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y ajustarlos conforme a sus estándares editoria-

les, en particular respecto a la exigencia de un len-

guaje respetuoso y sin descalificaciones. Las car-

tas recibidas no serán devueltas.
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UNA PATRIA PARA TODOS 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Estas semanas nos hemos visto sorprendidos 

por la cruda realidad de los dos Chile: el que 

aparece moderno y exitoso, y aquel frag-

mento desintegrado, que no quisimos mirar 

con profundidad en el pasado, que se engen-

dró y creció sin acceso a oportunidades, edu-

cación mínima u otros bienes públicos esen-

ciales. De alguna forma, esa imperceptible 

pero formidable distancia entre el mundo po-

lítico y la sociedad ha sido desnudada por la 

elocuencia y rabia de las movilizaciones. 

Esa manifiesta carencia de cohesión social 

hace imprescindible cerrar las brechas y re-

novar los consensos sociales fundamentales. 

Al “acuerdo por la paz y la nueva Constitu-

ción” se ha sumado el “marco de entendi-

miento social para pensiones, salud y trans-

porte”, que incrementa las pensiones solida-

rias un 50%, baja las tarifas de transporte de 

los adultos mayores, incrementa recursos 

de salud primaria y, al fin, se mejora la com-

petencia y regulación en el imprescindible 

mercado de medicamentos. Estos son eviden-

tes signos de que el modelo de desarrollo co-

menzó a evolucionar, no por su fracaso, sino 

más bien por su éxito, el vasto progreso de las 

últimas décadas benefició a toda la pobla-

ción, creció el producto per cápita, mejoró la 

distribución del ingreso y se redujo la pobre-

za sustancialmente, entre muchas otras co-

sas. Sin duda, han sido, en términos compa-

rativos, los años de mayor prosperidad para 

nuestro país; y es justamente esta base la 

que nos permite hoy transitar hacia un nue-

vo paradigma.  

En la medida que se va asentando el pol-

vo levantado en este proceso, se comienzan 

a vislumbrar algunas luces de los nuevos 

tiempos: tenemos la oportunidad de cons-

truir una sociedad más desarrollada e inclu-

siva, donde todos tengan la posibilidad de 

llevar adelante sus proyectos de vida, como 

diría Don Jaime Castillo Velasco: “Una Pa-

tria para todos”. 

Álvaro Clarke De la Cerda 
Ex subsecretario de Hacienda 

PROCESO CONSTITUYENTE 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Un grupo de académicos ha declarado que si 

en el proceso constituyente que se inicia no 

hay amplios acuerdos –con aprobación exi-

gida de 2/3 de los constituyentes-, la mate-

ria bajo análisis queda fuera de la Constitu-

ción y se entrega a la política democrática en 

la que gobiernan las mayorías simples. Hay 

quienes discrepan de esa tesis, argumentan-

do que si no hay acuerdos no habrá Consti-

tución, y de suceder sería una renuncia a una 

democracia constitucional, bajo la cual se re-

servan aspectos de la vida en común de los 

ciudadanos que se consagran en la Carta 

Fundamental y no quedan sujetas a una ma-

yoría circunstancial.  

De cualquier forma, puede suceder lo 

que afirman los académicos, y me temo que 

este será el escenario más probable. La gran 

crítica a la Constitución vigente es que es-

tablece quórums calificados sobre materias 

de suyo sensibles, con el fin de evitar pre-

cisamente que caigan en el juego político 

y sean decididas por simple mayoría. Y en 

la práctica, es lo que pasó. Sectores de cen-

troderecha, aunque no tenían mayoría en 

el Congreso, no dieron espacio para modi-

ficar materias clave: fue un ejercicio cons-

titucional, cuyo origen es por todos cono-

cidos, aprobada bajo dictadura, pero que 

funcionó al apartar ciertas decisiones del 

proceso democrático, permitiendo avances 

sustantivos, especialmente en el ámbito 

económico.  

Ahora, lo más probable es que en la conven-

ción constituyente no se logre supramayorías 

de 2/3 para dejar en la Constitución muchos 

temas donde hay polarización y visiones 

contrapuestas. ¿Para qué forzar acuerdos 

constitucionales, algunos dirán, si los temas 

se pueden decidir por ley en el Congreso? Por 

lo tanto, no sucederá que no tengamos Cons-

titución; es cierto, la habrá, minimalista y res-

tringida a algunos principios muy generales, 

dejando al juego democrático de las simples 

mayorías la decisión final. 

Carlos Williamson 

¿REGRESO DE LAS INSTITUCIONES? 
 
SEÑOR DIRECTOR 

El Acuerdo por la Paz Social y la nueva Cons-

titución tiene un significado especial. Es un pri-

mer intento serio por dar un cauce institucio-

nal a la crisis de gobernabilidad del país. Se-

para aguas respecto a la insurrección violenta 

contra el sistema político. 

Implica volver a la deliberación, los acuerdos, 

las reglas y a la participación colectiva para 

avanzar hacia tres objetivos. 

Primero, la profundización de la democra-

cia como forma de organización de la sociedad 

y el Estado, en torno al ejercicio ampliado de 

derechos civiles, políticos y sociales. Supone 

modernizar el Estado de modo de aumentar su 

vinculación con la ciudadanía, efectividad de 

medios y fines y profesionalismo de la gestión. 

La nueva Constitución podría así fundar nues-

tra democracia del siglo XXI. 

Segundo, dar nuevo impulso de justicia so-

cial y bienestar. Este se inició con la firma del 

“marco de entendimiento” entre senadores 

oficialistas, de oposición y el gobierno, y debe 

concretarse con la aprobación del presupues-

to 2020. Manifiesta la voluntad de avanzar en 

materias de ingreso mínimo garantizado, pen-

siones, salud, medicamentos y transporte. 

