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Coordenadas para la disputa Constituyente y Constitucional en el Chile actual 

Héctor Testa Ferreira
1
. 

 

 

Introducción 

 

Partir diciendo algo quizá obvio aunque necesario: una Constitución no sólo es el texto 

fundamental de una sociedad, la norma que funda y da fundamento a todo el resto del 

ordenamiento jurídico, si no que en la Constitución de cada país se ven cristalizadas las 

hegemonías y relaciones de fuerza política y social que existen en él en un momento dado, 

cuestión que se proyecta en el tiempo con una durabilidad y vigencia efectiva variables. En 

ese sentido, es bastante evidente que las relaciones de poder que en su momento expresó 

nuestra Constitución vigente, han tenido una transformación sustancial desde aquél momento 

de cristalización, sobretodo si miramos los distintos aspectos de la hegemonía: en términos 

sociales, culturales, o socio-políticos, Chile no es el mismo que el de la larga noche 

dictatorial, aunque sus instituciones políticas, la legalidad en general, o los andamiajes de 

poder en las relaciones laborales o en el sistema de comunicación social, para mencionar 

algunos puntos centrales, siguen estando ampliamente determinados por lo constituido en esa 

época. En esa brecha es donde se ha abierto una progresiva pérdida de legitimidad del orden 

instituido, y ése es el trasfondo más profundo de la demanda actual por la realización de una 

Asamblea Constituyente, como mecanismo que permitiría superar la carencia de adhesión 

popular que tiene el pilar fundante de la legalidad vigente. 

 

Sin embargo, la existencia de un orden ilegítimo no es suficiente como para suscitar por sí 

mismo un nuevo proceso constituyente. La experiencia histórica muestra que un proceso 

constituyente se abre paso cuando se genera una situación de tensión social, económica, 

política y cultural que el orden constituido no puede canalizar por las vías 

institucionales constituidas. Decir “tensión” aquí implica al menos dos tipos de cosas: 

 

a. La existencia de múltiples factores de pérdida de legitimidad y hegemonía, de 

agotamiento y/o fractura económica, social, cultural, política, que producen una situación 

política que termina requiriendo el abrirse paso por causes distintos a los de la 

institucionalidad vigente, o dicho de otro modo, constituida. 

 

b. La existencia de una fuerza social y política que sea capaz de situarse en tales 

coordenadas e intensificar y visibilizar los factores antes dichos, y darle un carácter 

fundacional o refundacional a la salida de la situación de pérdida de legitimidad y 

                                                 
1
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Número 1, 2015, pp. 93-109. Publicación de Fundación CREA. Blog del autor: 
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hegemonía, agotamiento y/o fractura social. Sin dicho actor, tales fenómenos pueden ser 

procesados finalmente con carácter continuista, gatopardista, o dicho de otro modo, de 

manera que la potencia constituyente no se exprese como tal, si no que sólo como el 

posibilitar una reconstitución del orden constituido.   

 

Hay múltiples síntomas que podrían significar que en el Chile actual el primer punto está 

desde ya presente, incluso, quizás, en un proceso que viene tomándose ya varios años hacia 

atrás. Una mirada atenta a la historia reciente de nuestro país nos muestra que, a diferencia de 

quienes intentan darle un significado de carácter “sorpresivo” al ciclo de movilizaciones del 

2011, las causas del descontento y el malestar social vienen incubándose con una 

profundidad tal que la pregunta que cabe hacer a estas alturas es, más que los por qué de esa 

irrupción de movimientos y movilizaciones, el cómo ha sido posible que tardara tanto tiempo 

en emerger. Esto, además de clarificar el verdadero carácter antipopular y de contención 

social que tuvieron los Gobiernos de la Concertación, nos puede dar algunas luces sobre 

cuáles son los obstáculos y adversidades a derrotar si lo que queremos es visualizar y hacer 

avanzar un proceso constituyente de tipo refundacional, democrático y de apropiación y 

contenido popular. 

 

Con ya dos décadas y media de la entrega del Poder Ejecutivo y Legislativo por parte de la 

Dictadura cívico-militar (entrega forzada y pactada a la vez), es indudable que el sistema 

institucional legado por ella fue formulado con una particular eficacia en cuanto a su 

sistematicidad y perdurabilidad. Comparándolo con el resto de los esquemas políticos, 

sociales, económicos que dejaron los diversos autoritarismos y dictaduras en nuestro 

continente en los años 60s, 70s, y 80s, el de Chile resultó clara y nítidamente el más 

sistemático, el modelo neoliberal que es mundialmente sindicado como el primer 

“experimento” y referencia a seguir hasta bien entrados los 2000s, y fue quizá recién el 2011 

con el ciclo de movilización social que se derrumbó para muchos el mito de la 

“excepcionalidad chilena”, a pesar de lo cual aún sigue siendo sindicado por algunas elites 

como “modelo a seguir” en otros países. Es decir, ha sido un modelo perdurable, una 

“democracia de baja intensidad” con un consenso compartido por las dos grandes coaliciones 

partidarias, y una dinámica general de co-gobierno entre ellas que se sostuvo con grados de 

cohesión entre las elites políticas con un grado notoriamente mayor que en el resto de los 

países de la América del Sur. 

 

A lo anterior, el carácter altamente transaccional de la transición pactada y las políticas 

de los sucesivos Gobiernos de la Concertación posteriores, configuraron un escenario 

que logró retardar hasta el día de hoy la formulación de un nuevo orden constitucional, 

más allá de la existencia de sucesivas reformas que no han alterado lo esencial de una 

Constitución configurada explícitamente para neutralizar la posibilidad de su transformación 

y reemplazo. Esto marca una sustancial diferencia con los otros países del continente donde 

la salida de la dictadura implicó temprano o tarde un nuevo pacto constitucional (Brasil en 

1988 en medio de una lenta entrega del poder por parte de las elites cívico-militares, 
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Argentina tras cierta consolidación presidencialista confluyente con un pacto neoliberal 

bipartidista, en 1993), o donde el esquema autoritario y bipartidista se vio obligado a abrirse 

a una nueva configuración política (Colombia con la enervación de la violencia política en 

conjunto con el cese de una de las guerrillas, en 1991), o donde el surgimiento de un 

caudillismo presidencialista capitalizó de manera neo-autoritaria la caída del sistema de 

partidos (Perú en 1994 tras un autogolpe del Poder Ejecutivo), o donde la inestabilidad 

política del sistema de partidos las hizo retroceder y ceder ante la presión social y formular 

una nueva Constitución que recogía ciertas demandas políticas formuladas desde la 

ciudadanía, en especial reformas de participación y multiculturalismo (cuestión común en las 

nuevas constituciones de Colombia de 1991 y de Ecuador en 1998), o donde se debía poner 

fin a un largo régimen autoritario conservador sostenido por una Constitución 

extremadamente centralizadora del poder (la Constitución de Paraguay de 1992 que 

reemplazó la muy dictatorial Constitución de 1967). Los casos de los más nuevos procesos 

constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, con procesos explícitamente refundacionales 

y revolucionarios, confirman aún más el carácter bastante excepcional de Chile en la escena 

sudamericana, al menos en este punto de la permanencia casi incólume de las bases 

institucionales legadas por la Dictadura
2
. 

