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Introducción

Comienzo esta intervención con un agradecimiento, muy sincero, por el honor que
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba me confiere al
incorporarme hoy como Miembro Correspondiente. Dirijo este agradecimiento, en forma
especial, al Presidente de la Academia, Dr. Armando Andruet, con quien hemos ido
forjando una amistad académica profunda, a través de los interesantes lazos creados a partir
del trabajo conjunto de las Academias de Derecho de Iberoamérica. Del mismo modo,
agradezco al Dr. Guillermo Barrera por su presentación que, por cierto, ha sido “ultra
petita”.

Entiendo que la distinción que ustedes me confieren en esta oportunidad está
enmarcada por los innegables lazos de amistad y cercanía que caracterizan la relación entre
nuestras Academias de pensamiento, pero también entre nuestros pueblos, hermanados por
una historia compartida y por sueños que han caracterizado nuestra vida independiente.
Hoy les traigo el saludo afectuoso de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
perteneciente al Instituto de Chile con el deseo fervoroso de que mi incorporación a esta
ilustre Academia sea un puente para el refuerzo creciente de los referidos lazos y la
organización de actividades conjuntas, para lo cual, desde ya, me pongo a vuestra
disposición.

El tema que he elegido para este formal acto de incorporación a la Academia de
Córdoba tiene que ver con el “Iliberalismo y el Populismo Constitucional: Claves para
entender el devenir constitucional chileno reciente”. Su desarrollo pretenderá mostrar que,
pese a la reconocida imagen de Chile como un país estable desde el punto de vista político,
social y económico, no ha estado exento de convertirse en un experimento más de
corrientes que, en forma totalmente ajena a nuestra identidad constitucional, han pretendido
imponernos una práctica institucional y un diseño iusfundamental que pone en franco
peligro a la democracia y al Estado de Derecho.

1 Profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Profesora
titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro de número de
la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, marisolpena@udd.cl.
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Bases conceptuales del Iliberalismo y del Populismo Constitucional

Cuando me refiero al “iliberalismo” y al “populismo” constitucional no estoy
hablando, ciertamente, de fenómenos idénticos. Lo que sí tienen en común, como ya
adelanté, es que ambos impulsan ajustes constitucionales que ponen en jaque a la
democracia y al Estado de Derecho.

Adicionalmente, nos enfrentamos a fenómenos que superan el clásico
encuadramiento entre “derechas” e “izquierdas” desde el punto de vista político. Es así
como los autores que se han dedicado a investigar el iliberalismo como el populismo
destacan que ambos pueden asociarse a líderes y gobiernos de derecha como de izquierda
como ocurre con los casos de Víktor Orbán en Hungría y Nicolás Maduro en Venezuela,
respectivamente.

Otro elemento que es común a ambos fenómenos es su fuerte base nacionalista.
Tanto el iliberalismo constitucional como los populismos de distinto signo procuran
reivindicar el sentimiento del auténtico soberano, ya sea que éste se asocie al pueblo o a la
nación, en una suerte de actitud mesiánica que tiende a que nuestras sociedades retornen a
lo que les es más propio. Ya veremos que, en el caso del populismo, esta afirmación merece
ser matizada, pues “lo más propio” no se identifica con el sentir general de todo el pueblo,
sino que sólo con lo que se denomina el pueblo “puro”, en la terminología de Mudde y
Rovira Kaltwasser, excluyendo a la elite a la que se califica de “corrupta”.

Como sostiene un reciente estudio del académico polaco Adam Krzywón, el
iliberalismo constitucional se caracteriza por cuatro rasgos esenciales. El primero consiste
en que siempre tiende a aplicar las reglas del juego alegando además que defiende la
democracia. En segundo término, se trata de un fenómeno que utiliza la ley ordinaria como
instrumento para obtener ganancias políticas que son inconstitucionales. En tercer lugar, su
fuente de legitimidad política está radicada en la mayoría parlamentaria y, finalmente,
recurre a una determinada moral pública, por lo cual apoya las leyes y políticas que
corresponden a un modelo particular de la vida individual y social. Es así como Krzywón
termina sosteniendo que “El principio de Estado de Derecho en estos regímenes se
convierte en un concepto puramente formalista.”2

