulares en 
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su estructura han sido cambiados, en 
las más diversas áreas. Muchos de los 
aspectos que no han sido tocados en 
estos 33 años, comienzan a estar en 
el debate público. Pero éste no puede 
hacerse sólo con visión de futuro, sino 
también con análisis y meditación de 
todas las reformas introducidas en este 
período”.

3. Reforma de 2019: el “Acuerdo por 
la Paz y la Nueva Constitución”

Luego del estallido de violencia 
acaecido durante el mes de octubre 
de 2019 y tras una noche completa de 
negociaciones políticas, los partidos 
de forma transversal –con la sola ex-
cepción del Partido Comunista y otras 
colectividades menores de la izquierda 
radical– anunciaron el “Acuerdo por 
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la Paz y la Nueva Constitución” el día 
15 de noviembre del año 2019. Dicho 
acuerdo establecía lo siguiente:

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

1. Los partidos que suscriben este 
acuerdo vienen a garantizar su com-
promiso con el restablecimiento de la 
paz y el orden público en Chile y el 
total respeto de los derechos humanos 
y la institucionalidad democrática vi-
gente. 
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2. Se impulsará un Plebiscito en el 
mes de abril de 2020 que resuelva dos 
preguntas: 

a) ¿Quiere usted una nueva Consti-
tución? Apruebo o Rechazo.

b) ¿Qué tipo de órganodebiera redac-
tar la nueva Constitución? Convención 
Mixta Constitucional o Convención 
Constitucional. 

3. La Convención Mixta Constitu-
cional será integrada en partes iguales por 
miembros electos para el efecto, y parla-
mentarios y parlamentarias en ejercicio. 

4. En el caso de la Convención Cons-
titucional sus integrantes serán electos 
íntegramente para este efecto. La elec-
ción de los miembros de ambas instan-
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cias 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 de-
finitiva sea elegido por la ciudadanía, 
tendrá por único objeto redactar la nue-
va Constitución, no afectando las com-
petencias y atribuciones de los demás ór-
ganos y poderes del Estado y se disolverá 
una vez cumplida la tarea que le fue en-
comendada. 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 
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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 pu-
blicación derogándose orgánicamente la 
Constitución actual. 

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

9. Las personas que actualmente ocu-
pan cargos públicos y de elección popular 
cesarán en su cargo por el sólo ministerio de 
la ley al momento de ser aceptada su can-
didatura por el Servicio Electoral al órga-
no constituyente. Los miembros del órgano 
constitucional tendrán una inhabilidad so-
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breviniente para ser candidatos y candida-
tas a cargos de elección popular por un año 
desde que cesen en su mandato. 

10. Los partidos que suscriben el pre-
sente acuerdo designarán una Comisión 
Técnica, que se abocará a la determina-
ción de todos los aspectos indispensables 
para materializar lo antes señalado. La 
designación de los miembros de esta Co-
misión 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 devo-
lución del nuevo texto constitucional por 
parte del órgano constituyente se realiza-
rá un referéndum ratificatorio con sufra-
gio universal obligatorio. En ningún caso 
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éste podrá realizarse sesenta días antes ni 
después de una votación popular. 

12. El o los proyectos de reforma cons-
titucional 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. 

Con fecha 22 de noviembre del año 
2019 los partidos políticos acordaron los 
nombres de sus delegados para integrar 
la Comisión Técnica establecida en el 
acuerdo, quienes fueron: Gastón Gómez 
y David Huina, por Renovación Nacio-
nal; Ernesto Silva y Arturo Fermandois, 
por la Unión Demócrata Independien-
te; Isabel Aninat y José Francisco Gar-
cía, por Evópoli; Sebastián Soto, por el 
Gobierno; Sebastián Aylwin, Alejandra 
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Zúñiga y Claudia Heiss, por el Frente 
Amplio; Gabriel Osorio, por el Partido 
Socialista; Pamela Figueroa, por el Parti-
do por la Democracia; Cristina Escude-
ro, por la Democracia Cristiana; y Emi-
lio Oñate, por el Partido Radical. Los 14 
representantes técnicos de la política na-
cional trabajaron durante dos semanas, 
luego de lo cual, el día 6 de diciembre 
del mismo año, entregaron al Congreso 
Nacional un proyecto de reforma consti-
tucional que habilitaba el plebiscito acor-
dado modificando el Capítulo XV de la 
Constitución. Dicho proyecto pasó rápi-
damente su trámite legislativo y se con-
virtió en la Ley 21.200, la cual añadió a 
la Constitución los artículos 130 al 143.

Se trata de una reforma muy impor-
tante, puesto que con su publicación en 
el Diario Oficial el 24 de diciembre del 
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año 2019 establecía un camino para ac-
tivar la función constituyente origina-
ria en Chile, desde el propio texto de 
la Constitución vigente. Lo curioso del 
mecanismo utilizado es que, según se 
ha explicado en estas líneas, los cam-
bios constitucionales que surgen desde 
el propio articulado de la Constitución 
son propios del ejercicio de la función 
constituyente por vía derivada, mientras 
que aquellos que buscan cambiar radi-
calmente todo el sistema político de un 
país son propios del ejercicio de la fun-
ción constituyente por vía originaria, la 
cual no reconoce limitación jurídica al-
guna ya que, como dice entre otros No-
gueira, se trata de un estado “pre-jurí-
dico”, en el cual se desactiva el Derecho 
vigente para crear una nueva institucio-
nalidad, partiendo desde cero. En este 
caso, por medio de la reforma constitu-
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cional que comentamos, se le otorgó una 
cierta apariencia de derivación y límites 
jurídicos a aquello que no los tiene, bus-
cando hacer derivar de la Constitución 
vigente el poder ilimitado que en reali-
dad se le confiere a cualquier Conven-
ción o Asamblea Constituyente desde la 
teoría jurídica.

