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I. Definiciones claves del debate
¿Qué es la Constitución?
Es la ley fundamental del Estado, la cual debe ser expresión de un pacto celebrado entre todos los integrantes de
la sociedad política, y que tiene como finalidad organizar y
limitar el poder estatal, asegurar los derechos de todas las
personas y grupos, y permitir la participación política del
Pueblo.
La Constitución tiene supremacía por sobre toda otra regla
jurídica, por lo que las demás normas deben ajustarse a
ella tanto en relación a su contenido como a la forma en
que son elaboradas.

¿Qué rol le atribuimos?
Para los democratacristianos la Constitución debe unir, o
sea, debe ser la Casa Común en que todos, siendo diferentes y pensando distinto, podamos reunirnos, porque en
ella se deben ver reflejadas las ideas básicas que todos los
chilenos compartimos acerca de las normas, principios y
valores que han de regir nuestra convivencia.
Es por ello que la Constitución debe ser el resultado de un
Pacto celebrado entre los distintos integrantes de la sociedad.

¿Por qué necesitamos una nueva
Constitución?
Los democratacristianos estamos convencidos de que es
conveniente que celebremos un nuevo Pacto Constitucional porque la Carta de 1980, a pesar de las numerosas
reformas que ha sufrido, no ha logrado que la ciudadanía la
considere como propia, es decir, como una Casa Común.
Ello se refleja en distintas cosas, como: 1) numerosas encuestas, que manifiestan que una amplísima mayoría apoya la tesis del cambio constitucional; 2) en que, pese a
las reformas que se han introducido a la Constitución de
1980, muchos siguen considerándola ilegítima; 3) en que la

sociedad chilena ha cambiado cultural y económicamente
y la actual Carta Fundamental no lo refleja; 4) en que esa
Constitución contiene reglas que impiden la igualdad política de los ciudadanos, la expresión de las mayorías y una
mayor participación democrática, porque desconfía de la
capacidad del Pueblo para decidir su destino; y, por último,
5) en que aparece comprometida ideológicamente con el
sector político que la ideó e impuso.

¿Cuáles son los ejes de nuestra
propuesta?
Para que la Constitución sea la casa común que todos deseamos, la Democracia Cristiana considera que una nueva
Constitución para Chile debe ser un instrumento eficaz que
garantice y promueva de mejor manera las siguientes tres
materias: Dignidad, Democracia y Derecho, las “tres D”.
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IDEAS FUERZA
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•

Constitución como una Casa Común.

•

La Constitución debe surgir de un Pacto entre los
miembros de la sociedad.

•

Como la Constitución de 1980 no nos une, necesitamos tener una nueva Constitución.

•

La nueva Constitución debe fundarse en los valores de la Dignidad, la Democracia y el Derecho.

II. Las “tres D”
La nueva Constitución debe fundarse en los valores de la Dignidad, la Democracia y el Derecho, las “tres D”.

1. DIGNIDAD
La dignidad humana es el reconocimiento de que, por el solo hecho de ser persona, todos tienen derecho a ser tratados
con respeto y consideración, porque la persona es un fin en sí mismo y no un medio o un objeto.

Nuestra concepción de la dignidad humana
Creemos que debe reconocerse constitucionalmente el
carácter inviolable de la dignidad humana y, como consecuencia de asumir en serio el valor de la dignidad:

1. De la dignidad se desprende que todos gozamos
de un conjunto de derechos fundamentales,
que deben ser reconocidos y garantizados por la
Constitución.
2. Si bien podrían agregarse nuevos derechos, no
cualquier interés de un grupo alcanza a ser un
derecho de carácter fundamental.
3. Nos oponemos a una Constitución con hiper inflación de derechos. Si se eleva al nivel constitucional todo aquello que puede parecer desea-

“

Dignidad significa:
Proteger la
vida de las
personas en
todas sus etapas
y en cualquier
situación.