A partir de estas características del iliberalismo constitucional bien podría
sostenerse que estamos frente a una variante de las diversas formas de “desviación del
poder” que han caracterizado el devenir de varios Estados del planeta. No son pocos, en
efecto, los que han recurrido a la manipulación del ordenamiento jurídico vigente para ir
consolidando propósitos coyunturales propios del gobierno de turno o de los líderes que los
encabezan. Probablemente, el ejemplo más dramático con el que contamos en nuestra

2 Krzywón, Adam (2022). El ilberalismo constitucional ha llegado para quedarse. Las experiencias
centroeuropeas. En: Revista de Derecho Público UNED N° 113, enero- abril, p. 169.
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América Latina es el de Venezuela cuyos atropellos a los derechos y libertades de las
personas y grupos han sido la tónica desde la asunción al poder de Hugo Chávez en
adelante.

En este sentido, la Dra. Cecilia Soza, ex Presidenta de la Corte Suprema de
Venezuela comentaba hace unos meses que, desde la aprobación de la Constitución
bolivariana de 1999, la manipulación del sistema electoral, por un lado, y la
deslegitimación imputada a la Corte Suprema habrían sido vías propicias para que Hugo
Chávez configurara un Congreso a la medida y, del mismo modo, que procediera al
reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema por personas absolutamente afines al
régimen de turno. Lo primero pavimentó el camino para que el Presidente, a su vez, pudiera
modificar la estructura socio-económica del país recurriendo, frecuentemente, a la
legislación delegada. Lo segundo impidió que los jueces se convirtieran en los auténticos
guardianes de los derechos y libertades de las personas, rol que tan bien ha destacado la
Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa.

Los sucesos ocurridos en Venezuela calzan perfectamente con la descripción de los
iliberalismos constitucionales que realiza András Sajó, en una de sus más recientes
publicaciones, cuando sostiene que “las fuerzas del orden (establecidas) descansan en una
subordinación de las otras ramas”3 del poder. Desde esta perspectiva, no resulta extraño
sostener que la práctica de las democracias iliberales concentra fuertes elementos de
autoritarismo.

En lo que se refiere al populismo y a su aterrizaje en el ámbito constitucional, no
son pocos los autores que ya han advertido que se trata de un fenómeno que, por un lado,
amenaza fuertemente a nuestras democracias desde el momento en que controvierte dos de
sus bases esenciales: el principio del pluralismo y la idea del compromiso4.

Por otro lado, el populismo también resulta opuesto al constitucionalismo en la
medida que desfigura la idea del control del poder o del gobierno limitado5, pues en su
particular concepción del pueblo, éste no puede ser limitado.

Si empezamos a hurgar en los fundamentos del populismo podemos observar que
la expresión del “antagonismo” es uno de sus elementos definitorios. Me refiero al
antagonismo que se plantea entre el “pueblo puro” y la “elite corrupta” siguiendo la
terminología de Mudde y Rovira Kaltwasser. Es esta elite corrupta la que ha detentado,
hasta ahora, la hegemonía de nuestros sistemas políticos y de la institucionalidad que les es
inherente y ella -según la versión populista- ha resultado profundamente contraria a los
anhelos y a los sentimientos del pueblo que no pertenece a la elite.

5 Doyle, Orian (2019). Populist Constitutionalism and Constituent Power. En: German American Journal,
20, p. 64.

4 Mude, Cass (2013). Are populist friends or foes of constitucionalismo? The Foundation for Law, Justice
and Society, Policy Brief, p. 2.

