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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, se ha dedicado durante 

mas de 10 años al desarrollo de investigación y capacitación en materia 

de nueva Constitución. 

Elaboramos un Curso de Delegado Constituyente que capacitó a más de 

4 mil personas en temas constitucionales, tanto a nivel territorial como 

sindical. 

Impulsamos la propuesta de Asamblea Constituyente, afirmando que era 

posible y necesaria, pese a que nos dijeron que fumábamos opio. 

El ICAL colaboró activamente en la elaboración de ideas para promover la 

realización en Chile de un plebiscito que diera inicio a un proceso 

constituyente. Nos dijeron entonces que estábamos equivocados y que no 

existía el derecho latente de los pueblos para darse un ordenamiento 

político constitucional, cuya existencia afirmábamos. Y bueno, aquí 

estamos. 

También el ICAL, ha trabajado con Unidad Social y fue precisamente a 

partir de esa relación y el desafío que nos planteó Unidad Social sobre 

participación en el proceso constituyente, que sugerimos la creación de 

una Secretaría de Participación. 

Por último, cabe decir que el ICAL ha sido parte de los debates con el CEP, 

el Instituto Igualdad, la CDC, Rumbo Colectivo y Nodo XXI, entre muchos 



otros. Nuestro Instituto cree firmemente en la necesidad de diálogo e 

intercambio con todos los sectores. Iremos a esos debates con nuestros 

planteamientos y propuestas y con toda la disposición a convencer y 

también en ser persuadidos. 

 

PROPUESTAS 

1. Creemos que es importante que el Reglamento reconozca en su 

articulado, la existencia de la potestad constituyente ejercido por el 

pueblo a través de las y los constituyentes. Este reconocimiento 

importa un tema fundamental toda vez que estamos en presencia de 

un acto expresivo de la voluntad popular de redactar una nueva 

Constitución como acto de soberanía. La insistencia en presentar ante 

el debate público, una especie de disyuntiva entre reglas y límites, 

representado por el poder instituido, y por otra parte, la potestad 

constituyente, como sinónimo de desorden y caos, es una caricatura 

que dista de la realidad. Evidentemente, el ejercicio de la potestad 

constituyente requiere de reglas. Sin embargo, en nuestra opinión, es 

coherente que éstas sean fijadas por quien representa la potestad 

constituyente; es decir, esta Convención.  

 

2. En segundo lugar, el quorum y todos los quórums contenidos en el 

Reglamento, deben ser también competencia de esta Convención 

como una expresión de esa potestad constituyente. Someterse a lo 

acordado y mandatado por la actual Constitución, es una clara 

limitación que pretende cercenar el poder de decisión de la propia 

Convención. La Constitución, cualquiera sea, es jerárquicamente 

inferior al ejercicio de la potestad constituyente, siendo ella, la 

Constitución, resultado y no creador de la potestad constituyente. No 

se trata de desconocer reglas sino de alojar la fuente de las mismas 

en la Convención. De modo que ella debe definir todos los quórums.  

 

3. Dicho lo anterior, sugerimos que sea el propio Congreso quien suprima 

esta limitación improcedente al ejercicio de la potestad constituyente 

por cuanto ha invadido materias que no son de su competencia. El 

Congreso debe dejar sin efecto la norma constitucional que aprobó con 

la exigencia de un quorum de 2/3. A mayor abundamiento, ¿alguien 

consideraría correcto que la Convención despache una norma que 

modifica los supra quórums de la actual Constitución? No, porque 

evidentemente no le compete legislar. Del mismo modo, no le 



corresponde al Congreso decirle a la Convención cómo debe aprobar 

las normas para hacer una nueva Constitución. 

 

4. El quorum de aprobación de normas que contenga el Reglamento debe 

ser entonces, decidido por esta Convención y creemos que debe ser 

por mayoría absoluta de las y los constituyentes en ejercicio. Esto 

resguarda el principio democrático e imposibilita la creación de normas 

constitucionales a partir de vetos de una minoría. La mayoría absoluta 

obliga a ponerse de acuerdo. Un quórum mayor podría ser procedente 

en el evento que una fuerza política al interior de la Convención 

tuviera, en sí misma, una representación de 35% o mas. Pero en 

nuestro caso, nadie detenta una representación siquiera mayor a 30%. 

En ese sentido, el incentivo, con un quorum de 2/3, será siempre en 

ser minoría promoviendo el veto y no el acuerdo. Esto afectará la 

posibilidad de que la nueva Constitución sea un pacto de convivencia. 

 

5. En el evento de asumir el quorum despachado por el Congreso de 2/3, 

el Reglamento podría aprobar una norma que permite darse un espacio 

previo a la deliberación por Comisiones permanentes, para identificar 

los aspectos fundamentales que definen el tipo de Estado a construir. 

Esto claramente ayudará a orientar el trabajo de las mesas temáticas 

o comisiones que han de crearse. Esta oportunidad de sentar una base 

común acordada, permitirá direccionar el trabajo de dichas comisiones, 

que, de lo contrario, estarán siempre tensionadas por el debate sobre 

el tipo de Estado. 

 

6. Proponemos que el procedimiento de formación de la norma sea 

primero despachada por la Comisión que corresponde y luego a la Sala. 

Podría incorporarse un procedimiento de carácter corto o sumario, para 

revisar propuestas por segunda vez en Comisiones. Por otra parte, 

conviene despachar normas por capítulos o acápites y no por artículos 

desde las comisiones para el debate de Plenaria. 

 

7. Por último, en el trabajo de sistematizar las normas, más que de una 

comisión o comité de armonización, se requiere de una revisión 

realizada por algunas y algunos constituyentes, quizás esta misma 

Comisión de Reglamento, que pueda identificar eventuales problemas 

de interpretación, evidentes contradicciones o problemas de redacción. 

De todos modos, hay que someter lo revisado a conocimiento del 

Plenario. 



 

Para finalizar, quisiera señalar lo siguiente: 

Existe una gran esperanza del pueblo de Chile en este proceso. Hemos 

visto en estas semanas, hechos simbólicos, como la elección de Elisa 

Loncón como Presidenta. El país no solo ha cambiado, sigue cambiando y 

va en busca de más. Esta es la oportunidad para responder a los anhelos 

populares de grandes acuerdos pero también de grandes 

transformaciones.  

No se pueden sacrificar los acuerdos a favor de las transformaciones como 

del mismo modo, no se pueden postergar los cambios en función de 

algunos acuerdos. Hay que lograr un equilibrio justo y racional, pero en 

el centro debe estar la convicción de que no se puede jugar con la 

esperanza de un pueblo. 

Muchas gracias constituyente Amaya, muchas gracias constituyente 

David. 