La mejor prueba de esto último radi-
ca en que, incluso antes de la Ley 21.200, 
el Congreso Nacional tenía la posibili-
dad de cambiar completa la Constitu-
ción vigente, partiendo desde una “hoja 
en blanco” y necesitando, a este efec-
to, 2/3 de los diputados y senadores en 
ejercicio (artículo 127). Aquello hubiera 
sido lo propio del ejercicio de la función 
constituyente por vía derivada, ya que al 
realizar los cambios desde una función 
constituida como lo es la función legisla-
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tiva su ejercicio se ve constreñido por el 
marco constitucional que la regula (v.g. 
el Capítulo V de la Constitución). Como 
se analizará en los anexos de esta obra, la 
reforma constitucional que comentamos 
estableció los mismos 2/3 para aprobar 
cada uno de los artículos de la nueva 
Constitución en la Asamblea o Conven-
ción Constituyente, es decir, para cam-
biarla completa partiendo desde la mis-
ma “hoja en blanco”. Dicha Asamblea o 
Convención no se encuentra constituida, 
sino que se trata del objeto mismo del 
plebiscito que regula la Ley 21.200: si se 
“aprueba” o “rechaza” su constitución 
y puesta en marcha. Entonces, permi-
tiendo ambos caminos modificar com-
pleta la Constitución mediante los 2/3 y 
pudiendo partir ambos desde una “hoja 
en blanco”, es decir, siendo técnicamen-
te idénticos, queda en evidencia que la 
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Ley 21.200 estableció el ejercicio de la 
función constituyente por vía originaria, 
mientras que la función constituyente 
por vía derivada se encuentra plasmada 
en el articulado previo a la reforma (artí-
culo 127), aún vigente.

Pero más allá de lo peculiar que re-
sulta intentar limitar aquello que en la 
teoría constitucional no admite limita-
ción alguna, vale la pena revisar algu-
nos detalles técnicos establecidos en la 
reforma que comentamos: en el plebis-
cito, los votos nulos y blancos se consi-
deran como no emitidos; la Convención 
o Asamblea Constituyente aprobaría 
las normas de la nueva Constitución y 
el reglamento de votación de las mis-
mas por el quórum de 2/3; frente a re-
clamaciones de procedimiento, cinco 
Ministros de la Corte Suprema resol-
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verían y dichas reclamaciones no pue-
den ser presentadas por la ciudadanía 
sino tan solo por 1/4 de los miembros 
en ejercicio de la Convención; la nueva 
Constitución no podrá poner término 
anticipado al período de las autoridades 
electas, salvo que suprima la institución 
a la que pertenecen o la modifiquen 
“sustancialmente” (es decir, sí puede); 
si la Convención o Asamblea Constitu-
yente no alcanza a terminar de redactar 
la nueva Constitución en el plazo máxi-
mo de 1 año (9 meses prorrogable por 
otros 3), el artículo 137 de la reforma 
indica que se “disolverá de pleno dere-
cho”; entre otras características técni-
cas del proceso.
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¿Qué dudas y 
paradojas despierta?

A
NALIZADA la reforma cons-
titucional introducida por la 
Ley 21.200, vale la pena expli-

car los pormenores y plantear algunas 
dudas y paradojas de índole estricta-
mente jurídica que el proceso constitu-
yente suscita en Chile:

La paradoja del acuerdo

Existe un punto que no ha sido 
abordado con suficiencia en el actual 
debate constitucional y que puede 
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ocasionar el derrumbe del plebiscito 
de abril. ¿Qué se entiende por el quó-
rum de 2/3? La Ley 21.200, relativa a 
la reforma constitucional que habilita 
el plebiscito, dice al respecto: "La Con-
vención deberá aprobar las normas y el 
reglamento de votación de las mismas 
por un quórum de dos tercios de sus 
miembros en ejercicio" (artículo 133). 
Así, existen tres lecturas diferentes de 
una misma frase. Algunos, como Fer-
nando Atria, consideran que, cuando 
no se alcance acuerdo, la materia en 
cuestión saldrá de la Constitución y 
será regulada por ley, disminuyendo 
el quórum de aprobación (67% al 51%, 
simplificando) para sacar provecho de 
las mayorías contingentes que suele te-
ner la actual oposición en el Congre-
so. Frente a aquella postura, otros ac-
tores han sostenido que cuando no se 
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alcance acuerdo quedará vigente sobre 
tales temáticas la Constitución actual. 
Como se ve, ambas tesis tienen un in-
centivo perverso: tienden a la falta de 
acuerdos para privilegiar sus zonas de 
confort. Pero existe también una terce-
ra lectura de la misma frase, sostenida 
entre otros por 
Andrés Alla-
mand y Victor 
Manuel Avilés: 
si bien al no ha-
ber acuerdo por 
2/3 aquella ma-
teria será regulada por ley, existirá una 
votación final al interior de la Asam-
blea Constituyente de la Constitución 
“como un todo” por 2/3, establecien-
do una suerte de "seguro" que permi-
tiría bloquear con un tercio más uno 
la salida de un texto constitucional in-