 

Ideas para conceptualizar el cambio refundacional: poder, proceso, y asamblea 

constituyente 
 

Dicho lo anterior, y tomando las distintas aristas acerca de lo constituyente en su sentido más 

amplio, desarrollar algunas cuestiones conceptuales que pueden permitir situarse en las 

disputas venideras: 

 

a. En términos históricos e ideológicos, es importante señalar que el concepto 

mismo de “poder constituyente” radicado en las asambleas constituyentes está 

vinculado a la práctica revolucionaria, ya sea fundacional o refundacional: tiene su 

origen en los procesos históricos que marcan hitos referenciales de la irrupción y desarrollo 

de la era moderna, las revoluciones inglesa, estadounidense, y francesa, y en alguna menor 

medida, las revoluciones independentistas en nuestra América. La idea de “poder 

constituyente” dice relación con el poner en la decisión del Pueblo, es decir en la soberanía 

popular, el fundamento del orden jurídico, político, social y económico de las sociedades, 

dejando atrás las concepciones que lo fundaban en alguna divinidad, tradición, monarca, 

etcétera. A la noción de poder constituyente subyace la idea y práctica de que es el Pueblo 

quien tiene el poder de constituir las normas que rigen la sociedad, y en especial, el conjunto 

                                                 
2
 Sobre una mirada a los procesos constituyentes latinoamericanos y un repaso general de sus 

antecedentes y características, ver Testa Ferreira, Héctor, “Aproximación a los procesos y 

tendencias constituyentes recientes en América Latina”, en Riquelme R., Jorge, et al. (comps.), 

América Latina. Nuevas miradas desde el Sur, Santiago, Minimocomún Ediciones, 2013, pp. 

111-139. Como la mayor parte de los textos citados en este trabajo, disponible en la web. 

https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/
https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/
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de normas fundamentales que la rigen, expresadas ideal y preferencialmente en la 

Constitución
3
.  

 

b. Enfatizar el carácter procesual: más que una asamblea constituyente, un proceso 

constituyente. La importancia de la existencia de una instancia denominada como “asamblea 

constituyente” está dada por estar inmersa en procesos de expresión de alianzas de distintos 

actores sociales y su irrupción en la disputa con y por la institucionalidad vigente. En otras 

palabras, es su ubicación en procesos de transformaciones radicales, en procesos 

revolucionarios o refundacionales, o bien en “procesos constituyentes” moderados, 

contenidos y regulados por el orden constituido, lo que le da la impronta al momento de la 

“asamblea constituyente”
4
. 

 

c. Los procesos constituyentes no son lineales, pueden contener o no nuevas 

constituciones y asambleas constituyentes (aunque suelen tener ambas), y van 

precedidos y a ellos les siguen numerosas reformas que suelen ser también 

constitucionales, ya sea profundizando, aplicando, o modificando el sentido señalado por la 

Constitución vigente, ya sea ésta una dictada con anterioridad a la irrupción del proceso 

constituyente o antes de él. Precisamente estas características hacen que la idea de lo 

constituyente tenga un rol clave en las actuales fuerzas políticas y sociales que intentan 

procesos de transformación bajo una perspectiva que integra en su seno a lo revolucionario y 

lo reformista a la vez, al comprenderse que los cambios históricos suceden en un tiempo que 

necesariamente supera lo coyuntural y en el que se desenvuelven dinámicas no excluyentes 

entre reforma y revolución
5
.  

                                                 
3
 Sobre algunos antecedentes teóricos e históricos sobre lo constituyente, ver Martínez Dalmau, 

Rubén, y Viciano Pastor, Roberto, “El nuevo constitucionalismo latinoamericano. 

Fundamentos para una construcción doctrinal”, en Revista General de Derecho Público 

Comparado nº9, 2011, pp. 1-24. 
4
 Algunas ideas y propuestas sobre esto están desarrolladas en texto de autoría propia, Testa 

Ferreira, Héctor, “Apuntes para una mirada proyectual hacia un nuevo proceso constituyente en 

Chile”, en Rowlands N., Jorge, y Aylwin, José (comp.), Desafíos para una ciudadanía plena en 

Chile hoy, Temuco, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 2012, pp. 33-44. 
5
 Se ocupa en este trabajo el término de “revolucionario” o de “revolución” con un doble sentido. 

Uno, enfatizar la ligazón histórica de la práctica y noción de lo constituyente (poder 

constituyente, asamblea constituyente, coyuntura constituyente, proceso constituyente, etcétera) 

con la práctica revolucionaria, entendido esto como el intento de superación radical (de raíz) del 

orden social existente, instituido, o dicho de modo a lo opuesto de lo constituyente, constituido. 

El otro sentido de aludir a lo revolucionario, es apuntar a la relación que hay entre la nueva 

emergencia de “lo constituyente” en el lenguaje político y social que se aprecia en varias partes 

del mundo en los últimos años, con la transformación, conceptual y política, de la noción de la 

revolución, y las búsquedas (tanto políticas como teóricas) que intentan la superación de la 

dicotomía excluyente entre reforma “o” revolución. La puesta en marcha de procesos 

constituyentes precisamente dice relación con un intento de práctica de una transformación 

https://www.academia.edu/6339900/El_nuevo_constitucionalismo_latinoamericano_fundamentos_para_una_construcci%C3%B3n_doctrinal
https://www.academia.edu/6339900/El_nuevo_constitucionalismo_latinoamericano_fundamentos_para_una_construcci%C3%B3n_doctrinal
https://testaferreira.wordpress.com/2011/12/16/apuntes-para-una-mirada-proyectual-hacia-un-nuevo-proceso-constituyente-en-chile/
https://testaferreira.wordpress.com/2011/12/16/apuntes-para-una-mirada-proyectual-hacia-un-nuevo-proceso-constituyente-en-chile/
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d. Es relevante señalar que, en general, tras la época de cristalización de un ideario 

constituyente expresado en la aparición general de constituciones y un Constitucionalismo 

asociado a ese movimiento, hubo durante todo el siglo XIX un movimiento en orden 

inverso, o al menos, de relativización y retroceso de las propuestas y fuerzas más 

radicales dentro de todos esos procesos constituyentes. Es lo que, a nivel político, tiene 

como referencial la época conocida como de las “restauraciones” y de numerosas formas de 

pactos liberal-conservadores, o, a nivel ideológico y en el lenguaje de la teoría política y 

constitucional, como liberalismo doctrinario, moderado, o clásico. En el campo de las 

formulaciones constitucionales, este movimiento y doctrina construyó y se afirmó en los 

conceptos de “poder constituyente derivado” y de “poder constituyente constituido”. El 

trasfondo de ambos conceptos dice relación con la radicación del poder de constituir en la 

facultad de llevar a cabo procesos de reforma constitucional que tienen los órganos ya 

constituidos, sobretodo, los representantes que componen el poder legislativo de cada Estado.  