3 Sajó, András (2021). Ruling by cheating. Governance in Illiberal democracy. Cambridge University Press,
United Kingdom, p. 20.
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Chantal Mouffe nos explica que el poder hegemónico, como el que hasta ahora ha
ejercido la “elite corrupta”, es capaz de que incluso cuando sus adversarios lo desafían, lo
tengan que hacer en sus propios términos6. Sin embargo, su particular concepción del
antagonismo la lleva a defender, más bien, la idea del “agonismo” que, a diferencia de la
relación irreductible amigo-enemigo explicada por Carl Schmitt, se expresa en que “los
oponentes, aunque saben que no hay una solución real a su conflicto y que nunca van a
poder estar de acuerdo, aceptan la legitimidad de los adversarios al defender su postura.”7

Con todo, la idea central en el populismo radica en la idea de “pueblo” que, a
diferencia de cómo lo hemos explicado hasta hoy, ya sea como equivalente a la Nación o,
más restrictivamente, al cuerpo electoral, no se trata de una noción dada, sino que es
“construida políticamente”, como explica Ernesto Laclau a partir de una cadena de
equivalencias. Expresado en términos más simples, quienes integran el pueblo son todos
aquellos que tienen demandas, particularmente identitarias que, aunque no coincidan en su
contenido, tienen como característica común la marginalización, la invisibilización y la
desigualdad.

En consecuencia, es este pueblo construido a partir de una cadena de identidades
que llegarán a conformar una identidad colectiva homogénea el que debe levantarse frente a
la elite corrupta. Y, como no es difícil deducir, suele hacerlo bajo un liderazgo del estilo
mesiánico que además impulsa el cambio constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución,
traduce hasta hoy una institucionalidad y una realidad profundamente opuesta a los anhelos
de justicia social de ese pueblo empoderado que deben ser reemplazados o sustituidos.

Es aquí donde, a mi juicio, el populismo constitucional entronca con el Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano (NCLA), impulsado entre otros, por el profesor
portugués Boaventura de Souza Santos, y que tiende a hacer de nuestras realidades
latinoamericanas un verdadero experimento al servicio de lo que se denomina las “nuevas
epistemologías del Sur”. Se citan, especialmente, los casos de la Constitución de Ecuador
de 2008 y de Bolivia de 2009 como ejemplos del afán deconstructor de Estados que, hasta
el momento, han sido “patriarcales, coloniales y capitalistas.”8

Fluye de esta misma idea la tesis de que las Constituciones populistas tienen una
naturaleza instrumental al servicio de la refundación del orden político y social que se
pretende reemplazar. La Constitución pasa a ser, en sí misma, un agente del cambio social,
político y económico que la sociedad requeriría, tendencia que pareciera haberse iniciado
en nuestro continente con la aprobación de la Constitución brasileña de 1988 calificada
como una Carta “dirigente.”

8 De Souza Santos, Boaventura; Aráujo, Sara y Aragón Andrade, Orlando (2021). Descolonizando el
constitucionalismo. Más allá de las promesas falas o imposibles. Ediciones Akal, Ciudad de México. p.
24.

7 Errejón y Mouffe (2015). Ob. cit., p. 50.

6 Errejón, Iñigo y Mouffe, Chantal (2015). Construir pueblo. Hegemonía, y radicalización de la
democracia. Icaria Editorial, Barcelona, p. 36
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Pero el populismo constitucional supone, además, que el poder constituyente,
superior a los poderes constituidos, siempre pertenece al pueblo, lo que deriva, en palabras
de Luigi Corrias, en que “es casi absoluto y puede ser ejercido directamente en el ámbito
político”.9

Lo anterior lleva al intento de los procesos constituyentes populistas de no
aparecer sujetos a límites en su actuar. Del mismo modo, el rol que se le asigna al pueblo,
como titular del poder constituyente, tiene otras dos expresiones que conviene relevar. La
primera tiene que ver con que los populismos están asociados a una crítica a la democracia
representativa y a las instituciones que la encarnan. La segunda se manifiesta en el impulso
que le otorgan los nacientes populismos a la expresión directa del pueblo favoreciendo
diversos mecanismos de democracia semi-directa como son los plebiscitos, los referéndums
y la participación popular en el proceso legislativo a través, por ejemplo, de la iniciativa y
del veto popular de leyes.