Punto clave: 
3 lecturas válidas 

de la frase “se 
aprobarán las nor-
mas por dos ter-
cios de los miem-
bros en ejercicio” 

(artículo 133)
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coherente o desprovisto de cuestiones 
fundamentales para el sector que re-
presentan (autonomía del Banco Cen-
tral, regulación adecuada del derecho 
de propiedad, existencia de un Tribunal 
Constitucional, etc.). Las tres lecturas 
del artículo 133 son válidas, puesto que 
mientras la norma establece cómo se 
votará la eventual nueva Constitución 
para escribir la "hoja en blanco", no es-
tablece qué pasará con las materias que 
no alcancen el quórum establecido para 
entintar el papel. Al mismo tiempo, las 
tres posturas son irreconciliables, en 
tanto el objetivo de Atria es superar el 
escollo del quórum supra-mayorita-
rio que por años ha venido criticando, 
mientras que el objetivo de las otras dos 
tesis es, precisamente, mantenerlo como 
resguardo. Esta es la verdadera parado-
ja del "Acuerdo por la Paz y la Nueva 
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Constitución": no hay acuerdo sobre el 
acuerdo. Y mientras los políticos que lo 
suscribieron no definan qué significan 
los 2/3 será inviable el proceso consti-
tuyente y no tendrá sentido el plebiscito 
de abril de 2020.

La paradoja de la participación ciudadana

Uno de los principales argumentos 
que han esgrimido diferentes actores 
para impulsar una Asamblea Constitu-
yente es aquel mediante el cual se pre-
cisa que la Constitución actual habría 
surgido en un contexto en donde no 
había plena democracia, incluso pese 
a que al día de hoy lleva la firma del 
expresidente Ricardo Lagos (es decir, 
según se expuso, habiendo evolucio-
nado mucho) e inclusive obviando el 
plebiscito ratificatorio en el cual resultó 
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aprobada por un abrumador 67% de las 
preferencias (4.204.879 votos a favor). 
Es decir, se plantea que el Congreso 
en ejercicio, electo democráticamente, 
no sería capaz de reformar completa la 
Constitución vía el Capítulo XV antes 
mencionado (que exige como quórum 
más alto los mismos dos tercios que el 
Acuerdo), ya que una reforma siem-
pre adolecería de esta suerte de vicio 
de origen en términos de legitimidad. 
Para aquello, entonces, se propone una 
Asamblea Constituyente, en la que su-
puestamente existiría una composición 
ciudadana y no vinculada a los partidos 
políticos los cuales, según se ha dicho, 
ya pueden reformar completa la Consti-
tución mediando 2/3 de acuerdo parla-
mentario. Pero esta tesis adolece de una 
feroz falta de honestidad intelectual: en 
la eventual Asamblea Constituyente es 
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muy dificil que 
participen los 
i ndepend ien-
tes, entendiendo 
aquellos, según 
lo han hecho ver 
quienes propo-
nen el cambio 

constitucional ex novo, como personas 
ajenas o no vinculadas a los partidos 
políticos. La clave para entender esta 
paradoja es posible encontrarla en el 
punto Nº 4 del Acuerdo suscrito por 
los partidos en noviembre: la elección 
de los integrantes se efectuará por “su-
fragio universal con el mismo sistema 
electoral que rige en las elecciones de 
Diputados en la proporción correspon-
diente”, o en los artículos 139, 140 y 
141 introducidos en la reforma consti-
tucional de la Ley 21.200.

Punto clave: 
Es muy difícil que 
participen perso-
nas ajenas a los 

partidos políticos 
en la Asamblea 
Constituyente 

debido al sistema 
proporcional.
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El sistema proporcional método 
D'Hondt se basa en listas. Los cupos 
parlamentarios se distribuyen entre las 
listas según la votación obtenida por 
cada una de la siguiente forma:

1. Se ordenan las listas de mayor a me-
nor votación.

2. Se dividen los votos de cada lista por 
el número de cupos a elegir por distrito.

3. Van quedando cocientes (cantidad 
de votos luego de dividir el total de cada 
lista por el número de cupos). Se observa 
cuales son los cocientes más altos hasta lle-
nar la cantidad de cupos: esos son los que 
le corresponden a cada lista (partido).

4. Dentro de cada lista, se asignan los 
parlamentarios según los más votados.
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Veamos un ejemplo:

Lista A y B le corresponden 2 cupos, 
lista C 1 cupo y la lista D ninguno.

Este sistema favorece a las listas más 
votadas en desmedro de las menos vota-
das. Así, siguiendo el ejemplo, para que 
hubiera ganado un independiente (fuera 
de listas ABCD) tendría que haber saca-
do por lo menos 2.001 votos para superar 
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al segundo cupo de la lista B. Es decir: 
un 40% de TODA la lista A y un 50% de 
TODA la lista B…. ¡él solo!

Al problema electoral del sistema, 
se suma el problema práctico (y econó-
mico) de las firmas. Para que un inde-
pendiente postule, debe acreditar una 
cierta cantidad de firmas ante notario 
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de ciudadanos que lo “patrocinen”, las 
cuales van entre 189 (Distrito 27, Ay-
sén) hasta 1299 (Distrito 5, Coquim-
bo), según la última elección parlamen-
taria. Fuente: SERVEL, 2017. 

Eso se traduce en elevados costos 
para el independiente que no tienen 
los partidos políticos, ya que además 
de la propaganda electoral y los gastos 
de campaña debe financiar la logística 
para reunir las firmas.