 

e. De este modo, el sustento de esta reconceptualización de la noción (y práctica) del 

poder constituyente está relacionado con el principio de representación, y en especial, con 

una visión que entiende la representación como un poder de delegación del poder 

constituyente y la soberanía del pueblo, en sus representantes
6
. El carácter de esa 

representación fue también un objeto de disputa desde sus primeros orígenes, al 

comprenderse por parte de las fuerzas y actores más radicales de los procesos antes 

mencionados, que ese vínculo de representación no se podía entender sin su subordinación a 

                                                                                                                                                                    

radical (es decir revolucionaria) que  implica también el ámbito de las reformas, que por 

parciales o relativas que sean, concretan y visibilizan el proyecto de sociedad que se intenta 

impulsar, y perfilan un camino que precisamente puede llamarse como proceso revolucionario, 

más que un hito o evento puntual en su sentido más acotado, es decir como una cadena de 

sucesos coyunturales localizados en un período relativamente corto de tiempo, y que tienen la 

marca de lo destituyente, con un quiebre (total o cercano a ello) de la institucionalidad vigente, y 

altos niveles de violencia física desatada. Al contrario, la disputa también por dentro de los 

sistemas jurídicos y de la institucionalidad vigente, y con esto, el objetivo de conseguir grados 

mayores de legitimidad y validación también jurídica e institucional para el proyecto de 

transformaciones, es parte del carácter de los procesos políticos y sociales que han vuelto a poner 

la temática constituyente como parte central de sus programas, discursos, y el sentido común.  

Sobre un caso referencial en nuestro continente del intento del uso del derecho para el cambio 

social en un contexto de crisis de legitimidad y violencia exhacerbada, como fue el proceso 

constituyente colombiano, ver Lemaitre Ripoll, Julieta, El derecho como conjuro: fetichismo 

legal, violencia y movimientos sociales, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Universidad de los 

Andes, 2009, 428 p.  
6
 Sobre el tema de la representación política, ver De Cabo Martín, Carlos, Contra el 

consenso. Estudios sobre el Estado Constitucional y el Constitucionalismo de l Estado 

Social, México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 1997, p.127 y 

siguientes. 

https://www.academia.edu/3862405/LEMAITRE_RIPOLL_J._El_derecho_como_conjuro._Uniandes_y_Siglo_del_Hombre_Editores._Bogot%C3%A1._2009
https://www.academia.edu/3862405/LEMAITRE_RIPOLL_J._El_derecho_como_conjuro._Uniandes_y_Siglo_del_Hombre_Editores._Bogot%C3%A1._2009
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=144
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=144
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=144
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la soberanía popular como principio fundante, lo que se plasmaba en las demandas por la 

revocabilidad de los mandatos, la duración corta de éstos, la afirmación del derecho a la 

resistencia y a la rebelión ante la instauración de un orden ilegítimo y de toda práctica que 

sobrepasase o negase el mandato popular, y más en general, una visión de la democracia 

como ejercicio más permanente y progresivo que la sola práctica electoral de elegir 

representantes
7
. Es decir, una vertiente de reflexiones y prácticas emparentadas con lo que en 

el último tiempo se ha venido en llamar como democracia participativa, protagónica, 

radical. Es precisamente contra todos esos contenidos de una democracia radical y efectiva, 

que se levantaron primero las sucesivas “restauraciones” primero, los “pactos liberal-

conservadores” después, y, ya en el transcurso del siglo pasado, las nociones de una 

democracia meramente procedimental, “democracia de baja intensidad”, o “democracia 

competitiva”, que se han hecho dominantes con el auge de la ideología neoliberal a partir de 

las últimas décadas del siglo XX. 

 

Mapeando posibilidades. La trayectoria hacia el cambio constituyente 
 

Atendida la historia reseñada acá sobre lo constituyente, y un presente marcado por la 

pérdida y/o crisis de legitimidad y eficacia de los regímenes formalmente democrático-

liberales o lisa y llanamente neoliberales (cuestión aparejada con el agotamiento y progresivo 

desmantelamiento de los sistemas de bienestar en el llamado primer mundo y de los modelos 

nacional-desarrollistas o nacional-populares en nuestra región
8
), pasaremos a revisar 

algunas cuestiones más en tiempo presente y referidas al caso del Chile actual, tomando en 

consideración los aprendizajes emanados de los procesos constituyentes que se han abierto 

paso en otros países de nuestro continente
9
. 

 

a. Nuestro objetivo principal no es que la AC sea “lo antes posible”, si no que su 

convocatoria, forma de elección de sus integrantes y condiciones de funcionamiento, le 

permitan formular una nueva Constitución acorde a una vocación refundacional y de 

transformaciones lo más profundas y radicales posibles. Eso implica a su vez varios puntos: 

                                                 
7
 Con distinto grado de radicalidad, es lo que puede verse, desde el inicio del ideario sobre lo 

constituyente, con las propuestas del ala radical de esos procesos en Inglaterra, Estados Unidos y 

Francia. Los escritos de Thomas Paine, de Robespierre, o la Constitución dictada por la 

Asamblea Constituyente en la Francia de 1793, pueden citarse como muestras ejemplares de 

aquéllo. 
8
 Sobre la trayectoria del constitucionalismo, y una relación de sus etapas con la historia de nuestro 

continente, ver Testa Ferreira, Héctor, “Aproximación a los procesos y tendencias constituyentes 

recientes en América Latina”, op. cit., pp.115 y ss. 
9
 En especial, se alude con esto a los procesos constituyentes que han tenido un cauce que ha 

sobrepasado de manera democrática  a las instituciones vigentes, añadiendo a la mera elección de 

representantes que deliberen y dicten una nueva Constitución, otros mecanismos, formas e 

instancias de participación popular, esto es, los procesos vividos en Brasil, Colombia, Venezuela, 

Bolivia y Ecuador. 

https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/
https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/
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desde tiempos ajustados a la maduración de ideas, planteamientos, y posiciones de parte de 

las distintas fuerzas políticas y sociales a favor de la refundación de nuestro país, o dicho de 

otro modo, a favor de la ciudadanía y las grandes mayorías; la regulación de su forma de 

elección y las facultades que ésta tendrá; la permanencia de las instituciones constituidas y 

en particular del Congreso Nacional vigente en el marco de su funcionamiento y sus poderes 

de intervención y revisión sobre la acción de la Asamblea Constituyente; el tiempo de 

duración de la Asamblea, las eventuales limitaciones que pueda tener, etcétera. 