”

ble y positivo en un momento a una determinada
mayoría, se trivializa la noción de derecho fundamental y se reduce ilegítimamente la esfera de
asuntos que deben ser dejados a la deliberación
democrática del Pueblo.
4. Los derechos fundamentales se originan en la
propia naturaleza de la persona humana y no
son concedidos por el Estado, sino que son exigencias que éste sólo debe reconocer, promover
y proteger.
5. La nueva Constitución debe comprometerse a
respetar los tratados internacionales ratificados
por Chile en materia de derechos humanos.
6. La Constitución debe reconocer el carácter pluricultural de la nación chilena, destacando especialmente la existencia y aporte de los pueblos
indígenas que viven en nuestro territorio y el deber del Estado de respetar y promover sus expresiones culturales.
7. El recurso o acción constitucional de protección
es un instrumento de urgencia que es adecuado
para garantizar cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, contra actos u omisiones ilegales o arbitrarias. Ello
no significa que las personas puedan exigir una
declaración judicial sobre cuáles son las prestaciones justas que les concedería directamente la
Constitución,
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IDEAS FUERZA
•

Reconocimiento del carácter inviolable de la dignidad humana.

•

De la dignidad como fuente de los derechos fundamentales.

•

Oposición a hiper inflación de derechos constitucionales para no debilitarlos.

•

Los derechos surgen de la naturaleza humana:
el Estado no los crea y debe reconocerlos y asegurarlos.

•

Reconocimiento del carácter pluricultural de la
Nación chilena.

•

Ampliación del recurso de protección para garantizar todos los derechos constitucionales.

De la fuente de la dignidad humana emanan los derechos fundamentales, que son de distinto
tipo: individuales, políticos y sociales; y de ella también se desprende el rol que debe tener el
Estado:

1
10

Derechos
individuales

2

Derechos
políticos

3

Derechos
sociales

4

Rol del
Estado

1. Derechos individuales
Los derechos individuales –o derechos de primera generación- buscan limitar el poder del Estado con el propósito de
resguardar la libertad de las personas.
Fueron, desde un punto de vista histórico, los primeros derechos asegurados en las constituciones y entre ellos se
encuentra el derecho a la vida, la libertad de circulación, la
libertad de expresión y de opinión, las libertades religiosas,
el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, las garantías de un debido proceso, la libertad de asociación, etc.

La propuesta de la DC
Se propone el reconocimiento de diferentes derechos individuales, como los siguientes:

a) Derecho a la vida: debe protegerse la vida de todas
las personas, para lo cual la Constitución establecerá que la ley debe proteger la vida del que está por
nacer y se terminará definitivamente con la pena de
muerte; además condenará los delitos de lesa humanidad, genocidio y guerra y la práctica de la tortura y
declarará que el Decreto Ley de Aministía de 1978 no
puede aplicarse para liberar de responsabilidad a los
culpables de las violaciones a los derechos humanos
cometidos durante la dictadura.
b) Igualdad ante la ley y prohibición de todo tipo de
diferencias arbitrarias: el Estado debe preocuparse
especialmente de terminar con la situación de desigualdad entre hombres y mujeres.
c) La Libertad de expresión: debe robustecerse, destacando la importancia que tiene para el funcionamiento
del régimen democrático, protegiendo eso sí los derechos a la honra y a la vida privada, reconociendo
además el derecho a la propia imagen y a la autodeterminación informativa.
d) Libertad religiosa: el Estado se reconoce como laico,
es decir no promueve una religión en particular, pero
valora la contribución que las confesiones religiosas
realizan para lograr el bien común.
e) Derecho de propiedad: es un derecho que, por una
parte, garantiza espacios de seguridad y autonomía