¿Por qué los partidos no deben acredi-
tar firmas? Porque tienen cierto número 
de militantes en todas las regiones del 
país o en algunas de ellas. La democra-
cia representativa entiende que el par-
tido al constituirse –ahí sí debe acre-
ditarlas– y luego ir ganando elecciones 
representa a un sector de la población, 



C 172 C

PEQUEÑO MANUAL CONSTITUCIONAL

según las votaciones que obtenga. Por 
eso también los partidos tienen finan-
ciamiento permanente del Estado; no 
así los independientes.

¿Sabe cuántos independientes hay en 
la Cámara de Diputados luego de aplicar 
el sistema que explicamos? Solo 1: René 
Saffirio. Si la elección de constituyentes 
fuera mañana, podríamos suponer que 
tendríamos 1 constituyente 100% ciuda-
dano. Y eso sin considerar que Saffirio 
hasta mayo de 2016 militó en la Demo-
cracia Cristiana. Es decir, de “ciudada-
no” no-político… bastante poco.

En síntesis: 

a. Parlamentarios electos democrá-
ticamente hoy mismo pueden reformar 
completa la Constitución desde una 
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“hoja en blanco” teniendo el quórum de 
dos tercios. Todos ellos –salvo apenas 
un diputado y un senador– fueron elec-
tos por estar relacionados a los partidos 
políticos.

b. Se estableció el mismo quórum 
de dos tercios para aprobar los artículos 
de la nueva Constitución en la eventual 
Asamblea Constituyente.

c. Es poco probable que salgan elec-
tos independientes “ciudadanos” para 
escribir la Nueva Constitución. Todos 
estarán vinculados a partidos políticos.

d. ¿Cuál es la conclusión? Parti-
dos políticos que hoy pueden reformar 
completa la Constitución teniendo el 
quórum de dos tercios serán los mis-
mos que después también tendrán que 
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redactar por el mismo quórum la nueva 
Constitución. De “constitución ciuda-
dana”, poco o nada. ¿Cuál es el sentido, 
entonces, de todo este proceso? Es una 
duda jurídica.

Finalmente, resulta importante 
considerar a esta altura que el índice 
de confianza en los partidos políti-
cos es el más bajo de todas las insti-
tuciones, alcanzando tan solo un 5% 
(Fuente: Barómetro de la Política, 
MORI-CERC, 2019), mientras que 
su aprobación se ha desplomado a ci-
fras nunca antes vistas: 3% los par-
tidos políticos y un 2% el Congreso 
Nacional (Fuente: CEP, 2020). ¿Se-
rán los más indicados para transmitir 
las inquietudes de la ciudadanía a la 
eventual nueva Carta Fundamental? 
Y todo lo dicho, sin siquiera abordar 
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los costos del proceso, los cuales no 
encuentran justificación jurídica: una 
reforma en el Congreso no costaría 
un peso adicional.

La paradoja del rechazo

Existe otra paradoja asociada a la 
primera pregunta del plebiscito de abril 
de 2020 (“¿Quiere usted una nueva 
Constitución? Apruebo o Rechazo”). 
Resulta que, para quienes aprueban 
un cambio constitucional moderado, 
por la vía de reformas, la única op-
ción que los representa es votar “re-
chazo”. ¿Cuál es la razón? Que, como 
bien indica la pregunta a plebiscitar, el 
voto “apruebo” significa una volun-
tad refundacional, es decir, pretende 
el cambio radical del sistema político 
y democrático chileno (una “nueva” 
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Constitución… no una Constitución 
“similar” o “deferente” con la antigua, 
la cual se considera defectuosa en su 
origen por las razones ya expuestas). 
La opción “rechazo” incorpora a los 
votantes que, incluso queriendo cam-
bios profundos al orden constitucional 
chileno, definitivamente no los quieren 
de esa forma, tanto como a quienes 
no desean cambio alguno a la Carta 
Fundamental. Así, la paradoja resul-
ta de considerar que votando “recha-
zo” en alguna medida se está diciendo 
“apruebo” al cambio constitucional, 
pero vía reformas moderadas, gestadas 
democráticamente en el Congreso Na-
cional.

Como muchos hemos indicado, de-
bería existir una tercera opción en la 
primera pregunta del plebiscito, en la 
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cual se permitiera votar a favor de las 
reformas. Es muy probable que esa op-
ción aglutinaría la gran mayoría de las 
preferencias. Esto es lo que se llama 
un bias o error de sesgo: para que cada 
persona pudiera indicar con claridad su 
preferencia, la pregunta debería estar 
redactada sin espacio a confusiones de 
interpretación. A modo de ejemplo:

Pero si de bias se trata, otro error de 
sesgo manifiesto es posible encontrarlo 
en la segunda pregunta, que parte de 
la base del triunfo de la opción “aprue-

Sí, a través de una Asamblea Constituyente 
(hoja en blanco)

Sí, a través de reformas en el Congreso Nacional

No deseo modificar la Constitución

¿Desea usted modificar la 
Constitución?
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bo” en la primera. Una hilarante ima-
gen que ha circulado en redes sociales 
lo describe muy bien:

Este segundo bias tiene una explica-
ción de índole práctica. Los plebiscitos 
tienen por lo general un elevado costo 
y son muy complejos de organizar en 
términos logísticos. Como se pretendió 