 

b. La profundidad del proceso destituyente y constituyente impulsado por la 

Dictadura oligárquica-militar fue tal, que la irrupción clara de un proceso de construcción 

de uno nuevo ha estado lleno de obstáculos y dificultades, dados precisamente por el poder 

acumulado de manera ilegítima en dicho proceso por los adversarios y enemigos declarados 

de ponerle fin a ese orden constituido, la “jaula de hierro” o esquema de gobernabilidad “a 

la neoliberal”, fuertemente limitativo de una democracia efectiva o de tipo derechamente 

oligárquica, que hoy nos sigue rigiendo. Esto ha implicado que se ha venido construyendo 

una emergente mayoría social y cultural de un signo distinto al proyecto dictatorial, con muy 

baja o casi nula expresión institucional, cuestión que tiene en un Congreso electo bajo el 

sistema electoral binominal uno de sus principales “cerrojos” y mecanismos de “trampa” 

institucional
10

, pero que es mucho mayor a él, desde donde además, irradia al conjunto del 

sistema institucional (la composición del Directorio del Banco Central o de TVN, del 

Tribunal Constitucional, o de los tribunales superiores de Justicia). La eliminación relativa 

del sistema electoral binominal es un paso no desdeñable, pues, para decirlo de manera 

gráfica, “una pequeña fisura en punto específico del paño puede derivar en que se raje por 

completo”,  pero es imprescindible que esto se acompañe de reformas constitucionales y 

del régimen político que permitan efectivamente una apertura y ruptura política real en 

los años venideros. Por lo pronto, instalar en el debate sobre las reformas constitucionales 

anunciadas para el próximo año, cuestiones tales como: la iniciativa popular de ley; la 

inclusión de normas que posibiliten expresamente la convocatoria a consultas populares 

vinculantes incluyendo el referéndum constitucional; las que regulen y restrinjan el 

financiamiento a los partidos políticos dominantes y aseguren mayores condiciones de 

                                                 
10

 Como bien ha resumido Fernando Atria, los tres grandes cerrojos estratégicos puestos por la 

Constitución del 80 son el sistema electoral binominal que sobrerrepresenta a la segunda mayoría 

igualándola con la primera relativizando la cuantía de sus respectivos apoyos (exceptuando la 

posibilidad de doblaje que recién en la última elección se dio en una cantidad significativa de 

territorios electorales), y obstaculizando casi por completo la llegada al Congreso por fuera de los 

dos bloques dominantes; la presencia de una alta cantidad de materias cuya reforma requiere 

quórums supramayoritarios, los que junto a lo anterior impide la formación de mayorías que 

permitan las reformas a la Constitución y sus leyes complementarias; y las facultades preventivas 

del Tribunal Constitucional, que debido a su composición (designado mediante la lógica de 

acuerdos binominales entre los dos bloques partidarios dominantes) funciona como última 

retaguardia de conservación de las ideas conservadoras. Ver Atria Lemaitre, Fernando, La 

Constitución tramposa, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2013, 164 p.  



 100 

igualdad a los emergentes y más en general el destinado a las organizaciones e iniciativas 

sociales; o la elección directa de intendentes y de órganos colegiados de gobierno regional, 

por mencionar algunos puntos de particular relevancia.  

 

c. En términos de la táctica más concreta para el avance de todo lo señalado, algunas 

cosas importantes de recalcar. Lo primero es partir del hecho más concreto de que el primer 

actor que hay que considerar en el actual escenario político, el con protagonismo principal y 

el manejo de los tiempos y decisiones puntuales sobre las eventuales reformas 

constitucionales y la aún más eventual y poco probable convocatoria a un plebiscito 

constituyente (en lo más inmediato y coyuntural) es el Gobierno de Bachelet y las fuerzas 

principales de la Concertación - Nueva Mayoría, y así lo será a no ser que emerja un actor 

social y político con el poder suficiente para inclinar la balanza política y electoral, todo esto 

dicho, al menos, durante el transcurso del actual Gobierno. Eso no implica que las fuerzas de 

vocación constituyente tengamos que subordinarnos a las decisiones que tome el actual 

Gobierno y las dirigencias de la Concertación – Nueva Mayoría, si no que el actuar con 

vocación constituyente está enmarcado en correlaciones y coordenadas donde parte de lo 

principal es, por lo pronto, el lograr tensionar las contradicciones entre los actores más 

dominantes, y develar y visibilizar sus reales posturas hacia el cambio constituyente, 

haciendo que el escenario político y social se mueva hacia posiciones de refundación 

constitucional más nítidas y profundas. Y en conjunto con lo anterior, el afianzar, 

madurar, y acrecentar la incidencia y fuerza de nuestras posiciones, movimientos, 

organizaciones, cuestión en lo que es central la proyección de un marco unitario que 

aglutine a la mayor cantidad de espacios hacia un frente o polo amplio que tenga expresión 

política-electoral en las próximas elecciones en el próximo ciclo de votaciones 2016-2017. 

 

d. Una cuestión que puede apreciarse en todos los procesos constituyentes que se han 

logrado abrir paso, es que sectores crecientes de los pueblos y las ciudadanías más activas 

y organizadas van asumiendo e interiorizándose del tema de lo constituyente y lo 

constitucional, cuestión donde es crucial la capacidad de los actores más lúcidos y 

articulados de impulsar y visibilizar la relación entre las temáticas y disputas más específicas, 

y el telón de fondo institucional de éstas, donde la Constitución es un eslabón de importancia 

estratégica. Y junto con lo anterior, la forja de una sucesión creciente de alianzas, 

movilizaciones, hitos de encuentro, foros, movimientos, donde se van detallando y 

desarrollando progresivamente las propuestas e ideas fundantes de la Constitución que se 

busca promover. El avance de este desarrollo tendencial va haciendo aparecer y evidenciar la 

necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, convirtiéndola con el tiempo 

en algo inevitable para la gran mayoría de los observadores o actores del proceso 

político, reduciendo la oposición  a la convocatoria del poder constituyente a una minoría 

generalmente anclada en los sectores más conservadores y retardatarios de la sociedad, y que 

se ven reflejados y beneficiados en el esquema del poder constituido que se pretende superar. 