para que las personas puedan desarrollarse sin necesidad de que dependan del Estado, y, por otra, crea
condiciones adecuadas para el ahorro, la inversión y
el emprendimiento.
Debe protegerse la propiedad comunitaria y las formas
de dominio propias de nuestros pueblos originarios.
Nadie puede sufrir la privación de su propiedad a menos que una ley de expropiación lo autorice y siempre
que se pague al dueño el total de una indemnización
que cubra el daño patrimonial causado antes de abandonar la propiedad.
Este derecho incluye su función social, es decir, que
la propiedad puede sufrir algunas cargas u obligaciones para cumplir con ciertos objetivos sociales, pero
siempre conciliando esos deberes con la esencia del
derecho de propiedad.
f) Se reconocerá al contribuyente las garantías de un tributo (impuesto) establecido por ley y justo.
g) Libertad para desarrollar actividades económicas:
debe asegurarse, pero sin que sea la Constitución la
que establezca las bases del orden económico, como
ocurre con la Constitución actual. La Constitución no
debe comprometerse con un determinado modelo
económico.
h) Derechos fundamentales de los inmigrantes: el reconocimiento de los derechos no solo debe alcanza a los
chilenos, sino que a todas las personas que viven en el
país; sin perjuicio de los requisitos que se exijan para
el ingreso y la residencia de los extranjeros.

“

Algunos de los
derechos asegurados
en las constituciones se
encuentran el derecho
a la vida, la libertad de
circulación, la libertad
de expresión y de
opinión.

”
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•

Los individuales como límites al poder del Estado.

•

Protección del derecho a la vida de todas las personas, término pena de muerte, condena a delitos de lesa humanidad y a la tortura.

•

Igualdad ante la ley y prohibición de todo tipo de
diferencias arbitrarias.

•

La Libertad de expresión, derechos a la honra, a
la vida privada, a la propia imagen y a la autodeterminación informativa.

•

El Derecho de propiedad como garantía de seguridad y autonomía y función social de la propiedad.

•

Libertad para desarrollar actividades económicas,
pero sin que la Constitución se comprometa con
un determinado modelo económico.

•

Derechos de los inmigrantes.

2. Derechos políticos
La garantía de los derechos políticos surge junto a la de las
libertades individuales y su reconocimiento busca permitir
la participación del Pueblo en el gobierno. La aplicación
de los derechos políticos, por lo tanto, tiene incidencia en
la forma en que participamos en la marcha de la dirección
política.

La propuesta de la DC
Se debe asegurar a todos los ciudadanos el libre e igualitario acceso a los siguientes derechos políticos:
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•

Derecho a elegir y a ser elegido

•

Derecho a una amplia publicidad y transparencia de
los actos públicos, derecho de reunirse pacíficamente

•

Derecho a asociarse en partidos políticos

•

Derecho a participar en la elaboración de proyectos
normativos y políticas públicas en la forma que determine la ley.

También somos partidarios de restablecer el voto obligatorio, porque la democracia no sólo es un sistema de derechos sino también de deberes y Chile necesita del aporte
de todos. Ir periódicamente a sufragar es una carga razonable que no violenta la libertad individual.

IDEAS FUERZA
•

Reconocimiento de derechos políticos para permitir la participación democrática del pueblo en la
dirección del Estado.

•

Libre e igualitario acceso a los derechos políticos.

•

Restablecimiento del voto obligatorio.

3. Derechos Sociales
Son los llamados derechos de segunda generación y se
vinculan con la denominada ”igualdad material”, es decir,
con el establecimiento de ciertas condiciones sociales que
permitan en el hecho garantizar a todos el efectivo ejercicio
de los derechos individuales. Obligan al Estado a tener un
rol activo para promover estos derechos otorgando prestaciones.
Durante el siglo XX se reconocieron constitucionalmente
estos derechos, como es el caso del derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud,
el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, entre
otros.

La propuesta de la DC
El principal destinatario del mandato constitucional relacionado con los derechos sociales es el legislador, quien deberá impulsar leyes dirigidas al mayor cumplimiento posible
de los derechos sociales.