Fuente: Twitter, @sakamoto_taisho
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consultar a la ciudadanía no solo la op-
ción de iniciar un proceso constituyente, 
sino también el mecanismo para llevarlo 
a cabo, con el objetivo de evitar realizar 
dos actos electorales diferentes (concu-
rrir dos veces a votar) se juntaron lo que 
eran dos plebiscitos en uno. Ambas pre-
guntas representan plebiscitos separados 
y diferentes, por lo que ninguna pregun-
ta afecta a la otra en términos electorales 
(no se anulan, no se suman los votos de 
la segunda pregunta a la opción "Aprue-
bo", etc.). No obstante, al no hacer los 
plebiscitos por separado se induce al vo-
tante a votar a favor del proceso cons-
tituyente, como muestra de tan buena 
manera el ejemplo de las lentejas. He allí 
el sesgo. Lo correcto hubiera sido reali-
zar un plebiscito con la primera pregun-
ta y, solo en el caso que ganara la opción 
“Apruebo”, realizar un segundo plebis-
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cito para consultar el mecanismo prefe-
rido por la ciudadanía para conducir el 
proceso constituyente.

La paradoja de la violencia 

Otra de las paradojas que saltan a la 
vista surge precisamente de la crítica al 
contexto de origen de la Constitución 
actual, esto es, la violencia. Y la para-
doja es la siguiente: entre 1973 y 1980, 
no obstante resulta innegable que se 
vivía un contexto de facto, es decir, sin 
plena democracia, también es de pla-
no irrefutable que el clima de violencia 
y agresividad en las calles era muchísi-
mo menor que el de hoy. La gente po-
día desplazarse a sus lugares de trabajo 
sabiendo que iba a ser capaz de volver 
tranquilamente después, no existía van-
dalismo ni destrucción permanente de 



bienes públicos y privados, o amenazas 
ni agresiones entre particulares, por una 
razón muy evidente: existía una autori-
dad militar fuerte, cotidiana y presente. 
Eso redundaba en que los constituyentes 
podían realizar su labor sin temer que les 
fueran a quemar la casa, secuestraran o 
agredieran a sus hijos a la salida del co-
legio, o les golpearan luego de las sesio-
nes como ocurrió con el ex presidente 
del Tribunal Constitucional, don Iván 
Aróstica, hace exactamente un año atrás 
(incluso antes del estallido de delincuen-
cia y vandalismo). ¿En qué condiciones 

Iván Aróstica, Presidente del TC, siendo golpeado 
por manifestantes (2018).

ANEXO
Plebiscito constituyente de abril de 2020 en Chile
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van a sesionar los eventuales constitu-
yentes? ¿Serán realmente libres para que 
la Constitución que pretenden redactar 
represente en realidad a la ciudadanía 
y no a bandos minoritarios y radicali-
zados de violentistas que se apoderan 
de las calles? Sería paradojal desechar 
una Constitución surgida en el seno del 
silencio democrático para abrazar otra 
que encuentra su origen en el caos de 
la violencia insurreccional. Lo cierto es 
que el voto de “apruebo” o “rechazo” 
resulta absolutamente indiferente a la 
violencia: mientras no se restablezca el 
orden público, la violencia solo tenderá 
a aumentar y recrudecerse en la medi-
da que se acerque la fecha del plebis-
cito y que, eventualmente, comience 
a sesionar la Asamblea Constituyente. 
Bastará que se vote un artículo que al 
delincuente no agrade para que vuelvan 
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a desencadenarse hechos de violencia 
cada vez peores. El voto de “rechazo”, 
no obstante, tiene la posibilidad de ex-
poner a quienes, habiéndose pronuncia-
do la ciudadanía en contra de un cam-
bio constitucional desde cero o radical, 
sigan amparándose en la supuesta “vo-
luntad popular” favorable a una Asam-
blea Constituyente para no pagar el pa-
saje del metro, rayar paredes, quemar 
iglesias, montar “barricadas”, agredir a 
vecinos o carabineros y, en general, ha-
cer cundir el terror en la población.

La paradoja de la incertidumbre

La última paradoja versa sobre las 
certezas, aquel elemento que en el Dere-
cho resulta tan fundamental. Una nueva 
Constitución debería traer paz y permitir, 
según se dijo, la búsqueda de la felicidad 



