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170 años transcurrieron entre el Acta Constitucio-
nal de la Primera Junta de Gobierno y la Constitución 
de 1980. Desde el principio hasta ahora hemos comple-
tado ya 207 años de vida institucional independiente, 
en los que se ha plasmado un conjunto heterogéneo de 
Reglamentos Constitucionales, Actas, Manifiestos, Pla-
nes de Gobierno, Leyes Federales y Constituciones en 
forma, como son las de 1828, 1833, 1925 y 1980. Cada 
uno de dichos componentes ha generado debate, con-
citado convicciones, propuesto alternativas y desatado 
confrontaciones que, en su conjunto han configurado 
una institucionalidad y un marco de vida colectiva que, 
si bien no ha sido ni será perfecta, ha sido la mejor que 
hemos podido elaborar, de acuerdo a lo que nuestra 
propia historia nos ha ido demandando. Este proceso 
da cuenta de nuestra capacidad para ordenar nuestra 
vida colectiva, para fortalecerla, modificarla y cambiar-
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la cuándo las exigencias nuevas de nuestra vida colec-
tiva lo exigen.

Es lo que estamos viviendo en la actualidad, en que 
poco a poco se ha ido instalando la idea de reemplazar 
la Constitución de 1980 por una nueva Constitución. Si 
bien es cierto las motivaciones para ello son a veces muy 
diversas, y hasta contradictorias entre sí (por los enclaves 
autoritarios que subsisten en ella, por las deformaciones a 
que han llevado reiteradas reformas, por su ilegitimidad 
de origen, porque los cambios de los tiempos la han ido 
dejando obsoleta, porque simplemente es bueno generar 
una nueva Constitución que coincida con la vida demo-
crática que actualmente vive el país, entre otras), el debate 
hoy se concentra más bien en el o los mecanismos para 
generar una nueva Constitución, asegurando que el pro-
ceso sea democrático, participativo, transparente y técni-
camente eficaz.

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha ini-
ciado un Proceso Constituyente que está en plena reali-
zación, compuesto por tres momentos: ENCUENTRO, 
DELIBERACIÓN Y SOBERANÍA.

El primer momento consistió en un proceso de PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA, a nivel, comunal, provin-
cial y regional, motivado, regulado y sistematizado por 
un CONSEJO CIUDADANO DE OBSERVADORES, 
compuesto por 15 miembros, que han concluido su tra-
bajo en las Bases Ciudadanas, documento que recoge la 
opinión de más doscientas mil personas que han parti-
cipado en la propuesta de contenidos para dichas Bases.

El segundo momento es el de DELIBERACIÓN, que 
corresponderás a la discusión y análisis de Contenidos 
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Constitucionales, en la sede constituyente acordada 
por el Congreso Nacional. Y el tercer momento es el 
de SOBERANÍA, que corresponde al Plebiscito final 
ratificatorio.

Este proceso, iniciado por el Gobierno, está en plena 
ejecución y su debate y desarrollo estará, seguramente 
condicionado por los próximos procesos electorales.

La Corporación de Promoción Universitaria –CPU– 
ha querido contribuir a este debate crucial para nuestro 
futuro institucional. Para ello, ha contado con el respaldo 
del Gobierno Regional Metropolitano, que nos permite 
presentar un nuevo ejemplar de nuestra serie “Diálogos 
Universitarios” titulado “Constitución de la República: 
desafíos y propuestas”. Para su realización, hemos convo-
cado a tres distinguidos protagonistas del debate consti-
tucional y les hemos presentados términos de referencia 
que se han estimado adecuados para encauzar el debate 
hacia propuestas y visiones que efectivamente contribu-
yan al proceso de elaboración de una nueva Constitución. 
Nuestros panelistas, a quiénes expresamos nuestro mayor 
reconocimiento son Patricio Zapata Larraín, abogado, 
Magíster en Ciencia Política, Máster en Derecho y Presi-
dente del Consejo Ciudadano de Observadores; Fernan-
do Atria Lemaitre, abogado, Ph.D. y Profesor Asociado 
de la Universidad de Chile y Jaime Bassa Mercado, Doc-
tor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad de 
Valparaíso.

Los términos de referencia con los que convocamos a 
nuestros panelistas, consideran los siguientes temas:

• Rol de la Constitución en la democracia y en el de-
sarrollo de un país.
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• Hitos relevantes del desarrollo constitucional de 
nuestro país.

• Legitimidad de la Constitución vigente.
• Aspectos y contenidos que se debiera modificar o 

cambiar.
• Proyecciones del actual proceso constituyente.
• ¿Cuál debiera ser el proceso más adecuado para que 

una nueva Constitución tenga la mayor legitimidad 
posible?

• ¿Qué tan distinta puede ser una nueva constitución 
respecto de la vigente?

• Urgencia, viabilidad y sentido de una nueva 
Constitución.

Dada la experiencia de nuestros panelistas, natural-
mente los temas presentados son referenciales. Sin em-
bargo, en el conjunto de las exposiciones se da respuesta a 
las interrogantes planteadas al debate. 