En fin, el populismo impulsa una nueva “identidad constitucional” donde la forma
en que las cosas se han hecho hasta ahora pierde legitimidad. Así, la identidad
constitucional en tiempos de populismo debe identificarse con la identidad colectiva que se
construye a partir de esa cadena de identidades particulares, hasta ahora, invisibilizadas y
postergadas como ocurriría con las demandas que identifican a los pueblos originarios y a
las diversidades sexuales.

Chile y el iliberalismo constitucional

Partimos esta exposición señalando que Chile fue reconocido tradicionalmente
como un país estable, con una estratificación social equilibrada y con instituciones y reglas
claras que constituían un incentivo para la inversión extranjera como para la búsqueda de
nuevas oportunidades en el caso de los migrantes.

Hoy, desafortunadamente, la realidad, es muy distinta. El llamado “estallido
social” de octubre de 2019 puso de manifiesto que, en nuestro país, existían profundas
desigualdades y clamores sin respuesta desde el punto de vista de las políticas públicas, a
pesar de que eran de particular relevancia para el desenvolvimiento diario de la población.

En efecto, el alza de las tarifas de la red subterránea de transporte en la ciudad de
Santiago -el “Metro”- ocasionó que cientos de jóvenes saltaran los torniquetes de acceso el
día 18 de octubre de 2019 reclamando por dicha alza. Esta legítima manifestación
ciudadana fue acompañada, desde un primer momento, de actos vandálicos como la quema
de varias estaciones de la misma red de Metro que dejaron a miles de santiaguinos sin
poder acceder a sus trabajos ni volver a sus hogares.

Cuando se dice que “Chile despertó” a partir de estos hechos quiere indicarse
que, en los días que sucedieron a ese 18 de octubre, los chilenos se volcaron a las calles, ya
no sólo en la capital, sino que a lo largo de todo el país, demandando pensiones más dignas

9 Corrias, Luigi (2026). Populism in a constitutional key: Constituent Power, Popular Sovereignty and
Constitucional Identitity. En: European Constitutional Law Review, 12, pp. 16-17.
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para la vejez, educación de calidad y acceso garantizado a las diversas prestaciones de
salud, entre otros requerimientos. Más tarde, empezamos a observar manifestaciones
acompañadas de los símbolos identitarios del pueblo mapuche, así como de otros asociados
a las disidencias sexuales.

El problema fue que manifestaciones ciudadanas que podrían haberse estimado
propias del “derecho a la protesta social”, reconocido por algunos tribunales del continente,
como la Corte Constitucional de Colombia, exigen que el clamor popular se exprese en
forma no violenta. Sin embargo, en todo el país, tuvimos que lamentar la destrucción
sistemática de propiedad pública y privada, a través de actos -como los saqueos a locales
comerciales- que no tenían ninguna relación con las demandas que se procuraba visibilizar.

De lo que se viene sosteniendo es posible afirmar, desde ya, que el “estallido
social chileno” no parte necesariamente asociado a la demanda del reemplazo de la
Constitución vigente. Esta se fue perfilando lentamente entre fines de octubre y los
primeros días de noviembre de 2019 al punto que el Presidente de la República Sebastián
Piñera, en cadena nacional de radio y televisión de 12 de noviembre de ese año, convoca a
los chilenos a la suscripción de tres acuerdos, uno de los cuales tenía que ver con impulsar
una nueva Constitución Política. Este llamado del Jefe del Estado encuentra eco en los
partidos políticos con representación parlamentaria10, los cuales suscriben, el 15 de
noviembre del mismo año, un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en cuya
introducción leíamos que ante la grave crisis política y social que afectaba al país se había
acordado una salida institucional cuyo objetivo era buscar la paz y la justicia social a través
de un procedimiento inobjetablemente democrático.

