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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
DEL COMERCIO (CPC) ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 

LA DEMOCRACIA POR EL DERECHO (COMISIÓN DE VENECIA). 
28 de febrero 2022 

 
 
 
1. Presentación. ¿Qué es la CPC? 
• La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) es el gremio empresarial 

chileno que agrupa a los principales sectores productivos del país: comercio, agricultura, 
minería, industria, construcción y banca. 

• El propósito de la CPC es colaborar con la construcción de buenas políticas públicas que 
favorezcan el bien común; promover una cultura de integridad en las empresas; y 
contribuir al proceso de crecimiento económico sostenido en Chile, a fin de que las 
personas mejoren su calidad de vida, por medio del fomento del empleo, de la mejora en 
las oportunidades, del impulso a la iniciativa individual y del respeto a la propiedad 
privada. 

• Representa a grandes, medianas y pequeñas empresas de todas las regiones y rubros, 
aportando el sector privado más del 80% del empleo del país y más de 80% de los tributos 
al Estado.  

• Cada gremio socio de la CPC agrupa a muchos gremios regionales y sectoriales, y a 
miles de empresas de todos los tamaños. 

 
 
 
2. Consideraciones que la CPC plantea a la Comisión de Venecia. 
 
i) La importancia de un texto constitucional que asegure estabilidad y progreso. 
 
La Comisión de Venecia recuerda regularmente que los cambios constitucionales son 
mecanismos limitados en cuanto a sus objetivos. Por eso sugiere que los textos 
constitucionales busquen la estabilidad: “la estabilidad constitucional es un elemento 
importante de la estabilidad del país”. Y agrega que “no debiera adoptarse una nueva 
constitución como una ‘solución rápida’ los actuales problemas políticos”1. Adicionalmente, 
la Comisión de Venecia plantea que la estabilidad no es solo una cuestión formal. También 
está vinculada con el contenido de la nueva constitución (“una constitución debiera 

 
1 CDL-AD(2008)015, Opinion on the Draft Constitution of Ukraine. P. 105.  
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establecer reglas neutrales y generalmente aceptadas para el proceso político”) y con la 
percepción en la ciudadanía (“crear en la sociedad la convicción de que, por su propia 
naturaleza, la constitución es un pacto estable”)2.  
 
Algunas propuestas en discusión en el proceso constituyente chileno olvidan esta 
recomendación. Esto puede concluirse cuando i) ciertas propuestas pretenden generar un 
texto excesivamente detallado que posiblemente exigirá sucesivas reformas; ii) otras 
propuestas reaccionan a contingencias recientes que generan gran división o intentan llevar 
a la constitución normas promovidas por agendas identitarias; iii) igualmente, no pocas veces 
se aprueban planteamientos que debilitan la protección constitucional de derechos 
largamente protegidos por las constituciones chilenas.  
 
Consideramos que es de suma relevancia que la Comisión vuelva a recordar que el nuevo 
texto debe promover la estabilidad y que esta se logra incorporando normas neutrales, 
generalmente aceptadas y que no intenten soluciones contingentes sino que fijen reglas para 
el largo plazo. Solo con estabilidad y buenas reglas Chile podrá progresar. 
 
En tal sentido, como gremio vinculado con la producción y el comercio, llamamos 
especialmente la atención de la Comisión sobre la relevancia para el desarrollo del país y 
su estabilidad que la nueva constitución garantice robustamente diversos derechos y 
principios constitucionales que ya forman parte de la tradición constitucional chilena. En 
especial:  
• El derecho de propiedad privada. La propiedad es fundamental para el desarrollo 

integral y para la estabilidad de un país y su democracia. El reconocimiento de la 
propiedad debe contemplar también que, en caso de expropiación, esta se haga previa 
autorización legal y pago de una indemnización a valor comercial.  

• La libertad para emprender y desarrollar actividades económicas.  
• Derecho al trabajo y libertad de asociación. 
• Estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y reglas estables. 
 