Tercero, una pacificación de la sociedad, ex-

pulsando de las calles la violencia, las asona-

das, los secuestros, incendios y ataques a ca-

rabineros. Es imperativo hacerlo dentro del 

marco de la ley y sin violar los derechos de las 

personas.  

Se debe ir hacia adelante, combinadamente, 

en estos tres frentes. Restablecer el orden es la 

prioridad. Dar conducción a la agenda social 

y constitucional es la tarea de fondo. Será ex-

traordinariamente difícil combinar estas tareas. 

¿Estarán a la altura nuestro gobierno, parla-

mentarios y partidos? Si no lo logran, se llena-

rán de vergüenza. 

José Joaquín Brunner 
Académico UDP, exministro 

SISTEMA ELÉCTRICO FLEXIBLE 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La evolución tecnológica en generación eléc-

trica, con fuentes renovables eólica y solar, está 

reduciendo los costos de la electricidad, al mis-

mo tiempo que contribuyendo a una matriz 

energética más sustentable. En este contexto, 

Chile posee condiciones privilegiadas para 

aprovechar dichas fuentes de generación. Sin 

embargo, su utilización requiere de un sistema 

eléctrico flexible, capaz de gestionar la varia-

bilidad de esas fuentes. 

Con el objetivo de diseñar una estrategia que 

definiera mejoras en la regulación, de modo que 

el mercado procure la necesaria flexibilidad, el 

ministro de Energía estableció un grupo de 

trabajo conformado por representantes del Mi-

nisterio, la Comisión Nacional de Energía (CNE), 

el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), al 

cual hemos sido invitados a contribuir. El gru-

po diseñó una estrategia de flexibilidad que 

consta de tres ejes principales, que se pueden 

resumir así:  

1. Diseño de mercado con señales de largo pla-

zo para el desarrollo de un sistema flexible. El mer-

cado actual remunera tres elementos: energía, po-

tencia de suficiencia y servicios complementa-

rios. Se propuso mejorar la remuneración de la 

potencia para que incentive el desarrollo de la ca-

pacidad flexible que el sistema requiere. 

2. El almacenamiento de energía contribuye 

a gestionar mejor los recursos de generación, 

transmisión y distribución del sistema. Se pro-

puso habilitar regulatoriamente que el alma-

cenamiento, y servicios asociados, sean pres-

tados y remunerados adecuadamente. 

3. Operación flexible del sistema. La flexibi-

lidad disponible en el sistema eléctrico debe ser 

gestionada adecuadamente, aprovechando al 

máximo sus capacidades. Se propuso un con-

junto de medidas para mejorar sustantivamen-

te la programación y operación del sistema 

eléctrico, monitoreando pronósticos de gene-

ración/demanda.  

La estrategia se materializa a través de una hoja 

de ruta con un calendario de modificaciones le-

gales, reglamentarias, normativas y operacio-

nales, que el Ministerio, en conjunto con la CNE 

y el CEN, implementará durante los próximos 

meses a través de un proceso participativo. 

Hugh Rudnick, Renato Agurto,                      
Daniel Olivares, Jorge Moreno

 
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y REMUNERACIONES 

 

SEÑOR DIRECTOR 

Diputados han propuesto reducir en un 50% las remuneraciones de los jueces. La 

medida, además de inconstitucional en la forma, al ser de iniciativa exclusiva del 

Presidente, vulnera la independencia judicial. 

En la VIII Cumbre Iberoamericana de Tribunales Superiores de Justicia (2002), 

se instó a que “el Poder Judicial, mediante los órganos destinados para ello, sea 

quien elabore su proyecto de presupuesto, mismo que será remitido a los poderes 

encargados de su aprobación, sin que alguno de éstos pueda modificarlo”. En 

ciertos países americanos, la judicatura tiene asegurada un porcentaje del presu-

puesto anual. 

El Poder Judicial debe contar con los recursos adecuados a la dignidad de su mi-

sión, recompensando su trabajo, teniendo presente su rol de garantes del estado 

de derecho. No es aceptable presiones, generalmente provenientes del mundo po-

lítico, asociadas a aumentos o disminución de recursos para el Poder Judicial. Así 

lo ha señalado la Comisión de Venecia.  

No es extraño que, al estudiarse el texto constitucional, se propusiera que el pre-

supuesto judicial fuera elaborado por la propia Corte Suprema. En la Constitu-

ción de EE.UU. se indica que los jueces “recibirán retribución por sus servicios, la 

cual no podrá ser reducida durante el desempeño del cargo”. Para El Federalista 

“nada puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el 

proveer en forma estable a su remuneración”. Una normativa similar existe en 

Argentina y México.  

La intangibilidad de las remuneraciones judiciales se relaciona con el principio 

de independencia, colocando a los jueces fuera del alcance y aun de la sospecha 

de cualquier influencia por parte del poder político.  

Desde el análisis económico del derecho (Posner), los salarios no pueden ser re-

cortados, dado que ello desincentiva la carrera judicial e, incluso, se opta a que 

esta se abandone. Ya Huneeus, en el siglo XIX, hacía presente que a los jueces de-

bía “rentársele bien y alejársele por completo del terreno ardiente de la política”. 
Así, la rebaja de las remuneraciones de los jueces, además de carente de razona-

bilidad e inmiscuirse en facultades presidenciales, afecta severamente la inde-

pendencia judicial.      

Enrique Navarro 
Profesor de Derecho Constitucional U. de Chile y U. Finis Terrae