El aludido procedimiento consistía en consultar la opinión de la ciudadanía, a
través de un plebiscito, acerca de si se inclinaba por la redacción de una nueva Constitución
y el órgano a través del cual debía materializarse este encargo: a ) Un órgano íntegramente
elegido por la ciudadanía de 155 miembros (una Convención Constitucional) o b) Un
órgano mixto integrado por una mitad de parlamentarios y por la otra mitad de personas
elegidas directamente por la ciudadanía con ese objeto (Convención Mixta Constitucional).
En caso de resultar triunfadora la primera opción -como ocurrió- debía procederse a la
elección de los convencionales constituyentes en el mes de mayo del año 2021 conforme a
un sistema electoral que replicaba el vigente para la elección de los parlamentarios con la
particularidad de que además la Convención Constitucional contaría con 50 escaños
reservados para los pueblos originarios y con la aplicación de la regla de la paridad de
género después del pronunciamiento ciudadano.

En esta parte de mi intervención, y luego de recordados los antecedentes
gestacionales del proceso constituyente chileno, intentaré explicar cómo ellos se insertan
dentro de una oleada de “iliberalismo” y de “populismo constitucional”.

El debate sobre la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980 siempre tuvo
que ver con dos cuestiones: la primera, que había sido originada durante un gobierno

10 Sólo se restó el Partido Comunista.
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dictatorial donde no imperaban las reglas del libre juego democrático. La segunda, que el
intento de legitimarla a través de la realización de un plebiscito el 11 de septiembre de 1980
fue infructuoso, porque éste se llevó a cabo sin registros electorales y sin la amplia
información ciudadana que requiere un proceso de esa trascendencia.

La verdad es que ambas objeciones fueron paulatinamente superadas a través de
las más de 60 reformas constitucionales experimentadas por la Constitución, la mayoría de
ellas ya en democracia, al punto que el texto que se encontraba vigente al momento del
estallido social de octubre de 2019, muy poco tenía que ver con el texto original legado por
el Gobierno Militar.

Con todo, existían fuerzas políticas con representación parlamentaria que seguían
discrepando de algunos contenidos de la Carta Fundamental como el que se refería a las
fuertes potestades del Presidente de la República en materia de gasto público. Esta era una
sola de las expresiones constitucionales que se atribuía a un “presidencialismo vigorizado”
e implicaba que los proyectos de ley que importaran gasto público sólo podían ser objeto de
iniciativa exclusiva del Jefe del Estado.

En plena pandemia y, ante la aflictiva situación económica por la que atravesaban
los hogares chilenos, algunos parlamentarios se hicieron eco de acciones presentadas ante
los tribunales de justicia que perseguían el retiro de los fondos previsionales ahorrados en
las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFPs de carácter privado. En el debate
parlamentario consta que los diputados estaban conscientes de que ellos no podían
presentar proyectos de ley conducentes a este objetivo, por lo que, torciendo absolutamente
el texto explícito de la Constitución, presentaron una reforma constitucional -vía
disposiciones transitorias- para sortear ese impedimento, porque en materia de reformas
constitucionales, el artículo 127 de la Carta Fundamental limita, hasta hoy, la presentación
de proyectos de ley, por parte de los parlamentarios, sólo en relación con el número de
patrocinantes, pero no respecto de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente, entre
las que se encontraban las que generaran gasto público.

Debe tenerse presente aquí que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 14
mayo de 202011 y a requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se había
manifestado contrario a la posibilidad de que una ahorrante particular retirara sus fondos
previsionales con el fin de pagar un crédito hipotecario aclarando que, si bien dichos fondos
eran de su propiedad, sólo podían estar destinados al financiamiento de las contingencias
propias de la vejez.

Por su parte, y al tramitarse el segundo proyecto de reforma constitucional que
permitía el retiro de los aludidos fondos previsionales, el Presidente de la República
recurrió ante el Tribunal Constitucional sosteniendo la inconstitucionalidad de ese proyecto,
entre otras razones, porque al originarse en una iniciativa parlamentaria, vulneraba la
iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto público. Este fue un “leading case”, no
sólo por la materia que debía resolverse, sino que porque era la primera vez que el Tribunal

11 Rol 7442-2019.
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Constitucional chileno debía pronunciarse acerca de si una reforma constitucional era
inconstitucional, lo que divide a la doctrina en Chile como en el resto del mundo.