Estas y otras cláusulas constitucionales promoverán la estabilidad del país y con ello será 
posible el progreso y bienestar para todos.  
 
 
 
 

 
2 CDL-AD(2013)012 Opinion on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary. P. 137.  
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ii) La importancia del consenso al escribir nuevas constituciones.  
 
La Comisión de Venecia en diversos informes ha recomendado que los cambios 
constitucionales se esfuercen por “fundarse en el más amplio consenso posible dentro de la 
sociedad”3. Agrega que “un debate amplio y sustantivo que involucre a diversas fuerzas 
políticas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de ciudadanos, a la academia 
y los medios de comunicación es un requisito importante para adoptar un texto sustentable, 
aceptable para toda la sociedad y en línea con estándares democráticos”4.  
 
Muchos en Chile miran con preocupación que el debate en la Convención ha tendido a excluir 
a importantes sectores políticos del país sin constatarse un ánimo de alcanzar acuerdos. 
Igualmente se aprecia que diversas propuestas aún en discusión no nacen de un debate 
informado que pondere adecuadamente todos los antecedentes. Se corre el riesgo entonces 
de generar un texto ineficaz o que derechamente dificulte el desarrollo en una sociedad 
democrática.  
 
La aprobación de las normas de la nueva constitución por un quórum de 2/3, regla sobre la 
que deberá pronunciarse la Comisión, es un mecanismo importante para alcanzar los 
consensos. Pero esa regla, sobre todo en el contexto actual, requiere ser acompañada de 
un debate sustantivo que logre ponderar todos los efectos de las disposiciones 
constitucionales para así alcanzar un texto sustentable.   
 
La CPC motiva que la Comisión insista con fuerza en la necesidad de construir consensos 
amplios, sin exclusiones, sobre la base de contenidos aceptables para toda la población.  
 
 
iii) Estado de Derecho: el riesgo del debilitamiento de los contrapesos.   
 
Uno de los principios fundamentales de la Comisión de Venecia es el fortalecimiento del 
Estado de Derecho. Según destacan numerosos documentos de la propia Comisión y de 
otros organismos internacionales, el Estado de Derecho es un “concepto de validez 
universal” que está en la “base de una democracia genuina”5. El concepto de Estado de 
Derecho contiene diversas exigencias una de las cuales se relaciona con la existencia de 
contrapesos. Como menciona la Comisión en el Rule of Law Checklist, un sistema de pesos 

 
3 CDL-AD(2013)010. Opinion on the draft new constitucionl of Iceland. P. 17.  
4 CDL-AD(2011)001, Opinion on three legal questions arising in the process of drafting the new Constitution of Hungary. P. 19. En 
igual sentido CDL-AD(2004)030, Opinion on the Procedure of Amending the Constitution of Ukraine. P. 28.  
5 CDL-AD(2016)007rev. Rule of Law checklist. P. 9 – 11.  
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y contrapesos bien ajustado exige el control “de las potestades legislativas y ejecutivas en 
su constitucionalidad y legalidad por una judicatura independiente e imparcial”. Añade luego 
que “una judicatura que funcione bien, cuyas decisiones sean implementadas efectivamente, 
es de la máxima importancia para el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de 
Derecho”6.  
 
En las últimas semanas, la Convención y diversas comisiones han iniciado la discusión de 
ciertas materias relacionadas con la judicatura. Ha causado preocupación ciertas 
disposiciones en discusión que debilitan la independencia del Poder Judicial y sus 
mecanismos de control. Así, crear jueces “temporales”, exigir que fallen siguiendo ciertos 
criterios ambiguos o diluir la función jurisdiccional en múltiples sistemas de justicia debilitan 
el peso del Poder Judicial sembrando dudas sobre le real capacidad de la nueva judicatura 
de ser un contrapeso. También se ha planteado que la eliminación del Tribunal Constitucional 
amenaza la existencia de un sistema eficaz de control de constitucionalidad tanto de las leyes 
ya aprobadas como aquellas que están siendo discutidas en el Congreso Nacional. Todo 
esto deteriora criterios que forman parte del Rule of Law Checklist7. 
 