Sin embargo, cuestión relevante a tomar en cuenta, esos sectores harán sentir su peso en el 

terreno de la puesta en marcha del momento constituyente, entendido éste momento como la 
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sucesión de hechos directamente relacionados con el funcionamiento de la asamblea 

constituyente. 

  

e. En este sentido, el paso de cuestiones genéricas como la demanda general de 

“queremos Asamblea Constituyente”, a cuestiones más específicas y concretas que se 

deben ir abriendo, como el mecanismo de elección de los asambleístas constituyentes, los 

tiempos y sus formas de actuación, el cómo se decidirá el Reglamento de la Asamblea 

(¿Antes o después de su puesta en marcha? ¿Por parte de los poderes constituidos o como 

parte de las facultades de la Asamblea Constituyente?), lo referido al carácter de los poderes 

que le son otorgados (poderes plenos o de poder constituyente “originario”, versus poderes 

limitados o de poder constituyente “derivado”), su relación con los poderes constituidos y la 

legalidad vigente (¿Qué pasa con el Congreso mientras está sesionando la Asamblea 

Constituyente?¿Los actos y decisiones de la Asamblea Constituyente son recurribles ante el 

Tribunal Constitucional u otras instancias de los poderes constituidos? Si se decide mantener 

el Congreso, ¿con qué poderes permanece?), la relación entre mecanismos y espacios de 

participación y las formas representativas dentro del proceso constituyente (audiencias 

públicas, iniciativa popular para presentar propuestas a la Asamblea, o asambleas 

constituyentes a niveles territoriales o sectoriales). Y, más allá de las cuestiones de carácter 

procedimiental y referidas a la trayectoria del proceso constituyente ya mencionadas, el 

amplísimo campo de los contenidos que queremos que tenga una nueva Constitución que 

abra un nuevo siglo para nuestro país, con una Constitución que por primera vez en nuestra 

historia sea producida y apropiada por las grandes mayorías, y sea un instrumento de 

promoción de derechos, bienestar, y de formación y educación política. Es lo que se abordará 

a continuación. 

 

Esbozo de algunos contenidos para la transformación constitucional 
 

Con el fin de dar pasos de avance en el proceso constituyente que queremos impulsar, se hace 

imperioso el abordar de manera más decidida los contenidos y propuestas de fondo en 

relación a las temáticas de la nueva Constitución que queremos para Chile. En esa tarea, 

las concepciones surgidas desde lo que se ha venido en llamar como los procesos 

constituyentes y el “nuevo Constitucionalismo latinoamericano” dan luces sobre las 

temáticas y coordenadas que son objeto de debate y disputa en la actualidad de nuestro país
11

.  

 

Es relevante señalar que en nuestra América, viene instalándose con fuerza el término de 

neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo para referirse a la expresión 

constitucional y más específicamente jurídica convergente con los procesos de cambio 

político e institucional recientes que se viven en nuestra región. El concepto de 

neoconstitucionalismo procede de ciertas tendencias presentes en una corriente de nuevas 

                                                 
11

 Los temas aquí reseñados están más ampliamente desarrollados en Testa Ferreira, Héctor, 

“Aproximación a los procesos y tendencias constituyentes en América Latina”, op cit. 

https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/


 102 

constituciones y construcciones doctrinales desde los años 50s y 60s en el ámbito europeo, y, 

sobretodo en el último tiempo, latinoamericano
12

. Viene a designar tanto una corriente 

doctrinal como a las mismas constituciones surgidas al alero de nuevas formas jurídicas que 

tienen diferencias sustanciales en relación al constitucionalismo clásico derivado de las 

revoluciones burguesas de perfil liberal, y, más aún, de las concepciones neoliberales que son 

ampliamente dominantes en el texto constitucional vigente en nuestro país. De todas formas, 

entre ambos nuevos constitucionalismos (el europeo y el latinoamericano) median procesos y 

trayectorias históricas imposibles de omitir, en particular por la búsqueda explícita de edificar 

una democracia y participación superior y más efectiva, un intento de superación de los 

marcos del liberalismo, y la pretensión explícita de conseguir transformaciones de carácter 

radical y refundacional.  

 

Partiendo por sus características y tendencias más relevantes de estas nuevas Constituciones 

y Reformas Constitucionales y prácticas asociadas al ya llamado “nuevo constitucionalismo 

latinoamericano”, podríamos señalar
13

:  

 

a. Constituciones amplias y extensas, con un amplio catálogo de derechos y mecanismos, 

garantías y órganos encargados de su reconocimiento y consagración efectiva, junto con su 

carácter universal, el principio de progresividad en su concreción, y su irradiación hacia todo 

                                                 
12

 Entre los autores latinoamericanos más referenciales en el desarrollo teórico de esta tendencia, 

puede citarse a Miguel Carbonell, César Rodríguez Garavito, Ramiro Ávila Santamaría, Patricio 

Pazmiño Freire, Roberto Gargarella, Julieta Lemaitre Ripoll, Carlos Villabela Armengol, o 

Rodrigo Uprinmy, por mencionar algunos. También es relevante señalar el vínculo que ha habido 

con un desarrollo similar en autores del ámbito ibérico, como  Boaventura de Sousa Santos, 

Gerardo Pisarello, Carlos de Cabo Martín, Albert Noguera Fernández, Rubén Martínez Dalmau, 

Roberto Viciano Pastor, o Antonio de Cabo. Estos dos últimos son miembros de la referencial 

Fundación CEPS, a cuya relevancia sobre la temática constituyente vinculada a los procesos en 

América Latina se le suma el haber sido uno de los espacios desde donde se forjaron parte de los 

equipos del movimiento-partido español Podemos.  Es relevante señalar además que muchos de 

estos autores mencionados han sido partícipes directos en los procesos constituyentes y reformas 

constitucionales en nuestro continente. Buena parte de sus obras están disponibles en la web, y al 

menos una de sus obras han sido reseñadas en la bibliografía presentada al final de este artículo.  
13

 Sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, además de los otros textos aquí citados, 

pueden consultarse como textos introductorios: Corte Constitucional de Ecuador para el período 

de transición, El nuevo Constitucionalismo en América Latina, Ecuador, Corte Constitucional de 

Ecuador para el período de transición, 2010, 93 p.; Villabella Armengol, Carlos, “Constitución y 

democracia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en IUS. Revista del Instituto de 

Ciencias Jurídicas de Puebla, 25, 2010, pp. 49-76; Gargarella, Roberto, y Courtis, Christian, El 

nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, Santiago de Chile, CEPAL, 

45p; y Martínez Dalmau, Rubén, y Viciano Pastor, Roberto, “Los procesos constituyentes 

latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Puebla, 25, 2010, pp. 7-29. 

https://mestrado.direito.ufg.br/up/14/o/34272355-Nuevo-Constitucionalismo-en-America-Latina.pdf?1352144011
http://148.215.2.11/articulo.oa?id=293222977003
http://148.215.2.11/articulo.oa?id=293222977003
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6162/S0900774_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6162/S0900774_es.pdf?sequence=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222977001
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222977001
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el ordenamiento jurídico e institucional. Junto con esto, son constituciones fuertemente 

programáticas, en el sentido de hacer referencia, sobretodo en su parte introductoria pero 

también en su catálogo de derechos y en el conjunto de sus disposiciones, un marco general 

en que se ven reconocidos y desarrollados los objetivos y anhelos mayoritarios de lo que se 

considera como la comunidad política que se expresa en la Constitución. 

