
 

No, tampoco es tan así. ¡Vamos a
explicarlo!



En una entrevista dada el domingo 26 de septiembre,
el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa,

afirmó que:
 
 
 
 
 
 
 

Esta declaración fue rechazada por el ministro
Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa,

quien declaró que "aquí hay que ser muy
categóricos en que hay límites que están

expresamente establecidos en la reforma
constitucional que dio pie e hizo nacer a esta

Convención".
 

 "Si la nueva Constitución establece un
régimen transitorio que diga que -por

ejemplo- un año después de entrada en
vigencia el gobierno va a llamar a
elecciones, el gobierno tendrá que

llamar a elecciones”.
 
 



NO ENTIENDO, ¿PUEDE O NONO ENTIENDO, ¿PUEDE O NO
LA CONVENCIÓN ADELANTAR LASLA CONVENCIÓN ADELANTAR LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES?ELECCIONES PRESIDENCIALES?  

  
  

Lo primero es recordar que, según el artículo 135 de
la actual Constitución, la Convención no puede
“intervenir ni ejercer ninguna otra función o
atribución de otros órganos o autoridades
establecidas en esta Constitución o en las leyes”.
Es decir, no. No puede llamar a elecciones por sí
misma. 

Su labor es redactar la propuesta de nueva
Constitución que se votará en el Plebiscito de Salida.

 



¿Y QUÉ PASA SI EN ESA PROPUESTA DE¿Y QUÉ PASA SI EN ESA PROPUESTA DE
NUEVA CONSTITUCIÓN DICE QUE SENUEVA CONSTITUCIÓN DICE QUE SE

ADELANTAN LAS SIGUIENTES ELECCIONESADELANTAN LAS SIGUIENTES ELECCIONES
PRESIDENCIALES O PARLAMENTARIAS?PRESIDENCIALES O PARLAMENTARIAS?

  

¡Ah! Eso es algo distinto. De hecho, está regulado en
el artículo 138 de la Constitución.

Este dice que:

“La Nueva Constitución no podrá poner término
anticipado al período de las autoridades electas en
votación popular, salvo que aquellas instituciones
que integran sean suprimidas u objeto de una
modificación sustancial”.



Ahí es justamente donde surge la discusión,
porque no existe un parámetro absoluto y

frente a esto hay distintas interpretaciones,
aunque hay algunos casos en que existe bastante

consenso al respecto. 
 

(¡Nadie discute que sería “sustancial” pasar de
un Congreso bicameral a uno unicameral, o de
un sistema presidencial a uno parlamentario!)

 

 
LO DE SUPRIMIR SELO DE SUPRIMIR SE

ENTIENDE, PERO, ¿QUÉ ESENTIENDE, PERO, ¿QUÉ ES
UNA “MODIFICACIÓNUNA “MODIFICACIÓN

SUSTANCIAL”?SUSTANCIAL”?



Y ENTONCES, ¿CÓMO SEY ENTONCES, ¿CÓMO SE
RESUELVE ESTO?RESUELVE ESTO?

  
  

Por medio del debate y la deliberación política
dentro de la Convención. Como señaló el
convencional de Renovación Nacional, Ruggero Cozzi,
“esto debe evaluarse caso a caso”. Algo similar
planteó su par, Cristián Monckeberg, quien si bien
tildó de anticipada a la conversación sobre acortar
mandatos, señaló que si esto ocurría debía ser muy
justificado y que en “este proceso todas las
alternativas deben debatirse y estar sobre la mesa”.

 



Eventualmente. Podemos debatir si era muy pronto o
no para poner el tema sobre la mesa, pero no

podemos ignorar que en algún momento lo estará.
En ese sentido, es bueno que vayamos haciéndonos
la idea de que esta será una de las tantas discusiones
que tendremos en los próximos meses y que puede

que no todos tengamos la misma postura al respecto. 
 

De eso se trata un proceso constituyente: de
ponernos de acuerdo sobre la forma en que

queremos vivir juntos.
 
 
 
 

 

¿O SEA QUE ESTA ES UNA¿O SEA QUE ESTA ES UNA
DISCUSIÓN QUE VAN A TENERDISCUSIÓN QUE VAN A TENER

EN LA CONVENCIÓN?EN LA CONVENCIÓN?

 



Y recuerda, finalmente si la propuesta de nuevo
texto Constitucional se aprueba, el proceso de

adaptación de las actuales instituciones se va a dar
de manera paulatina.

 
Cada proceso de transición entre constituciones,

cuando se realiza de manera democrática y no por
la fuerza, es compleja y requiere adaptaciones
legales y de implementación que puede tomar

mucho tiempo. 
 

¡Esperemos a ver qué nos trae la propuesta del
nuevo texto constitucional! 
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