Los derechos sociales a que se refiere el
proyecto son:
a) Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza: la
educación es un derecho indispensable para el libre
desenvolvimiento de la personalidad, debiendo el Estado garantizar un sistema gratuito y de calidad para
los niveles preescolar, primario y secundario, correspondiendo al legislador definir los contornos precisos
del marco regulatorio del sistema educativo chileno.
La libertad de enseñanza debe entenderse como un
derecho de autonomía moral y no económico y es
deber del Estado establecer un marco mínimo de
condiciones en que se puede ejercer la libertad. Esta
libertad abarca: a) el derecho de los padres de elegir
el tipo de educación que tendrán sus hijos, b) la existencia de diversos proyectos educativos y c) la libertad
de cátedra de quienes ejercen la docencia.

b) Derecho a la Salud: debe reconocerse a todas las
personas el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo el Estado sustentar una red de atención de salud de calidad que
cubra todo el territorio del país.
c) Derechos de los trabajadores: debe reconocerse la
importancia del trabajo para el desarrollo de la persona y por ello el Estado debe garantizar el derecho a
su protección, para que exista trabajo suficiente, con
remuneraciones justas, con garantías frente al despido
injusto y, en términos generales, para que el trabajo
se desarrolle en condiciones dignas. Además debe
reconocerse el derecho fundamental de los trabajadores a organizarse, garantizando la libertad sindical,
tanto para afiliarse o no y para elegir sindicato, como
para que los trabajadores formen sindicatos fuertes
que puedan llevar adelante con libertad sus tareas
propias. Se valorará explícitamente la negociación colectiva y el derecho a huelga
d) Derecho a la seguridad social: se reconoce la libertad del legislador para que, en el debate democrático
propio del Congreso, se establezca un sistema previsional. Sin embargo, el Estado debe garantizar a todas
las personas el acceso a pensiones mínimas de vejez
e invalidez suficientes para lograr una subsistencia
digna, hayan hecho o no contribuciones o ahorros.
e) Derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y a
la protección de la naturaleza: la Constitución debe
autorizar a la ley para determinar los umbrales máximos de contaminación tolerada, así para indicar los
lugares, recursos y especies protegidas. Existirán acciones judiciales efectivas para tutelar estos derechos.
f) Siempre existirá el derecho a reclamar ante los tribunales cuando la acción del Estado que satisface un
derecho social constituya una discriminación arbitraria
o no sea el fruto de un proceso participativo en conformidad a la ley, a través, por ejemplo, del Recurso de
Protección que podría invocarse para amparar también a los derechos sociales. Esto no significa que las
personas puedan exigir una declaración judicial sobre
cuáles son las prestaciones justas que se les concedería directamente por la Constitución.
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•

Los derechos sociales obligan a crear ciertas condiciones sociales que permitan el efectivo ejercicio
de los derechos individuales.

•

Suponen el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado.

•

El principal destinatario de los derechos sociales es el legislador.

•

La educación como derecho indispensable para el desenvolvimiento de la personalidad

•

Reconocimiento de la libertad de enseñanza.

•

Reconocimiento del derecho a la salud.
• Derecho a la protección y a la dignidad del trabajo.
• Libertad sindical, derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y a la huelga.
• Libertad del legislador para establecer un sistema previsional que
asegure el derecho a la seguridad social.
•Derecho a vivir en un medio ambiente adecuado
y a la protección de la naturaleza.
•Derecho a reclamar ante los tribunales cuando la
acción del Estado que satisface un derecho
social sea discriminatoria o no sea el fruto de
un proceso participativo.

4. Rol del Estado
Dentro de los fundamentos del orden constitucional que se
vinculan con el valor de la dignidad humana se encuentra la
idea que el constituyente tenga acerca del Estado y su vinculación con la persona humana, las familias y los grupos.
Ocurre que el tipo de participación que el Estado tenga en
la vida de la sociedad incide en cómo se protege el ejercicio
de los derechos de las personas.