 

b. El carácter directamente vinculante y condicionante de tales derechos y 

formulaciones programáticas, que en otras épocas y formulaciones se las consideraba más 

bien meras recomendaciones al legislador, al gobierno, y/o al intérprete judicial. Eso, en el 

contexto más general de lo que se ha llamado como “Constitucionalización del Derecho”, 

esto es, una concepción en que la Constitución se irradia y entromete en todas las áreas del 

ordenamiento jurídico y social, sin excepciones, difuminando la clásica concepción de 

separación entre derecho público y derecho privado
14

. Esto último, en el ámbito de los 

derechos, tiende a superar la liberal primacía de los derechos individuales, de primera 

generación o libertad negativa, frente a los derechos sociales o de segunda o tercera 

generación, es decir aquéllos que requieren la promoción y acción garante del Estado y la 

comunidad organizada, y la construcción de un espacio de lo público y lo común. 

 

c. La existencia de nuevas formas orgánicas o institucionales que se distancian de la 

clásica estructuración liberal del Estado y sus tres poderes formal y funcionalmente 

separados entre sí, con el propósito explícito de una refundación del Estado en los países de 

nuestro continente
15

. Aquí se visualiza la búsqueda de formas inéditas para el ámbito 

orgánico de la Constitución, con nuevas adiciones como el poder electoral o el poder 

ciudadano u otras instancias y mecanismos de participación popular e interrelación entre 

instituciones, difíciles de encuadrar en los esquemas del constitucionalismo clásico, y 

también, de las formas institucionales de perfil neoliberal, como las instituciones llamadas 

autónomas por ser independientes del control democrático (los bancos centrales, por 

ejemplo): al contrario, lo que se busca en estas reformas y nuevas constituciones es la 

institucionalización de mecanismos de participación democrática en distintos órdenes e 

instancias, y un sistema de controles y equilibrios entre las distintas instituciones del Estado, 

cuestiones centrales en cómo terminan concretándose las formulaciones programáticas y la 

                                                 
14

 Como reseña sobre el tema de la constitucionalización del Derecho y su aplicación en un caso 

particular  tras la dictación de una Constitución vía un proceso constituyente que marca el inicio 

de una nueva etapa del constitucionalismo en nuestro continente, ver Barroso, Luis, “El 

neoconstitucionalismo y la constitucionalización del Derecho (El triunfo tardío del Derecho 

Constitucional en Brasil)”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo 12, 2007, pp. 

25-50.  
15

 Sobre los fundamentos más teóricos de este propósito de superación del constitucionalismo 

liberal, paradigmático es el aporte de la obra de Boaventura de Sousa Santos. Ver Sousa Santos, 

Boaventura, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología 

del Sur. Bolivia, Alianza Interinstitucional CENDA-CEJIS-CEDIB, 2010, 156 p. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2538
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2538
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2538
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Refundacion%20del%20Estado_Lima2010.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Refundacion%20del%20Estado_Lima2010.pdf
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consagración de derechos
16

.  

 

d. En general, el rol expansivo, fundacional, y pedagógico que adquiere el texto 

constitucional. Expansivo, pues se espera que las instituciones y principios consagrados en 

la Constitución vayan irradiándose al resto del orden institucional y legal y a la vida social en 

su conjunto. Fundacional, pues se considera que la legitimidad democrática está anclada en 

el poder constituyente popular y su voluntad soberana, en un contexto histórico en que se 

considera la necesidad de refundar los Estados-nación en distintas claves y perspectivas. Y 

Pedagógico, ya que se busca que la Constitución sea un texto aprendido e interiorizado por 

las mayorías, como herramienta de promoción y defensa de derechos. Estos aspectos son 

confluyentes además con el creciente fenómeno de un activismo judicial vinculado a las 

demandas, movilizaciones, y organizaciones sociales, colocando las instancias 

jurisdiccionales, y en particular a los entes vinculados a la jurisdicción constitucional, como 

entes centrales en la construcción de justicia y cohesión social efectiva, además de una 

concepción que reconoce la progresividad y exigibilidad directa de los derechos sociales ante 

los tribunales u otras instituciones estatales. 

 

En conjunto con las anteriores características que podemos señalar como propias del llamado 

“nuevo constitucionalismo latinoamericano”, podemos terminar señalando algunas 

temáticas particularmente presentes en los debates políticos e ideológicos en la 

actualidad de nuestro continente, con implicancias relevantes en lo constitucional: 

 

e. La temática de la unidad e integración continental latinoamericana o sudamericana, 

cuestión que si bien es un proceso muy preliminar en muchos aspectos, es un tema que, a 

nivel de los ordenamientos constitucionales tiene y tendrá una relevancia creciente. En este 

punto, en una fase muy preliminar aún, se pueden señalar puntos como la consagración de 

instancias y formas de ciudadanía a nivel regional, la interconexión social, cultural y 

económica de nuestros países, o el establecimiento de políticas e instituciones comunes que 

delineen caminos de construcción de gobierno regional y de complementariedad entre los 

distintos gobiernos y áreas del continente. 