El Tribunal Constitucional declaró efectivamente inconstitucional el proyecto de
reforma constitucional12, aunque en votación dividida, evitando que se consolidara la
utilización torcida de las disposiciones constitucionales para lograr efectos de carácter
evidentemente populista. Es decir, todo se hizo -al menos, en principio- dentro de las reglas
propias del juego democrático y por el órgano que, hasta nuestros días, condensa la
expresión más auténtica de la deliberación democrática.

Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no fue suficiente
para impedir que se repitiera esa práctica claramente inconstitucional, pues, de hecho, a
comienzos del año 2021 se materializó un tercer retiro de fondos previsionales en
circunstancias que ya, en ese momento, las cifras indicaban que cerca de 5 millones de
chilenos que habían retirado sus fondos carecían de financiamiento para la vejez.

En consecuencia, y en forma paralela al estallido social y a los primeros atisbos
del proceso constituyente en Chile ya era posible apreciar rasgos de esta práctica que la
teoría constitucional contemporánea ha dado en llamar el “iliberalismo constitucional”.
Nuestra tesis es que, de alguna manera, este tipo de prácticas que se han seguido repitiendo,
por ejemplo, en el debate que ha suscitado la nulidad de la Ley General de Pesca y
Acuicultura han abonado el camino en mi país para el triunfo de las corrientes populistas
por sobre el imperio de la Constitución y de la juridicidad.

El proceso constituyente chileno como expresión del populismo constitucional

Así como hemos intentado demostrar la aplicación de prácticas “iliberales” en
Chile, aparentemente democráticas, aunque contrarias abiertamente al Estado de Derecho,
es posible también realizar un ejercicio, intelectual y práctico, que demuestre que Chile fue
un fallido experimento del populismo constitucional. Y pretendo realizar este ejercicio a
partir de algunas de las principales características ya explicadas al describir el marco
teórico de este fenómeno que, para autores como Cass Mudde, es una verdadera ideología13.

En primer término, me gustaría llamar la atención sobre el carácter instrumental
que, desde un comienzo, se le atribuyó a la propuesta de nueva Constitución que debía
elaborar la Convención Constitucional. Ello queda meridianamente claro en las expresiones
del candidato a convencional constituyente, Jaime Bassa, quien sería elegido
posteriormente como vicepresidente de la Convención, el día de su instalación el 4 de julio
de 2021. En parte de su programa leíamos que:

“La actual Constitución ha sido un obstáculo para canalizar y prevenir el
malestar social (…). Ella ha impedido cambios sociales significativos y,
además, consagra una forma de relaciones sociales marcadas por la
mercantilización de los derechos. Para salir del conflicto actual es

13 Mudde (2013). Ob. Cit., p. 3.

12 Rol 9797-2020.



9

fundamental que la nueva Constitución dé paso a nuevas estructuras de
poder social que no estén marcadas ni por la mercantilización de la vida,
ni, sobre todo, por la concentración del poder, pues es esta concentración es
la que da paso al abuso de poder.”

En el mismo programa era posible visualizar la construcción de un nuevo
“pueblo” que reclamaba la satisfacción de diversas aspiraciones. Así sostenía que:

“Salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente, agua, pueblos
originarios, vivienda, igualdad entre hombres y mujeres, identidad sexual y de
género, solo por mencionar algunas, han configurado una cierta forma de
agenciamiento político del pueblo que reivindica otra forma de convivencia
social, una que no esté marcada por las opciones neoliberales del modelo de
sociedad, impuesto hace más de cuarenta años. La nueva Constitución debe
garantizar estos derechos y generar las condiciones institucionales necesarias
para una protección efectiva e inclusiva de todos ellos y un desarrollo
sostenible de la sociedad, que integre a todos los sectores sociales que hoy se
encuentran en condiciones de postergación estructural y garantice una
protección del medio ambiente que sea coherente con el ejercicio de dichos
derechos.”

El pensamiento de Jaime Bassa era representativo de muy distintas fuerzas que
llegaron a formar parte de la Convención Constitucional y una de cuyas primeras
reacciones fue frente al calificativo de “fuerzas políticas” exigiendo el apelativo de
“colectivos” que traducían las diversas identidades que se habían articulado para promover
el cambio del statu quo existente.