C 184 C

PEQUEÑO MANUAL CONSTITUCIONAL

por parte de todos los chilenos. Pero resul-
ta que, paradójicamente, por los tiempos 
naturales de cualquier proceso constitu-
yente, lo único que será capaz de brindar 
una nueva Constitución será incertidum-
bre, pobreza y cesantía. Revisemos los he-
chos: el proceso partió en octubre 2019, 
en abril 2020 sería el plebiscito y, de ga-
nar la opción favorable al cambio cons-
titucional radical, en octubre del mismo 
año se escogerían los integrantes del ór-
gano que ejercería la función constitu-
yente originaria, por sobre el resto de 
funciones constituidas. Dicha comisión 
trabajaría, según reza el Acuerdo en su 
punto Nº 11 y la Ley 21.200 en su artí-
culo 137, durante “nueve meses prorro-
gable por otros tres”. Es decir, un año. 
Considerando que las elecciones se ce-
lebrarían en octubre de 2020 y que todo 
órgano semejante requiere cierto tiem-
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po de instalación, debemos considerar 
que esta comenzaría a trabajar en enero 
de 2021 para entregar el texto a plebis-
citar en enero de 2022. Haciendo gala 
de una copiosa generosidad, es dable 
estimar que entenderíamos cómo fun-
ciona la nueva Constitución luego de 
varios años de aplicación en tribunales, 
puesto que, dada la técnica de redac-
ción constitucional abstracta, es impo-
sible saber cómo “juegan” u operan los 
derechos y deberes de las personas, así 
como la organización del poder estatal, 
hasta que no se hayan pronunciado los 
Tribunales Superiores de Justicia o los 
órganos constitucionalmente habilita-
dos para desentrañar su texto, como el 
Tribunal Constitucional y el Congre-
so Nacional (suponiendo, claro, que 
tales instituciones se mantengan en el 
nuevo articulado). Desde esta perspec-
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tiva, una nueva Constitución es como 
un automóvil de una marca nueva y 
desconocida: en apariencia, se ve es-
pectacular y goza de la última tecno-
logía, pero solo es posible comprobar 
la calidad de sus piezas una vez que 
se le echa andar y adquiere rodaje… 
algunos se estropean y acusan panne 
a los pocos kilómetros. Una mirada 
más realista y sincera sobre el cam-
bio constitucional, desde una pers-
pectiva técnica, debería reconocer 
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que es imposi-
ble saber bien 
cómo funciona 
una Constitu-
ción sino has-
ta unos 5 a 10 
años de opera-
ción y aplica-
ción práctica. 
Por eso resulta 
tan importante 
el concepto de 
evolución constitucional antes descri-
to para la técnica jurídica.

Desde otra perspectiva incluso más 
honesta, debería sostenerse en el debate 
público que la Comisión Ortúzar, que 
redactó la base del texto constitucional 
que hoy algunos proponen reempla-
zar de cuajo, trabajó cuatro años para 

Punto clave: 
Un cambio cons-
titucional desde 

cero, vía Asamblea 
Constituyente, 
duraría por lo 

menos 10 años, 
considerando las 

reformas posterio-
res a la legislación 
y la interpretación 
jurídica de la nue-
va Constitución en 

tribunales. 
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elaborarlo, a lo que hay que añadir los 
dos años de estudio y modificación en 
el Consejo de Estado y la Junta de Go-
bierno. O añadir también que se trataba 
de ocho expertos sumamente reputados 
en Derecho Constitucional y no de 155 
o 172 personas sin cualificación técni-
ca. La experiencia histórica, la capaci-
tación profesional y el número de inte-
grantes son todos factores que inducen 
a pensar que o bien el tiempo de trabajo 
de la Asamblea Constituyente se pro-
longará mucho más de lo esperado, o 
bien ya existe un texto redactado que 
solo se va a “validar” mediante un pro-
cedimiento que dice ser ciudadano pero 
que terminará siendo un mero maqui-
llaje político. Resulta evidente la impo-
sibilidad práctica para que personas no 
especializadas sean capaces de elaborar 
un texto jurídico abstracto y complejo 
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en tan poco tiempo. Es cuando menos 
sospechoso, desde una mirada técni-
ca. Y durante todo el periodo de este 
tenso proceso, las personas no tendrán 
certeza alguna sobre sus derechos: ni 
los trabajadores sabrán si, por ejemplo, 
subsistirá su derecho a sindicarse; ni 
los inversionistas o empresarios sabrán 
si subsistirá su derecho de propiedad. 
¿Quién invierte en semejantes condicio-
nes? La nueva Constitución prometida, 
que por naturaleza está llamada a brin-
dar paz y estabilidad, solo será capaz de 
generar una alarmante incertidumbre 
durante un periodo mucho más largo 
de lo que en público sus promotores se 
atreven a reconocer.





GLOSARIO
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A 
CONTINUACIÓN se desa-
rrollará un breve glosario con 
los principales conceptos tra-

tados en este Pequeño Manual Cons-
titucional, para facilitar su estudio por 
parte del lector:

Asamblea Constituyente: Institu-
ción que ejerce la función constituyente 
originaria y cuya principal misión es crear 
una nueva Constitución, cambiando ex 
novo todas las reglas de la convivencia po-
lítica y el diseño institucional de un país 
plasmados en la anterior.

Bien Común: Conjunto de condicio-
nes de la vida en sociedad que permiten 
a todos y cada uno de los integrantes de 
la comunidad nacional, por medio de aso-
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ciaciones y a nivel individual, su mayor 
realización espiritual y material posible, de 
tal modo que puedan alcanzar más plena 
y fácilmente su propia perfección.

Carta Magna: Sinónimo de Cons-
titución. Encuentra su origen en el texto 
suscrito por el Rey Juan “sin tierra” y los 
nobles de Inglaterra en 1215.

Comisión Ortúzar: Nombre co-
loquial que recibió el grupo de juristas a 
quienes se les encomendó el estudio y 
redacción de la Constitución chilena de 
1980. Su nombre oficial fue “Comisión de 
Estudios de la Nueva Constitución Políti-
ca de la República de Chile” y lo presidió 
don Enrique Ortúzar.

Concepto jurídico indeterminado: 
Palabra o grupo de palabras contenidas en 
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una norma jurídica las cuales, dada su ge-
neralidad y abstracción, admiten múltiples 
interpretaciones, siendo posible otorgarles 
diferentes significados en virtud de que 
sus límites no son precisos.

Constitución: Ley fundamental del 
Estado. Texto jurídico-político que tiene 
por función limitar el poder y configurar 
el sistema institucional del país, así como 
garantizar los derechos de las personas y 
establecer sus deberes para con la comu-
nidad política. Sobre ella se funda todo el 
ordenamiento jurídico.