El abogado Fernando Atria, en su exposición “Sobre 
la nueva Constitución y su urgencia”, con un análisis no-
vedoso y original nos invita a reflexionar sobre la urgen-
cia y pertinencia que tiene la tarea de elaborar una nueva 
Constitución, que reemplace la actualmente vigente. 

Primeramente desmitifica el tema de la urgencia y de 
un eventual desinterés de la gente común en el tema cons-
titucional, señalando que es necesario asumir el lenguaje 
del ciudadano para analizarlo y, por lo tanto, efectiva-
mente “mirar el problema constitucional desde la pers-
pectiva del ciudadano”. Desde esta primera condición 
pasa a identificar trece temas en los que analiza, discute 
y caracteriza el problema constitucional en su original y 
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contundente perspectiva. Así, una vez caracterizado el 
problema y habiendo enfatizado la urgencia en superarlo, 
el Autor propone el medio para lograrlo, que es “el ejerci-
cio del poder constituyente por el pueblo”, concepto que 
define ampliamente en el cuerpo de su trabajo.

El trabajo del Dr. Atria claramente defiende la alter-
nativa del poder constituyente por sobre los mecanismos 
normales con los que habitualmente se enfrenta el cam-
bio constitucional y, para el efecto, hace un llamado a sa-
ber procesar las demandas sociales y a no deslegitimarlas, 
porque al hacerlo…se acumulan.

El abogado Jaime Bassa, académico de la Universidad 
de Valparaíso, en su trabajo “Proceso ¿Constituyente? en 
Chile”, presenta un documentado análisis sobre el tema 
constitucional, a partir del estado actual de la discusión 
sobre el tema, situándolo en la disyuntiva de hacer un 
cambio constitucional con los mismos actores que lo hi-
cieron en 2005 o con nuevos actores, esta vez incorpora-
dos a una asamblea constituyente, que en el transcurso de 
su trabajo describe.

Con un enfoque histórico que resume la historia cons-
titucional en nuestro país, describe las razones que, a su 
juicio, hablan de la ilegitimidad de la actual Constitución, 
sea por su origen, cuánto por componentes angulares que 
no se han podido modificar, citando “el sistema de pro-
tección de derechos fundamentales, el sistema de quórum 
para las materias de ley más importantes, el presidencia-
lismo reforzado y la excesiva centralización del poder, en-
tre otras”.

El Dr. Bassa, después de hacer un análisis crítico de la 
práctica constitucional más reciente y de analizar el di-
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senso político y la interpretación constitucional como su-
puestos teóricos, propone la vía de una Asamblea Cons-
tituyente como el mecanismo adecuado que requiere el 
actual momento político para la legitimación de una nue-
va Constitución, puesto que garantiza la participación 
real de la ciudadanía, lo único que da legitimidad al orde-
namiento jurídico que se busca establecer. Este imperati-
vo, no solo alcanza, sin embargo, a la formulación de una 
nueva Constitución, sin que al Derecho propiamente tal, 
puesto que el procedimiento que se indica, implica una 
legitimación democrática del Derecho “que emana de un 
acto político constitutivo que se proyecta hacia lo consti-
tuido”. Una ponencia interesante, con un marco concep-
tual amplio, que ciertamente será un aporte académico 
importante para el debate constitucional.

En su exposición, titulada “Constitución de la Repú-
blica: desafíos y propuestas”, el abogado Patricio Zapata 
describe tópicos de su participación como Presidente del 
Consejo Ciudadano de Observadores y analiza el proyec-
to de ley enviado por el Gobierno al Congreso, a comien-
zos del presente año, mediante el cual se incorpora en la 
Constitución un nuevo procedimiento constitucional, 
que eventualmente hace posible el cambio.

A partir de esta posibilidad, el autor presenta su vi-
sión de lo que debe contener el esfuerzo de contar con 
una nueva Constitución, partiendo por señalar que la 
Constitución debe fundarse en el valor de la dignidad de 
la persona humana, lo que obliga a contemplar funda-
mentos nuevos, que enumera como el promover un Es-
tado Social, realzar el carácter pluricultural de la nación 
chilena, profundizar la descentralización política, hacer 
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realmente posible que las mayorías gobiernen, promover 
la justicia constitucional, robustecer los derechos sociales, 
reconocer la propiedad privada, promover la iniciativa 
privada y la subsidiaridad y solidaridad.

Hace, asimismo, una profunda reflexión sobre el sis-
tema de gobierno actual y sus posibles modificaciones, 
haciendo presente la necesidad de fortalecer el poder del 
Parlamento bicameral y superar el exagerado poder pre-
sidencial. Su propuesta es, por tanto, revisar el sistema 
presidencial, fortalecer el Congreso bicameral y todo ello 
respaldado por una participación ciudadana efectiva y 
democrática.

La Corporación de Promoción Universitaria agradece 
a los tres expositores y a quiénes asistieron al debate pre-
sencial, realizado en el ex Congreso Nacional, gracias a 
la gestión de don Fernando Silva, Director Ejecutivo del 
Centro de Extensión del Senado de la República. Igual-
mente, reiteramos nuestros agradecimientos al Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y al Consejo Regio-
nal Metropolitano - CORE, que han hecho posible esta 
versión de nuestra serie “Diálogos Universitarios”.
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