14

Para algunos la sociedad se confunde con el Estado, como
lo sostienen las formas totalitarias; para otros, se debe dis-

tinguir la sociedad del Estado, estando el Estado al servicio de la persona humana porque su finalidad es el bien
común.
El Estado, por lo tanto, no debe reemplazar a la sociedad
civil y a los privados en las tareas que éstos pueden realizar de buena forma, pero ello siempre debe ir de la mano
con el valor de la solidaridad, lo cual supone que no sólo
el Estado sino aquellos que están en mejor posición en la
sociedad, deben ir en ayuda de los más desventajados.

Propuesta de la DC
a) La Democracia Cristiana entiende que el Estado está
al servicio de la persona humana y su finalidad es el
bien común, para lo cual el Estado debe contribuir a
crear las condiciones sociales que permitan la mayor
realización espiritual y material posible de las personas.

“

El Estado está al servicio de
la persona y su finalidad es
el Bien Común

”

b) Como la dignidad humana exigen la satisfacción en
el hecho de ciertas necesidades sociales, el Estado
chileno debe declararse y asumirse además como un
Estado Social y Democrático de Derecho.
c) La acción del Estado debe dirigirse a buscar la coordinación y la cooperación de todos quienes integran la
comunidad nacional, los cuales deben asumir deberes recíprocos de ayuda, fundados en la solidaridad,
de manera que a veces el Estado puede y a veces
debe realizar acciones de redistribución para apoyar
a los sectores que están en desventaja.

IDEAS FUERZA
•

Estado al servicio de la persona humana.

•

Finalidad del Estado es el bien común.

•

Estado debe contribuir a crear condiciones sociales para que personas logren su realización.

•

Estado no puede sustituir a particulares en tareas
que pueden realizar por sí mismos.

•

Estado solidario que vaya en ayuda de más necesitados.

•

Chile como Estado Social y Democrático de Derecho para satisfacer necesidades sociales.
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2. DEMOCRACIA
Las formas de gobierno dicen relación con quien detenta el poder del Estado y ellas dependen de si el poder recae en un
individuo, en unos pocos o en el pueblo. Hablamos de democracia cuando el poder recae en el Pueblo, porque en ella
es la propia sociedad política quien orienta y dirige el poder estatal; ello se expresa a través del principio de la mayoría,
aunque con respeto a las minorías.
La democracia, además de ser una forma de gobierno también promueve un modo de convivencia social, en el cual las
decisiones se adoptan en forma colectiva mediante la participación y deliberación de los integrantes de la sociedad, con
respeto a la diversidad de las opiniones y a los derechos fundamentales y, en ese sentido, es un ideal que orienta e inspira
la actividad del Estado y de la sociedad.

IDEAS FUERZA

Democracia y Constitución
La nueva Constitución debe contener una declaración clara
en cuanto a que la democracia es el único régimen político
compatible con el pleno respeto a los derechos fundamentales y el único coherente con las luchas y esperanzas históricas del Pueblo de Chile.

•

Valor de la Democracia como forma de gobierno y como ideal que orienta la sociedad.

•

Democracia como único régimen que asegura
respeto a los derechos.

Algunas cosas que se desprenden de nuestra postura tienen que ver con:

1

Democracia
representativa

2

Partidos
Políticos

3

Sistema de
Gobierno

4

Las Leyes
con Candado

5

Forma
del Estado
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1. Democracia representativa y
fórmulas de democracia directa
La democracia es directa cuando el Pueblo ejerce el poder
por sí mismo; es representativa cuando el pueblo ejerce el
poder por medio de representantes suyos que son elegidos
a través de votación popular.

La propuesta de la DC
a) La nueva Constitución debe armonizar una democracia representativa -que debemos fortalecer a través
de órganos (Gobierno, Congreso, etc.) que sean robustos, equilibrados, responsables, transparentes y
eficaces- con algunos mecanismos que permitan participación directa de la ciudadanía.
b) Los mecanismos de democracia directa pueden reforzar la legitimidad de las instituciones representativas,
siempre que sean puestos en marcha por la propia
ciudadanía, a fin de que se consulte al pueblo su conformidad o disconformidad con una determinada actuación estatal.
c) No podemos olvidar, sin embargo, que el establecimiento de mecanismos de democracia directa que
faculten al Presidente de la República para proponer
al Pueblo -cuando quiera y como quiera- que conteste
distintas preguntas acerca de la política, puede llevar
a que sean herramientas para aumentar el poder del
Jefe de Estado de turno.