Cuerpos o grupos intermedios: 
Asociaciones creadas por las personas 
para velar por diferentes fines y obtener 
protección, las cuales se encuentran entre 
cada uno de sus integrantes individual-
mente considerados y el Estado.
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Derechos humanos: Ámbito de pro-
tección inherente al ser humano por el 
solo hecho de ser tal, por pertenecer a la 
especie humana.

Derechos fundamentales: Dere-
chos humanos positivizados, es decir, 
consagrados en normas jurídicas, co-
múnmente pactos internacionales y cons-
tituciones.

Derechos de libertad: Derechos 
fundamentales de primera generación, 
surgidos luego de las revoluciones libe-
rales del siglo XVIII, los cuales tienen 
por finalidad limitar el poder e inter-
vención del Estado en beneficio de las 
personas, para asegurar una igualdad 
formal entre los ciudadanos en un mar-
co de libertad. Pueden ser caracteriza-
dos como derechos frente al Estado.
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Derechos sociales: Derechos fun-
damentales de segunda generación, 
surgidos a comienzos del siglo XX, 
los cuales tienen por finalidad lograr 
una igualdad material entre los ciuda-
danos, por lo que requieren de presta-
ciones estatales para ser efectivos. Son 
también conocidos como “DESC” 
(derechos económicos, sociales y cul-
turales) y pueden ser caracterizados 
como derechos desde el Estado.

Dignidad: Cualidad de algo que 
merece determinado respeto. En el 
caso del ser humano (dignidad hu-
mana), refiere al valor inherente a la 
especie humana, en cuanto seres do-
tados de racionalidad y libertad, que 
hace a todos sus miembros merece-
dores de un igual trato y protección 
jurídica.
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Disposiciones transitorias: Nor-
mas temporales que se incorporan al 
final de una Constitución para abordar 
los supuestos en que la regulación previa 
a ella o a alguna de sus reformas perma-
nece vigente, o establecen una graduali-
dad en la aplicación de cierta parte de su 
contenido. Una vez cumplido el objetivo 
para el cual fueron redactadas simple-
mente caen en desuso.

Doctrina: Conjunto de ideas u opinio-
nes jurídicas sustentadas por académicos y 
abogados expertos.

Estado: Comunidad social con 
una organización política común, un 
territorio y órganos de gobierno pro-
pios que es soberana e independiente 
políticamente de otras comunidades 
(RAE). 
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Estado de Derecho: Noción que in-
dica que el  poder del Estado se encuen-
tra sometido o limitado por el Derecho, 
en beneficio de las personas.

Evolución constitucional: Proce-
so de cambio constitucional paulatino 
que se produce de manera natural en 
cualquier sistema jurídico por medio 
de tres vías principales: las reformas 
constitucionales fraguadas en el parla-
mento, la jurisprudencia de los tribu-
nales y la doctrina de los juristas.

Funciones del Estado: Tareas, 
misiones o acometidos del Estado, las 
cuales buscan desarrollar su poder al 
servicio de las personas en diferentes 
ámbitos de la vida en común (gobier-
no, legislación, resolución de conflic-
tos, seguridad, etc.). Se encuentran en-
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cabezadas por una o más instituciones 
u órganos específicos que las desem-
peñan (Presidencia de la República, 
Congreso Nacional, Tribunal Consti-
tucional, etc.).

Funciones constituidas: Fun-
ciones del Estado contempladas en la 
Constitución vigente, cuyos titulares y 
sus atribuciones se encuentran regula-
dos en su texto.

Función constituyente origina-
ria: Función del Estado llamada a 
cambiar de cuajo todas las reglas de la 
convivencia política y a redistribuir el 
poder del Estado mediante la redacción 
de una nueva Constitución. No recono-
ce límite normativo alguno, dado que 
se trata de un momento político y no 
jurídico. Una vez activa, se desactiva 
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el Derecho vigente, quedando el país a 
merced de los hechos y de la mayor o 
menor prudencia de quienes detentan 
el poder de fuego.

Función constituyente derivada: 
Función del Estado que tiene por misión 
modificar las reglas de la convivencia 
política por medio de los mecanismos 
establecidos en la Constitución vigente 
para hacerlo (reformas constituciona-
les). A diferencia de la función consti-
tuyente en sentido originario, la fun-
ción constituyente en sentido derivado 
se encuentra constituida en la Consti-
tución vigente y quienes la ejercen tie-
nen regulado su poder y atribuciones 
en dicho texto. Mientras se desarrollan 
los cambios o ajustes constitucionales, 
mantiene subsistente todo el marco ju-
rídico del país, otorgando paz y certeza 
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a los ciudadanos. Su mayor utilización 
en desmedro de la vía originaria está 
estrechamente vinculada al crecimiento 
de las naciones.

Garantía constitucional: Meca-
nismo jurídico y procesal que la Cons-
titución establece para dar vigencia y 
asegurar el cumplimiento de los dere-
chos establecidos en su texto.

Jurisprudencia: Criterio sobre un 
problema jurídico establecido por una 
pluralidad de sentencias concordes 
(RAE)”

Legitimidad: Cualidad de aque-
llo que es cierto, genuino y verdadero 
(RAE). Al hablar de la legitimidad de 
las normas constitucionales y siendo la 
Constitución un texto jurídico-político, 
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su legitimidad refiere a la corresponden-
cia que tales normas tengan con la volun-
tad del cuerpo político del cual surgen y 
que luego tiene el deber de acatarlas. 