En segundo lugar, pasó relativamente desapercibido el hecho de que la Convención
Constitucional se negó a identificarse con el ejercicio del Poder Constituyente Derivado,
pues su mandato así como sus atribuciones y, ciertamente, sus límites tuvieron un origen
remoto en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que luego se tradujo en la
reforma constitucional de la Ley 21.200 que posibilitó la instalación de la Convención
Constitucional y el cumplimiento de su itinerario hasta el plebiscito de salida.

En este sentido, el debate de los primeros tiempos de la Convención estuvo
marcado por la confesada intención de autoatribuirse el ejercicio del Poder Constituyente
Originario proclamándolo así el artículo 1° del Reglamento General de la Convención.
Este intento explícito de no someter a reglas preestablecidas -o a límites- la redacción de la
propuesta constitucional, afortunadamente, no prosperó, aparte de esa declaración retórica
en el reglamento, lo que fue especialmente importante a la hora de exigirse el respeto de la
regla de los 2/3 de los convencionales en ejercicio para incorporar una norma a la
propuesta constitucional.

Lo que se viene expresando es una clara manifestación de los afanes populistas de
atribuir al pueblo el carácter de una voluntad general y colectiva que no debe ser objeto de
límites.

En tercer lugar, en Chile se intentó construir -en la terminología de Laclau- un
pueblo homogéneo, conformado por identidades colectivas diversas en el cual se hacía
residir la soberanía (Art. 2), pero conformado por diversas naciones indígenas a las cuales
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no sólo se les reconocía su libre determinación, sino que el derecho a su propio
autogobierno y al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones o autoridades bajo el
paraguas del denominado “pluralismo jurídico” (Art. 34). Todo ello sin perjuicio de
conferirles el derecho de participar en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su
representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y
nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones (Art. 5).

Esta mirada de un pueblo integrado por diversas naciones constituyó la base de la
declaración del Estado chileno como “plurinacional” en el artículo 1° de la Propuesta
Constitucional y que, según la Encuesta Plaza Pública CADEM, llevó al 35% del
electorado que votó el 4 de septiembre pasado a rechazarla.

Pero la articulación de este nuevo “pueblo”, tradicionalmente ignorado u oprimido,
se mostraba acompañada de la relevancia que se asignaba a las diversidades y disidencias
sexuales y de género para participar en condiciones de igualdad sustantiva de la
democracia y la ciudadanía (Art. 6.1).

Si observamos con detención, la particular regulación constitucional que se
reservaba a los pueblos originarios no tenía que ver con sus anhelos de mayor participación
en las cuestiones públicas, sino que con un acto reivindicatorio de su tradicional
postergación y sumisión bajo el modelo de un Estado colonial que era imperativo superar y
que debía manifestarse, en primer término, en la restitución de sus tierras históricas. Del
mismo modo, la superación de las diferencias odiosas que pueden enfrentar quienes
pertenecen a las diversidades sexuales pareciera que no se satisfacía debidamente a través
de estándares de igualdad afirmativa, sino que conducía, necesariamente, a un
empoderamiento de esos grupos en condiciones de preeminencia frente a otros igualmente
carenciados o postergados como podría ser el caso de los migrantes.

En cuarto lugar, y tal como lo propone el populismo constitucional, la propuesta
dada a conocer por la Convención Constitucional en el mes de julio de este año debilitaba
algunos mecanismos básicos de control en el esquema de funcionamiento del Estado de
Derecho chileno. En este sentido, puede señalarse que, después de una tradición bicameral,
que se remonta a la Constitución de 1822, se hacía desparecer el Senado siendo
reemplazado por una Cámara de las Regiones que no podía intervenir en el debate y
aprobación de cualquier proyecto de ley, sino que sólo de aquellas que tuvieran un claro
impacto regional. Con ello se eliminaba un contrapeso que, en nuestro devenir institucional
ha resultado clave para limitar y contener las pasiones y la efervescencia política de la
Cámara de Diputados. Esta, a su vez, era reemplazada por un Congreso de Diputadas y
Diputados, con escaños reservados para los pueblos indígenas, cuyos miembros eran
elegidos al mismo tiempo que el Presidente de la República, lo que tornaba ilusoria su
facultad de fiscalizar los actos del gobierno en la medida que el apoyo presidencial fuera
replicado en el aludido Congreso.