IDEAS FUERZA
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•

Fortalecimiento de la democracia representativa.

•

Incorporación de algunos mecanismos de democracia directa.

2. Partidos Políticos
En una democracia es fundamental el rol que cumplen los
partidos políticos como asociaciones de ciudadanos que
tienen una misma idea en relación al manejo de los intereses generales del Estado y cuyo objetivo es llegar a
conquistar el poder o, mientras no acceden a él, a influir
sobre su desempeño. Los partidos son esenciales dentro
de una democracia representativa porque, para lograr sus
objetivos, presentan candidatos a las elecciones populares
para que puedan llegar a ocupar los más altos cargos de
representación popular.

La propuesta de la DC
a) Debe valorarse en términos positivos a los partidos,
reconociéndoseles como personas jurídicas de derecho público, que se constituyen como asociaciones
voluntarias de ciudadanos que, a través de su doctrina
y principios compartidos sobre el bien común, tienen
como finalidad contribuir de manera democrática a la
formación de la voluntad política del Pueblo y participar en el gobierno del Estado.
b) La función de los partidos no puede ser equiparada ni
sustituida por la acción de otros grupos.
c) Los partidos deben respetar los derechos de los independientes.
d) Así como el Estado debe asegurar a los partidos espacios y recursos suficientes para cumplir su papel,
éstos deben cumplir con ciertos deberes y responsabilidades para servir el bien común y así no convertirse
en grupos en servicio de intereses personales o sectoriales, para lo cual la nueva Constitución debe exigir a
los partidos actuar con métodos democráticos, transparentes y participativos.

IDEAS FUERZA
•

Fortalecimiento y rol insustituible de los partidos
políticos.

•

Respeto al derecho de los independientes.

•

Actuación de los partidos con métodos democráticos, transparentes y participativos.

3. Sistema de Gobierno
Los sistemas de gobierno se relacionan con la manera en
que se ejercen las funciones más importantes dentro del
Estado, teniendo en cuenta especialmente los vínculos que
existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se distinguen así
sistemas de separación (presidencialismo) y de colaboración de poderes (parlamentarismo) como también sistemas
mixtos (semi presidencialismo).
En el sistema presidencial el Presidente de la República
es Jefe de Estado y al mismo tiempo Jefe de Gobierno;
es elegido popularmente por un período fijo; sus ministros
son designados por él mismo, se mantienen en sus cargos
mientras cuenten con su confianza y se sigue la política
que el Presidente determine y no la del Congreso. Mientras
tanto, en el sistema parlamentario se distingue la figura del
Jefe de Estado de la del Jefe del Gobierno, siendo este
último quien, en definitiva, ejerce las funciones de gobierno
y administración, para lo cual se rodea de un órgano denominado Gabinete que le ayuda a gobernar, requiriendo de
la confianza de las Cámaras para permanecer en su cargo.
Los sistemas mixtos comparten características de uno y
otro modelo.

Propuestas de la DC
Actualmente existe una peligrosa concentración de poder
en el Presidente de la República y ello debe ser discutido a
fondo. Comprometemos un texto que dé cuenta en detalle
de las alternativas en juego en esta materia, pero por ahora
se dan a conocer dos fórmulas posibles:
a) Instaurar un régimen semipresidencial que entregue
a personas distintas las funciones de Jefe de Estado
(un Presidente elegido en forma directa, por un período fijo, con atribuciones ligadas a la política exterior,
la defensa nacional y el respeto del orden institucional
y que no requiere de la confianza del Congreso para
ejercer su cargo) y de Jefe de Gobierno (un Primer
Ministro que desempeña las funciones propiamente
gubernativas mientras cuente con la confianza del
Congreso ).
b) La otra alternativa al hiper-presidencialismo actual
consiste en el fortalecer significativamente la capacidad institucional del Congreso Nacional, dando paso,
entonces, a un presidencialismo más equilibrado.
Sea cual sea la decisión que se adopte en materia de sistema de gobierno, pensamos que la Nueva Constitución
debe asegurar el gobierno efectivo de las mayorías ciudadanas.