Legitimidad de origen: Corres-
pondencia de la Constitución con la vo-
luntad del cuerpo político del país en el 
momento de su dictación.

Legitimidad de ejercicio: Corres-
pondencia de la Constitución con la 
voluntad del cuerpo político del país 
luego de su proceso de aplicación y 
reforma a lo largo de los años, el cual 
permite que las normas constituciona-
les evolucionen.

Ley Fundamental: Sinónimo de 
Constitución. Encuentra su origen en 
la naturaleza jurídica o normativa de las 
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constituciones y su función en el conjun-
to de normas de un país: son la ley fun-
damental de la república, desde donde 
luego se estructuran todas las demás.

Monarquía: Forma de gobierno en 
la que la jefatura del Estado reside en una 
persona, un rey o una reina, cargo habi-
tualmente vitalicio al que se accede por 
derecho y de forma hereditaria (RAE).

Ordenamiento jurídico: Conjun-
to de normas o reglas jurídicas de un 
Estado, las cuales se encuentran or-
denadas siguiendo un esquema lógico 
que las jerarquiza. 

Órgano: Sinónimo de institución. 
Parte de una organización social, eco-
nómica o política que cumple una fun-
ción determinada.
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Principio de autonomía de los gru-
pos intermedios: Obligación constitu-
cional que tiene toda autoridad pública 
y los particulares de respetar la adecua-
da autonomía de las asociaciones que se 
ubican entre la persona individualmente 
considerada y el Estado para que estas 
puedan perseguir y realizar la finalidad 
específica para la cual han sido creadas.

Principio de jerarquía normati-
va: Orden de las normas jurídicas de un 
Estado según el cual unas se encuentran 
supeditadas a otras, no pudiendo contra-
riarlas. En la cúspide del sistema jurídico 
de un país se encuentra la Constitución, 
mientras que toda otra regulación se en-
cuentra bajo ella.

Principio de juridicidad: Sujeción 
integral a Derecho de los órganos del 
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Estado tanto en su ser como en su obrar 
(Eduardo Soto Kloss).

Principio de servicialidad del Es-
tado: Mandato fundamental que tiene 
toda autoridad u organismo estatal de 
servir al ser humano, reconociendo que 
se encuentra dotado de una dignidad 
inherente que es histórica y filosófica-
mente anterior al Estado moderno. Este 
principio impide que las personas sean 
puestas al servicio del totalitarismo o de 
cualquier otra manifestación ideológica.

Principio de subsidiariedad: 
Forma de concebir la relación entre 
los ciudadanos y el Estado, en virtud 
de la cual se mandata a este último 
a respetar la libertad humana y las 
asociaciones e iniciativas que de ella 
surjan para dar respuesta a las dife-
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rentes necesidades sociales (subsidia-
riedad en su faz pasiva), al tiempo que 
se le conmina a intervenir en apoyo 
o subsidio de la población cuando los 
particulares no puedan o no quieran 
desarrollar alguna actividad impres-
cindible para la obtención del Bien 
Común de la sociedad (subsidiarie-
dad en su faz activa). 

Principio de solidaridad: Categoría 
jurídica indeterminada, que al convertir 
un principio de ordenación moral en un 
principio de ordenación social o político 
vacía de contenido a la virtud homónima, 
admitiendo las más variadas acepciones.

Pueblo: Elemento humano del Estado.

Quórum: Cantidad de integrantes 
de un organismo colegiado que deben 
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manifestar su aquiescencia para apro-
bar o rechazar alguna moción.

República: Forma de Gobierno en 
la cual la máxima autoridad es elegida 
por los ciudadanos o por el parlamento 
para un periodo determinado.

Sociedad mayor: Sinónimo de 
Estado. Al estar compuesto el Estado 
por todas las familias de la nación (so-
ciedades naturales), por las sociedades 
menores y los grupos intermedios, se 
le considera la sociedad mayor.

Sociedad menor: Grupos sociales 
de menor tamaño que el Estado.

Sociedad natural: Sinónimo de 
familia, en tanto se trata de una aso-
ciación humana que surge de una ins-
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titución natural (el matrimonio) y de 
un hecho natural que resulta consus-
tancial a ella (la procreación). Es la cé-
lula básica de la sociedad, debido a que 
todos ingresan al cuerpo social a través 
de una familia y es en su seno donde 
se forja la personalidad humana y los 
valores cívicos. La sociedad natural 
constituye, al mismo tiempo, el primer 
y más resistente círculo de protección 
del individuo.

Teoría de la Pirámide de Kel-
sen: Conceptualización ideada por 
el jurista austríaco Hans Kelsen para 
describir la forma en cómo se ordenan 
las diferentes normas jurídicas al inte-
rior de un Estado. Señala que estas se 
estructuran al modo de una pirámide, 
en cuya cúspide se sitúa la Constitu-
ción.
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Teoría de la Separación de Fun-
ciones del Estado: Tesis acuñada por 
Montesquieu en su reconocida obra “El 
Espíritu de las Leyes” (1750), la cual 
divide el poder estatal en tres funciones 
clásicas (ejecutiva, legislativa y judicial), 
con el objetivo de que “el poder deten-
ga al poder” y se prevengan los abusos 
derivados de su concentración.

Teoría de los checks and balan-
ces: Planteamiento que sugiere imple-
mentar un entramado de incentivos 
constitucionales los cuales, al modo de 
“pesos y contrapesos”, permitan equili-
brar el poder entre las diferentes auto-
ridades públicas, para que estas se con-
trolen y supervigilen entre sí.
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