También se vincula con un sistema robusto de pesos y contrapesos, la discusión en torno al 
bicameralismo. La Comisión de Venecia ha reconocido que “no hay elemento en la tradición 
constitucional europea que requiera la existencia de una cámara alta”8. Con todo, en Chile, 
la tradición constitucional está intensamente unida a un congreso bicameral que sea tanto 
vehículo de representación como mecanismo de contrapeso. No debe olvidarse que el 
Senado chileno nace en 1822.  
 
Creemos que es de mayor importancia que la Comisión promueva el fortalecimiento del 
Estado de Derecho manteniendo mecanismos de control y contrapeso que han sido parte de 
la historia constitucional chilena, como el Senado y el Tribunal Constitucional, sin perjuicio 
de las reformas que puedan efectuarse a esos organismos. Igualmente promovemos que la 
Comisión refuerce los mecanismos de independencia judicial y todos aquellos que permitan 
que la judicatura sea realmente un poder capaz de contrapesar las decisiones del Ejecutivo 
y Legislativo. 
 
 
 

 
6 CDL-AD(2016)007rev. Rule of Law checklist. P. 39; Pg. 20,  
7 Por ejemplo, la Comisión exige que la remoción de jueces esté limitada a causas graves, especificas y bien definidas. En lo 
relativo a la justicia constitucional, requiere un efectivo acceso a la justicia constitucional en contra de actos que puedan afectarlos.  
8 CDL-INF(2001)01, Opinion on the Amendments of 9 November 2000 and 28 March 2001 to the Constitution of Croatia. 
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iv) Estado de Derecho y provisión mixta de bienes públicos.  
 
Un tema debatido al interior de la Convención es la participación colaborativa del sector 
privado en la satisfacción de necesidades públicas. La Comisión de Venecia se ha referido 
indirectamente a esta materia al desarrollar los conceptos que integran el Estado de Derecho. 
Ha señalado que “existe diversas áreas donde actores híbridos (público-privados) o 
entidades privadas ejercen poderes que tradicionalmente han estado en el dominio del 
Estado, incluyendo la gestión de cárceles y la salud” Y luego agrega una recomendación, 
que en Chile no está en discusión: que el Estado de Derecho también aplique en esas áreas9.  
 
Es relevante que la Comisión pueda expresar con claridad que el constitucionalismo global 
no impide la participación del sector privado en áreas vinculadas con la satisfacción de 
derechos sociales y que la única exigencia es someterlas al imperio de la ley. En tal sentido, 
debemos destacar que la provisión de bienes públicos necesarios para garantizar derechos 
sociales, como educación, salud y vivienda, debe ser compartida entre el Estado y la 
empresa privada. Esto no solo respeta la libertad de los ciudadanos, sino que además 
permite una oferta diversa que redunda en beneficios para las personas. Se trata de un 
sistema mixto basado en la libre elección. 
 
v) Derechos fundamentales. Los riesgos de derechos sin contenido determinado y de 
incluir cláusulas aspiracionales.  
 
La protección de los derechos fundamentales es uno de los objetivos de la Comisión de 
Venecia. Por eso son múltiples los informes que examinan el tema. Este no será la excepción 
pues el informe también deberá examinar algunas preguntas elaboradas por el Senado 
vinculadas con los derechos fundamentales.  
 
Desde una perspectiva global, la Comisión ha criticado las constituciones que “no proveen 
suficiente claridad en los derechos y obligaciones concretas que pueden derivarse de 
cláusulas constitucionales”. Sostiene que tal práctica presenta un “fuerte riesgo de que el 
público tome esas provisiones como promesas que aseguran mejores condiciones de vida”10, 
sin que en realidad puedan lograrlo. En similar sentido, la Comisión enfatiza la importancia 
de que las leyes, y con mayor razón las disposiciones constitucionales, puedan 
implementarse: “esto significa en particular que los órganos estatales deben efectivamente 

 
9 CDL-AD(2016)007rev. Rule of Law checklist. P. 56. 
10 CDL-AD(2013)010, Opinion on the Draft New Constitution of Iceland. P. 41.  
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implementar las leyes (pues) la verdadera esencia del Estado de Derecho sería puesta en 
duda si la ley aparece solo en los libros”11.  
 