IDEAS FUERZA
•

Un gobierno efectivo de las mayorías ciudadanos
supone instaurar un sistema de gobierno semipresidencial o un presidencialismo más equilibrado.

“

Creemos en la
desconcentración
del Poder: el
del Ejecutivo
equilibrado con el
del Legislativo.

”
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4. Las Leyes con Candado
Las leyes supra mayoritarias o “con candado” son aquellas que, a diferencia de las leyes comunes -que requieren
para su aprobación, modificación o derogación la mayoría
simple de los diputados y senadores presentes- exigen un
quórum de aprobación especial y superior e incluso, algunas de ellas, además el control preventivo de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. La actual Constitución estableció este tipo de leyes.

“

Una nueva Constitución
tiene que avanzar hacia
una descentralización
efectiva.

”

La propuesta de la DC
a) Esta categoría de leyes debe desaparecer en la nueva
Constitución porque afecta la representación política
normal, otorga un poder de veto desmesurado a las
minorías y constituye un resabio de la democracia
“protegida” que impuso el constituyente de 1980.
b) Igual podrían existir una o dos materias reguladas por
leyes aprobadas con un quórum especial, en que podría justificarse el de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio para su aprobación y reforma, como,
por ejemplo, las leyes que establecen el sistema electoral o que fijan el estatuto del Tribunal Constitucional.

IDEAS FUERZA
•

Los quórum excesivos deben eliminarse por afectar el principio de representación política.

5. Forma del Estado
Las formas de Estado dicen relación con el modo en que
se distribuye el poder y el derecho a lo largo del territorio
del Estado.
El Estado Unitario es aquel en que existe un solo polo del
poder y un ordenamiento jurídico que se proyecta sobre
todo el territorio.
Los Estados compuestos son aquellos en que, además de
un núcleo central de poder, hay otros centros de poder de
algún modo subordinados a él, pero que también tienen
su propio ordenamiento jurídico: dentro de esta forma está
el Estado Federal. En este último existe una organización
compleja porque, por una parte, hay un poder político que
se proyecta sobre todos los estados federados y, por otra,
una organización propia en cada uno de los estados federados que se ejerce sólo en el ámbito territorial de cada
uno de ellos.
Hay descentralización política y administrativa en los estados federales; en los Estados Unitarios sólo puede existir
descentralización administrativa, sin que puedan existir leyes, tribunales o centros de poder que sean propios de
cada territorio.
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En general se sostiene que cuando hay mayor descentralización, existe más democracia y desarrollo.

La propuesta de la DC
a) Rechazamos el centralismo injusto y asfixiante de
nuestro Estado. Nos proponemos impulsar una efectiva regionalización que implique una descentralización
política.

IDEAS FUERZA
•

Rechazo al centralismo actual.

•

Impulso a un proceso de efectiva regionalización.

b) En cada una de las regiones del país habrá un gobierno regional, a cuya cabeza habrá una autoridad
ejecutiva elegida en forma directa por los ciudadanos
de la región. Hoy la máxima autoridad es el Intendente,
que es designado por el Presidente de la República.

•

Cabeza del gobierno regional elegida en forma
directa por ciudadanos de la región.

•

Gobierno regional con facultades necesarias y
recursos suficientes.

c) El gobierno regional dispondrá de competencias claras, facultades necesarias y recursos suficientes.

•

Administración autónoma de los municipios.

d) La democracia debe irradiar también a los Municipios,
por lo que deben contar con facultades y recursos
suficientes para desempeñar una administración autónoma

“

La democracia
representativa requiere de
más espacios de decisión
directa de todos.