 

f. El tema de las formas institucionales que tiendan a la descentralización y 

desconcentración del poder, en un contexto en que éste se ha asumido generalmente de 

manera muy oligárquica, centralizada y concentrada, fenómeno de múltiples dimensiones y 

aristas expresado entre otras cosas en un férreo control elitista sobre las instituciones y el 

                                                 
16

 De manera ilustrativa, se ha llamado a estos aspectos orgánicos como la “sala de máquinas de la 

Constitución”, recalcando con esto la relevancia de los aspectos orgánicos o institucionales para 

la efectiva consagración y eficacia de las formulaciones programáticas y los derechos 

establecidos en el texto constitucional. Ver Gargarella, Roberto, “El constitucionalismo 

latinoamericano y la “sala de máquinas” de la Constitución (1980-2010)”, en Revista Gaceta 

Constitucional, nº 48, 2011, pp. 289-305. 

http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2048%20Roberto%20GARGARELLA.pdf
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2048%20Roberto%20GARGARELLA.pdf
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Estado en su conjunto, un fuerte presidencialismo aún muy dominante, y en un exhacerbado 

peso político, económico y demográfico de las capitales y grandes ciudades. Tales cuestiones 

han venido abordándose con varios de los otros puntos aquí tratados más adelante, y en 

específico, con la promoción de un municipalismo, el comunalismo, y el control comunitario 

de los procesos de decisión social y política, donde la construcción de una democracia más 

participativa y eficiente en la consecución de sus objetivos sociales, económicos, culturales, 

tiene en su eslabón más local un aspecto central, no sólo como propuesta en abstracto si no 

que como práctica concreta que ha ido avanzando en cuanto a su importancia.  

 

g. En esto, la consagración de la Multiculturalidad y el carácter Plurinacional que se han 

dado algunos Estados tiene una particular relevancia en el establecimiento de autonomías de 

diverso tipo a los pueblos y comunidades indígenas, cuestión que tiene proyecciones más allá 

de lo relacionado sólo con aquéllos pues modifica un aspecto central del cómo se han 

construido los “Estados-nación” en nuestro continente y el mundo en general. De hecho, han 

sido las reivindicaciones, luchas, y movimientos de los pueblos indígenas u originarios del 

continente actores de primera relevancia en construir idearios y demandas que han 

impregnado de manera central al conjunto del nuevo constitucionalismo latinoamericano, o 

dicho de manera más general, a los procesos constituyentes y los escenarios políticos y 

sociales de nuestra región desde hace por lo menos dos décadas. Algunos puntos, como la 

descentralización del poder, el control territorial, la temática socio ambiental, la autonomía 

como principio de construcción social y demanda a instituirse también en los distintos 

niveles normativos e institucionales, el surgimiento de un pluralismo jurídico que diversifica 

las fuentes de creación de normas (y los sujetos que pueden activarlas) hacia instancias no 

propiamente estatales (en el caso de los pueblos originarios, hacia instituciones propias y el 

llamado “derecho propio” de ellos), o el reconocimiento, protección, y promoción de formas 

económicas y productivas distintas al capitalismo, todas estas, cuestiones inéditas y que 

implican e irradian más allá de su aplicación exclusiva a los pueblos o comunidades 

indígenas u originarias
17

. 

 

h. Lo ambiental y territorial, en el cual convergen aspectos vinculados al control sobre los 

recursos naturales o comunes de cada territorio, la crítica al llamado “extractivismo”, es 

decir, la continuidad de sistemas productivos fuertemente  dependientes de la extracción de 

recursos naturales
18

, y temáticas inéditas en la historia del Constitucionalismo, como el “buen 

                                                 
17

 Noguera Fernández, Albert, “Plurinacionalidad y Autonomías. Comentarios en torno al nuevo 

Proyecto de Constitución boliviana”, en Revista Española de Derecho Constitucional 84 

(septiembre-diciembre), 2008, pp. 147-177. 
18

 Sobre la crítica al extractivismo y desde una postura crítica frente a varios aspectos de los 

actuales gobiernos progresistas o de izquierdas en nuestro continente, es relevante consultar la 

obra de autores y referencias políticas como el ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera Presidente 

de la Asamblea Constituyente de Ecuador hasta su salida del cargo en la recta final del proceso de 

redacción de la Asamblea, con diferencias de la alianza de fuerzas que sostienen al Gobierno de 

http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=610033&bd=JURIDOC&tabla=docu
http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=610033&bd=JURIDOC&tabla=docu
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vivir” y la noción de que es posible y necesario superar las formas dominantes de 

“desarrollo” y “crecimiento” económico. En su aspecto de control y manejo comunitario de 

los territorios por parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales de tipo territorial, este 

punto confluye con el de la descentralización y desconcentración del poder y las 

instituciones, y con la promoción de una nueva economía y una participación más real y 

directa de las comunidades sobre sus territorios y recursos.  

  

i. La construcción de una democracia participativa, protagónica, social, o dicho de otro 

modo, una nueva relación entre las instituciones estatales y las ciudadanías o pueblos, sus 

organizaciones y movimientos, y en general, las dinámicas y mecanismos de participación 

que superen los marcos de la considerada estrecha e insuficiente “democracia representativa” 

y sus ejercicios electorales. Aquí podemos mencionar las propuestas y prácticas de 

presupuestos participativos, la revocabilidad de los mandatos de los cargos de elección 

popular, las prácticas de “contraloría social”, la iniciativa popular de ley, la plebiscitación de 

numerosos asuntos que antes recaían exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

las “audiencias públicas”, la promoción de la organización social en distintos niveles 

(comunicacionales, territoriales, comunitarios)
19

. 

 

j. La inserción en el texto constitucional de principios, propuestas y regulaciones que tienden 

a la promoción de una economía de nuevo tipo, bajo principios de solidaridad, 

complementariedad, igualdad y justicia social, protección al trabajo, sustentabilidad 

territorial y ambiental, o buen vivir, por mencionar algunos. Si bien parte de estos puntos 

habían sido antes apuntados en el marco de las constituciones del ciclo nacional-

desarrollista en nuestro continente, el énfasis puesto en esto en las más recientes nuevas 

constituciones y reformas constitucionales en varios países, implica una superación tanto 

por su cantidad de normas e instituciones que instauran esta temática, como por la 

sistematicidad con que es tratada, en especial en las nuevas constituciones derivadas de los 

procesos vía asambleas constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que bien pueden 

señalarse como los casos referenciales en éste y otros temas aquí abordados
20

. 

 

k. La amplia y multifacética cuestión de género, donde las constituciones latinoamericanas 

que han sido producto de los procesos constituyentes de carácter democrático de los últimos 

                                                                                                                                                                    

Rafael Correa, o del boliviano Raúl Prada Alcoreza, también de protagónica labor en la 

constituyente de Bolivia y con posiciones progresivamente críticas frente al Gobierno encabezado 

por Evo Morales, o del intelectual uruguayo Eduardo Gudynas.   
19

 Méndez López, Josefina, y Cutié Mustelie, Danelia, “La participación popular en el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano. Una mirada desde la perspectiva de los Derechos”, en IUS. 