Si bien el debate en la consagración de derechos fundamentales está en pleno desarrollo, 
puede apreciarse una excesiva indeterminación en el contenido de los derechos 
fundamentales así como una buena cantidad de cláusulas aspiracionales. Esta 
indeterminación afecta a la comprensión cabal del contenido de los derechos, dificulta su 
exigibilidad real y crea expectativas difíciles de satisfacer. Igualmente, se observa en algunas 
propuestas un ánimo desmedido en modificar sustancialmente cláusulas antiguas en el 
derecho constitucional chileno sin que haya explicaciones contundentes que justifiquen tales 
cambios.  
 
Creemos relevante que el Informe de la Comisión reitere los argumentos sobre esta materia 
llamando a la Convención a incluir en la constitución los aspectos esenciales de los derechos 
fundamentales, siendo cautos en la consagración constitucional de aspiraciones o mandatos 
de difícil implementación. Asimismo, el nuevo texto debe mantener cierta continuidad en 
cláusulas que no hayan limitado la protección de los derechos fundamentales sino que, por 
el contrario, hayan sido eficaces en su resguardo.  
 
vi) Protección del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.  
 
La Comisión de Venecia ha elaborado el 2020 un informe que, entre otras cosas, abordó 
reformas en materias ambientales en Islandia. Al respecto anota que “el constitucionalismo 
ambiental es un fenómeno relativamente reciente” y que la “extensión y ámbito de la 
protección constitucional del medio ambiente variará dependiendo del país”. Con todo, 
advierte que “si los derechos son ambiguos, su contenido incierto o vago, o si ellos no están 
suficientemente adaptados a las condiciones locales, la exigibilidad es más difícil”. Y 
concluye que, en caso de faltar un mecanismo apropiado de exigibilidad, “los incentivos de 
política pública creados por los derechos constitucionales vinculados al medio ambiente 
serán socavados”12.  
 
Sugerimos que estos estándares que establece la Comisión sean incorporados al Informe. 
Muchas de las normas que han sido redactadas en la Comisión sobre Medio Ambiente, 
Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la 

 
11 CDL-AD(2016)007rev. Rule of Law checklist. P. 53.  
12 CDL-AD(2020)020, Opinion on four constitutional draft bills on the protection of the environment, on natural resources, on 
referendums and on the president of Iceland, the government, the functions of the executive and other institutional matters. P. 81 
– 83.  
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Convención Constitucional son ambiguas y cargadas de vaguedades. Otras tantas son 
ajenas a nuestra tradición legal y constitucional, sin mencionar las dificultades que implica 
transformar esos mandatos vagos en normas eficaces y aplicables. 
 
Especial preocupación presenta la discusión que se ha abierto con motivo de la consagración 
eventual de los así llamados derechos de la naturaleza. El medio ambiente es un bien 
jurídico protegido y esa protección debe reiterarse en la nueva constitución. Sin embargo, 
incorporar en la constitución a la naturaleza como un sujeto de derechos es una cláusula de 
amplia indeterminación que generará una colisión de derechos con aquellos que se les 
reconoce a las personas, así como problemas en la individualización del sujeto de derechos. 
Se trata entonces de una cláusula aspiracional y vaga de difícil exigibilidad e implementación.  
 
Solicitamos que estas consideraciones puedan ser ponderadas e incorporadas al informe 
sobre el proceso constituyente chileno que deberá aprobar la Comisión de Venecia, como 
sugerencias para perfeccionar el proceso de elaboración de la nueva constitución y su 
contenido.  