”
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3. DERECHO
El derecho es un elemento esencial del Estado, porque es la herramienta con que cuenta para alcanzar el bien común ya
que tiene como misión exigir el respeto de las reglas de conducta para lograr el mantenimiento y progreso del orden social.
El derecho es el conjunto o cada una de reglas de conducta que son socialmente obligatorias y cuyo cumplimiento puede
ser forzado, obligando tanto a las personas como a las autoridades del Estado.
Existe Estado de Derecho cuando el poder estatal se encuentra limitado por el derecho.

Propuesta de la DC
Para alcanzar el bien común y evitar el ejercicio arbitrario
del poder, el Estado de Derecho permite a todas las personas vivir en tranquilidad, sabiendo que sus libertades están
garantizadas por leyes generales e impersonales y por tribunales independientes e imparciales, y que las autoridades están sujetas a un régimen de control, transparencia y
responsabilidad.

“

Nuestros derechos no dependen de
una persona o grupo, sino que están
asegurados por leyes generales
e impersonales y por tribunales
independientes e imparciales.

”

Para asegurar el Estado de Derecho, se propone consagrar:
•

El principio de juridicidad: ninguna autoridad puede ejercer más facultades que aquellas que les haya
confiado la Constitución o la ley.

•

La separación de las funciones públicas

•

La independencia de los jueces, sin que les corresponda la tarea de mejorar o corregir las leyes.

•

La norma que estaba en la Constitución de 1925
que declaraba que es nula toda resolución de algún
órgano era acordada ante la presencia o por orden
de un Ejército o de una porción del Pueblo que desobedeciera a las autoridades.

Para asegurar el Estado de Derecho existen diferentes
instituciones encargadas de velar porque los órganos del
Estado actúen dentro del orden jurídico. Entre ellos se encuentra el Tribunal Constitucional, que es un órgano de
control jurídico que cumple la importante función de velar
por la supremacía de la Constitución, por lo que consideramos que debería consagrarse en una nueva Constitución,
aunque han de corregirse los siguientes defectos que presenta su actual organización:

•

Debe tener una integración de ministros de número
impar.

•

Debe evitarse que el nombramiento de sus integrantes dependan exclusivamente de la voluntad presidencial.

•

Debe asegurarse que el proceso de nominación de
los ministros sea previo debate público.

•

Al controlar preventivamente las leyes no puede
transformarse en una “tercera cámara”, interviniendo en las decisiones ya adoptadas por los órganos
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de representación ciudadana. Es por ello que debe
eliminarse el control obligatorio que actualmente
ejerce respecto de ciertas leyes (orgánicas constitucionales).
•

Algunos pensamos que también debería eliminarse
el control preventivo facultativo, que surge como
consecuencia de un requerimiento de un grupo de
parlamentarios mientras se discute la ley en el Par-

IDEAS FUERZA
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•

El derecho es la herramienta con que cuenta el
Estado para alcanzar el bien común.

•

Hay Estado de Derecho cuando el poder está limitado por el derecho.

•

Para asegurar el Estado de Derecho debe garantizarse el principio de legalidad, la separación de
las funciones públicas y la independencia judicial.

•

El Tribunal Constitucional es un órgano esencial
para velar por la supremacía constitucional.

•

Deben corregirse algunos de los defectos que
presenta la actual organización y atribuciones del
Tribunal Constitucional.

lamento; otros pensamos que debería mantenerse
ese tipo de control pero hay que racionalizarlo.
•

Debería mantenerse el control a posteriori de las
leyes, una vez que éstas ya entraron en vigencia,
pero deben existir mecanismos que permitan una
coordinación fluida entre el Tribunal Constitucional y
la actuación de los tribunales ordinarios de justicia.

“

Una Nueva Constitución no resuelve todos
nuestros problemas, pero es necesaria
para tener unas reglas del juego legítimas
y así poder tener una Casa Común donde
vivir cómodos y en paz.

”
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