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 25, 2010, pp. 94-115. 
20

 Bizarro Barrosa, Leticia; Moricz, Mariana; y González Piñeros, Milena, “Los procesos de las 

Asambleas Constituyentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela: la institucionalización de otros 

paradigmas”, en Revista Otra Economía, 4 (III),  2009, pp. 155-176. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222977005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222977005
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjtkJ69kerGAhVJSpIKHevZAPI&url=http%3A%2F%2Frevistas.unisinos.br%2Findex.php%2Fotraeconomia%2Farticle%2Fdownload%2F1131%2F312&ei=wiKtVe2nK8mUyQTrs4OQDw&usg=AFQjCNEFW_86zNsVydGAB5690UFkxFXrzQ&sig2=IKU5dHvHsoSJ4udOwIs3AQ&bvm=bv.98197061,d.aWw&cad=rja
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tiempos han sido las primeras a nivel mundial en consagrar como aspecto de primer orden, 

por lo pronto, en el lenguaje usado y la permanente referencia al género femenino en todo el 

texto constitucional. Lo anterior es un intento mucho más allá de lo nominativo, y es notorio 

el esfuerzo por generar impulsos efectivos a la igualdad en todos sus aspectos y la 

participación política y social de las mujeres, que por lo demás, han sido y son parte 

protagónica de los procesos constituyentes y el auge de movimientos sociales y populares en 

el continente
21

.  

 

Como se aprecia, en todos estas temáticas hay puntos de complementariedad e intersección, 

pero también, como es natural en toda emergencia de nuevos paradigmas y de procesos 

históricos que los concretan en la realidad, asuntos en que no han sido ni son menores las 

dificultades, tensiones y contradicciones puestas en el camino de despliegue de estos 

procesos constituyentes y de reforma y desarrollo constitucional que se vienen viviendo en 

nuestro continente. De todas formas, para terminar, no está de más explicitar la vocación que 

anima estas páginas, que no es otra que sumarse a las contribuciones que intentan poner a 

nuestro país en la senda de una transformación refundacional, anhelo que tiene en lo 

constituyente y lo constitucional dos claves estratégicas para los actores sociales y políticos 

que pueden, eventualmente, construir en los años venideros un cambio de época inédito en la 

historia de nuestro país. 

 

 

Bibliografía 

 

Atria Lemaitre, Fernando, La Constitución tramposa, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 

2013, 164 p.  

 

Ávila Santamaría, Ramiro, El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el Derecho 

en la Constitución de 2008, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2011, 308 p. 

 

Barroso, Luis, “El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del Derecho (El triunfo 

tardío del Derecho Constitucional en Brasil)”, en Revista de Derecho de la Universidad de 

Montevideo 12, 2007, pp. 25-50.  

 

Bizarro Barrosa, Leticia; Moricz, Mariana; y González Piñeros, Milena, “Los procesos de las 

Asambleas Constituyentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela: la institucionalización de otros 

paradigmas”, en Revista Otra Economía, 4 (III),  2009, pp. 155-176. 

 

Carbonell, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, 

Trotta – UNAM, 2007, 334 p.   

                                                 
21

 Una buena compilación de esto (hasta el año 2006), en Montaño V., Sonia, y Aranda, Verónica, 

Reformas constitucionales y equidad de género, Santiago de Chile, CEPAL, 2006, 359 p.  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/25599/lcl2489e.pdf


 108 

 

Corte Constitucional de Ecuador para el período de transición, El nuevo Constitucionalismo 

en América Latina, Ecuador, Corte Constitucional de Ecuador para el período de transición, 

2010, 93 p.  

 

De Cabo Martín, Carlos, Contra el consenso. Estudios sobre el Estado 

Constitucional y el Constitucionalismo del Estado Social,  México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM, 1997, 385 p. 

 

Gargarella, Roberto, “El constitucionalismo latinoamericano y la 'sala de máquinas' de la 

Constitución (1980-2010)”, en Revista Gaceta Constitucional, nº 48, 2011, pp. 289-305. 

 

Gargarella, Roberto, y Courtis, Christian, El nuevo constitucionalismo latinoamericano: 

promesas e interrogantes, Santiago de Chile, CEPAL, 45p. 

 

Lemaitre Ripoll, Julieta, El derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos 

sociales, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, 2009, 428 p. 

 

Martínez Dalmau, Rubén, y Viciano Pastor, Roberto, “Los procesos constituyentes 

latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional”, en IUS. Revista del Instituto de 

Ciencias Jurídicas de Puebla, 25, 2010, pp. 7-29. 

 

Martínez Dalmau, Rubén, y Viciano Pastor, Roberto, “El nuevo constitucionalismo 

latinoamericano. Fundamentos para una construcción doctrinal”, en Revista General de 

Derecho Público Comparado nº9, 2011, pp. 1-24. 

 

Méndez López, Josefina, y Cutié Mustelie, Danelia, “La participación popular en el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano. Una mirada desde la perspectiva de los Derechos”, en 

IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 25, 2010, pp. 94-115. 

 

Montaño V., Sonia, y Aranda, Verónica, Reformas constitucionales y equidad de género, 

Santiago de Chile, CEPAL, 2006, 359 p.  

 

Noguera Fernández, Albert, “Plurinacionalidad y Autonomías. Comentarios en torno al 

nuevo Proyecto de Constitución boliviana”, en Revista Española de Derecho Constitucional 

84 (septiembre-diciembre), 2008, pp. 147-177. 

 

Pazmiño Freire, Patricio, “Algunos elementos articuladores del nuevo constitucionalismo 

latinoamericano”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 

67/68, pp. 27-54. 

 

Pisarello, Gerardo. Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, 



 109 

Madrid, Editorial Trotta, 2011, 222 p. 

 

Rodríguez Garavito, César (coord.), El derecho en América Latina. Un mapa para el 

pensamiento jurídico del siglo XXI, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2011, 432 p. 

 

Sousa Santos, Boaventura, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde 

una epistemología del Sur. Bolivia, Alianza Interinstitucional CENDA-CEJIS-CEDIB, 2010, 

156 p. 

 

Testa Ferreira, Héctor, “Apuntes para una mirada proyectual hacia un nuevo proceso 

constituyente en Chile”, en Rowlands N., Jorge, y Aylwin, José (comp.), Desafíos para una 

ciudadanía plena en Chile hoy, Temuco, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 

2012, pp. 33-44. 

 

Testa Ferreira, Héctor, “Aproximación a los procesos y tendencias constituyentes recientes en 

América Latina”, en América Latina. Nuevas miradas desde el Sur, Santiago, Minimocomún 

Ediciones, 2013, pp. 111-139. 

 

Viciano Pastor, Roberto (ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, 372 p. 

 

Villabella Armengol, Carlos, “Constitución y democracia en el nuevo constitucionalismo 

latinoamericano”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 25, 2010, 

pp. 49-76. 


