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PRESENTACIóN

Chile, ha tenido una explosión social de cuatro semanas, desde el 18 de 
octubre hasta el 15 de noviembre de 2019, inédita en la historia chilena, que 
implicó a todo el país de Arica a Magallanes, con movilizaciones masivas. Sólo 
en Santiago, la concentración mayor logró reunir más de un millón doscientas 
mil personas, cuyo reclamo en las calles fue por la vulneración de la dignidad 
de las personas, la grave desigualdad económico-social y la concentración de la 
riqueza, las pensiones indignas, las remuneraciones que no posibilitan cubrir 
las necesidades mínimas de vastos sectores de la sociedad chilena, el acceso a un 
sistema de salud adecuado, la garantía de precios razonables de los medicamentos, 
como asimismo un rechazo al Estado neoliberal, la necesidad de políticas sociales 
y transferencias a los sectores más necesitados y el aseguramiento de derechos 
sociales, entre otras materias.

La protesta social pacífica, ha estado acompañada de represión desproporcio-
nada de las fuerzas policiales: más de doscientas personas han perdido parte de 
su visión por perdigones disparados por la policía y miles de personas lesiona-
das. Por otra parte, debe también señalarse la acción de grupos organizados de 
violentistas que han destruido estaciones de metro, supermercados, farmacias, 
locales universitarios, locales de retail, iglesias, cuarteles de carabineros, entre 
otros, a través del país. Tanto la violación de derechos humanos por parte de la 
policía como los delitos cometidos por los grupos de saqueadores e incendiarios 
de bienes públicos y privados, deben en el marco del Estado de Derecho, ser 
investigados, determinados los responsables y aplicadas las sanciones que establece 
nuestro ordenamiento jurídico por los tribunales competentes.

El jueves 14 de noviembre, el Congreso Nacional, asumiendo la protesta 
social y su legitimidad, adoptó la responsabilidad de construir un gran acuerdo 
político nacional plural, que abarca a las fuerzas políticas nacionales, desde la 
UDI hasta el Frente Amplio, pasando por Renovación Nacional, Evópoli, ra-
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dicales, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Socialista, 
el cual sólo vio la luz en la madrugada del 15 de noviembre a las 3 horas de la 
madrugada, lo que permitió concordar el inició de un proceso para construir 
una nueva Constitución a partir de cero, dejando atrás la Constitución de 1980, 
generada por el régimen autoritario militar, la que impide reformas estructurales 
por el quórum de dos tercios exigidos por el capítulo de reforma de la Cons-
titución para modificar los capítulos de bases de la institucionalidad, derechos 
y garantías constitucionales, Tribunal Constitucional, el propio mecanismo de 
reforma constitucional, además del capítulo sobre Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad, y Consejo de Seguridad Nacional.

El acuerdo firmado consiste en tres pasos. En el primero, se acordó un ple-
biscito o referéndum de inicio del proceso, en que la ciudadanía responderá en 
abril próximo dos preguntas: 1) si se está de acuerdo con establecer una nueva 
Constitución, siendo la respuesta sí o no. 2) define el mecanismo para desarrollar 
la nueva Constitución, donde la ciudadanía deberá pronunciarse sobre si quiere 
una convención mixta constituyente, constituida la mitad de ella por diputados 
o senadores actualmente en ejercicio, los cuales dejarán de ser miembros del 
Congreso al incorporarse a la Convención Constituyente y, la otra mitad, de 
ciudadanos elegidos por un sistema de representación proporcional; la segunda 
alternativa, es una convención o asamblea constituyente elegida íntegramente por 
los ciudadanos por un sistema de representación proporcional. La ciudadanía 
deberá votar y determinar cuál es la modalidad de convención por la cual opta. 
El acuerdo determina el establecimiento de una comisión técnica integrada de 
parlamentarios con apoyo de especialistas, donde se determinará la cantidad de 
integrantes de la convención, el procedimiento de presentación de candidaturas, 
la existencia de listas, cuotas de minorías, de género, entre otros aspectos.

La Convención Constituyente, en la modalidad decidida en el plebiscito o 
referéndum de abril de 2020, se elegirá en octubre de 2020, en conjunto con la 
elección de gobernadores regionales y elecciones municipales. Dicha Convención 
funcionará por nueve meses, con una posible postergación máxima de tres meses. 
Los acuerdos deben adoptarse por dos tercios de los miembros en ejercicio de 
la Convención a partir de cero o de una hoja en blanco, donde las materias que 
no tengan el quórum señalado no estarían en la Carta Fundamental.

El tercer paso es un referéndum o plebiscito de salida, en que la ciudadanía 
resuelve sobre la aprobación o rechazo del texto elaborado por la Convención 
Constituyente.
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Este acuerdo requiere, por otra parte, de una agenda social urgente y de corto 
plazo de mejoramiento de pensiones, sistema de salud, precios de medicamentos, 
a la cual debe avocarse el gobierno y el Congreso, sin perjuicio de las medidas 
sociales de mediano plazo.

nuEstro númEro dE la rEvista

Dejando informados a nuestros lectores de los temas vertebrales del proceso 
político, económico y social nacional, debemos también señalar que este es el 
último número de Estudios Constitucionales que se desarrolla en papel y en 
forma electrónica. A partir del primer número de 2020 la revista sólo se editará 
en versión electrónica.

El presente número presenta nueve artículos, de los cuales cuatro son naciona-
les y cinco latinoamericanos. Ellos son los siguientes: La relación entre el derecho 
nacional y el derecho convencional como base del control de convencionalidad 
de Luis Castillo Córdova; La acción de tutela contra sentencias de tutela: una 
manifestación de la constitucionalización del derecho jurisprudencial en Colom-
bia, de John Fernando Restrepo Tamayo y Ricardo Vergara Cardona; Mutacio-
nes del presidencialismo. La transformación del poder presidencial en Colombia 
(1974-2018), de Ana Catalina Arango Restrepo; Responsabilidad corporativa 
en procesos transicionales de paz: entre la judicialización y la autorregulación, 
caso colombiano, de Jenner Alonso Tobar Torres; Ni rebelión ni autoritarismo 
judicial. Una defensa del control de la constitucionalidad de la Jurisprudencia, 
de Rodrigo Camarena; Elementos de análisis desde el Derechos Fundamentales 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: entre la pesadilla y el noble 
sueño de Nicole del Canto Rivera; Ciudadanía y migración. ¿Son compatibles?, 
de Juan Pablo Beca F.; El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Estudio a 
la luz de su aplicabilidad, de Isaac Ravetllat Ballesté y Cristian Contreras Rojas; 
y En defensa del casuismo: reflexiones acerca del control de constitucionalidad 
de las limitaciones a la propiedad privada, de Matías Guiloff Titiun. 
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