En esta misma línea, el Poder Judicial desaparecía como tal para transformarse en
un Sistema Nacional de Justicia donde la jurisdicción que imparten los tribunales
establecidos por la ley era colocada en situación de igualdad a la jurisdicción indígena, de
carácter esencialmente consuetudinario y que difería entre los diversos pueblos indígenas
existentes en nuestro territorio. Se encargaba, asimismo, a un Consejo de la Justicia no sólo
el nombramiento de los magistrados de los tribunales del país, sino que también el
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“gobierno, la gestión, la formación y la disciplina del Sistema Nacional de Justicia” (Art.
342.1). Este mismo Consejo, integrado también por dos representantes de los pueblos
originarios intervenía en los nombramientos de 4 integrantes de la nueva Corte
Constitucional, a la cual se la privaba del control preventivo de constitucionalidad de las
leyes y, también, de la posibilidad de cualquier persona que era parte de un proceso judicial
pudiera plantear la eventual inconstitucionalidad de un precepto legal que pudiera
aplicársele.

Podría seguirme extendiendo en ejemplos de cómo el populismo constitucional iba
ganando terreno en la propuesta de nueva Constitución chilena, pero, para finalizar,
quisiera referirme al sobrepoblado catálogo de derechos incluido en la propuesta
constitucional, el que, sin duda, iba mucho más allá de las inquietudes que se habían
manifestado en el estallido social. Se trataba, más bien, de configurar un Estado social de
derecho donde el Estado aparecía como el gran proveedor de las demandas hasta hoy
insatisfechas. No sólo se incorporaron nuevos derechos a la Carta Fundamental como el
derecho a la vivienda, que puede estimarse como muy necesario en orden a procurar el
“derecho a un mínimo vital”, sino que estos se recogieron diseñando minuciosamente las
características de las políticas públicas destinados a implementarlos.

Comprenderán ustedes que esta técnica tenia dos defectos: el primero era rigidizar
las políticas públicas pertinentes, pues cualquier cambio a su diseño debía pasar por una
reforma constitucional. El segundo era otorgarle un poder desmedido a los jueces para que,
a partir de su justiciabilidad directa, lograran lo que los poderes colegisladores no habían
hecho (Dworkin) sustituyendo, de paso, la necesaria deliberación democrática en el
Congreso. Innecesario sería recordar aquí la fuerza normativa directa de que hoy gozan las
constituciones, de modo que ninguna de sus disposiciones puede tener un carácter
exclusivamente programático.

El efecto populista de este enfoque quedó de manifiesto en una entrevista televisiva
en que, al ser preguntada una familia modesta, por el impacto que, para ellos, tendría la
consagración constitucional del derecho a la vivienda, respondieron que, por fin, tendrían
una casa propia entregada por el Estado. La pequeña hija que los acompañaba agregó,
además, que la casa debía tener un patio grande para su perro.

Dos palabras finales destinadas a la gobernanza. El PNUD ha señalado que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman parte de su Agenda 2030, destinados a
combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo, suponen la colaboración de los
particulares en los cambios que deben generarse al interior de nuestras sociedades. Es
decir, los modelos de “gobernanza” se gestan sobre la base de alianzas público-privadas y
no sobre la desconfianza del Estado en la gestión y apoyo de los particulares como se
evidenció en la propuesta constitucional chilena que fue rechazada por casi el 62% del
electorado el 4 de septiembre pasado.

En suma, debemos construir democracias más solidarias, pero inclusivas de todos,
donde no imperen los antagonismos ni las desconfianzas que son caldo de cultivo del
iliberalismo y del populismo constitucional.
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