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E l abogado constitucionalista y
hoy profesor de la Universidad
Alberto Hurtado, Tomás Jordán,
fue el encargado de conducir el

proceso constituyente que se dio en el se-
gundo Gobierno de Michelle Bachelet co-
mo ex asesor de la Segpres. 

Aunque podría haber conformado la
comisión de expertos que aterrizará el
acuerdo entre Chile Vamos y la oposición,
Jordán está cómodo en su rol y dice que
“Cristina Escudero es la mejor represen-
tante que la DC puede haber enviado a la
comisión, no hay duda”.

Esta mañana los presidentes de parti-
do de ambos bloques volvieron a reunirse,
para que el oficialismo responda las pro-
puestas hechas por la oposición el fin de
semana.

—¿Qué pasa si la derecha dice que
ningún punto puede cambiarse? ¿Se cae
el acuerdo?

—Los puntos del acuerdo se tienen
que respetar completamente, y eso tiene
un matiz que tiene que ver con algunos
elementos que no están claros en el
acuerdo. La comisión técnica y los parti-
dos podrían abrirlos o interpretarlos de
otra manera en que siendo fieles al acuer-
do pudieran avanzar, por ejemplo, en
pueblos indígenas, lo que tiene que ver
con mujeres o con participación de inde-

pendientes, porque el acuerdo dice que se
va a utilizar el sistema electoral para los
diputados, pero no completamente la ley
o todo el sistema de elección de diputa-
dos. El Gobierno necesita avanzar en el
proceso constituyente y necesita que los
resultados de la comisión y el acuerdo de
los partidos sean de una manera tal que le
permita tener el plebiscito en abril y las
elecciones en octubre.

—¿Qué es lo que debería ser intran-
sable para la oposición? No fueron ca-
paces de ponerse de acuerdo en una
propuesta única a la derecha...

—Ha quedado claro que lo intransa-
ble para la oposición tiene que ver con
que la convención pueda ser lo más plural
y representativa de lo que es la ciudada-
nía. Eso obliga a todos los actores que es-
tán hoy día en la comisión o en los parti-
dos a buscar de qué manera esto pueda
ser posible, porque está en riesgo la legiti-
midad social de la convención constitu-
cional. La legitimidad social de la conven-
ción y su éxito es una exigencia tanto para
el Gobierno como para la oposición.

“La trampa sería no lograr una
nueva Constitución”

—Ud. fue uno de los 244 profesores
firmantes del escrito en que plantearon
que el ‘Acuerdo por la Paz Social y la
Nueva Constitución’ no es una trampa.
¿Por qué tiene esa convicción?

—Todas las nuevas Constituciones
surgen a partir de que haya acuerdos polí-
ticos lo más amplios posibles. La trampa
hacia la ciudadanía estaría si ejecutando
este acuerdo no se lograra una nueva
Constitución, por una parte, o que no se
lograra con un mecanismo democrático.
Y aquí hay doble mecanismo democráti-
co: el plebiscito y la convención constitu-
cional propiamente tal. 

—¿Está de acuerdo con el quó-
rum de 2/3 o era mejor 3/5?

—En lo personal prefie-
ro 3/5, pero 2/3 es un
quórum que se ha visto
en el derecho compa-
r a d o p a r a n u e v a s
constituciones.

—¿Existe viabi-
lidad de procesar
datos del proceso de
Bachelet? 

—Hay dos niveles
de ligazón entre el pro-
ceso de la ex Presidenta y el
actual. Uno, tiene que ver con
la fórmula que hoy se llama conven-
ción constitucional, porque en abril del
2017 la Presidenta presentó al Congreso la
posibilidad y tenía dos subfórmulas: una
convención mixta, con parlamentarios y
electos, o 100% electa. Era una decisión
del Congreso adoptar cuál de ellas fuera.
La convención constitucional que presen-
tó la Presidenta también establecía quó-
rum elevados para lograr acuerdos. Y so-
bre los contenidos, me parece que la hoja
en blanco es una garantía para todas las
partes, pero también van a concurrir otras
como tratados internacionales y los insu-
mos del proceso participativo. 

—¿Qué materias debería regular la
comisión técnica sí o sí?

—Primero, lo que va a ir en la Consti-
tución como reforma constitucional
—que se tiene que convocar a un plebisci-
to, que va a tener dos alternativas, y que
existirá uno de salida— y ojala regular que
el voto para el plebiscito sea obligatorio,
eso personalmente. Después se tendrá
que ver la derivación a la ley (Ley Orgáni-
ca de Partidos, de Elecciones y Financia-
miento) y entre eso la participación de in-
dependientes en la mayor igualdad de
condiciones con los partidos. ¿Una fór-
mula? Lista de independientes por distri-
tos donde se agrupen en una pequeña
asociación para participar en eso. 

—¿Qué otros temas?
—La participación en escaños de

pueblos indígenas, y creo en lo personal
que deberían ser escaños reservados y eso
necesitaría una consulta. También una
fórmula que permita la máxima paridad
posible entre hombres y mujeres, en el re-
sultado. Además asegurar mecanismos
participativos cosa que personas indivi-
duales, asociaciones, grupos de interés
también puedan ir a presentar propuestas
para ir nutriendo el mandato de la con-
vención. Y por último, ojala de aquí a la
elección de los delegados pueda haber un
proceso participativo de abajo hacia arri-
ba, nutrido desde los alcaldes.

—¿Qué pasará con las materias que
no alcancen los 2/3 y que estén en la
Constitución actual? Como TC, Contra-
loría, B. Central y Ministerio Público.

—Los elementos que estén en la nue-
va Constitución serán constitucionales y
los que no estén tendrán que discutirse le-
gislativamente. 

—¿Alguna idea para cuando no se
llegue a acuerdo?

—Hay que partir de la pre-
misa que es un pacto cons-

titucional de futuro, que
nos tenemos que poner

de acuerdo en una
C o n s t i t u c i ó n q u e
nos rija, ojala, los
próximos 50 años.
La vocación tiene
que ser ponerse de

acuerdo y puede dar-
se volver a votar, gene-

rar un mecanismo ante-
rior como una comisión

mixta que lime asperezas ante
los miembros o que todas aquellas

normas que tengan más que mayoría ab-
soluta de aprobación y menos de 2/3, que
sea la ciudadanía la que decida.

—Se daría el problema que un orga-
nismo pasa a ley tras el cambio y podría
cambiar constantemente su institucio-
nalidad.

—Así es. Por eso dejarlos caer, por de-
cirlo en alguna manera, no va a ser tan fá-
cil porque si por ejemplo yo quiero que
haya un TC y la derecha también vamos a
tener que ponernos de acuerdo en un TC
que nos deje más o menos en un punto
intermedio, no que no exista. No es llegar
y decir si no hay 2/3 se va a la ley porque
en la ley hay otros quórum.

Tomás Jordán, abogado

“Los puntos del
acuerdo se tienen
que respetar
completamente”

El experto, que trabajó en el proceso constitucional
de Bachelet, dice que “eso tiene un matiz que tiene
que ver con algunos elementos que no están claros…
La comisión técnica y los partidos podrían avanzar
en pueblos indígenas, mujeres o independientes”.

Por Natalia Olivares 

“La legitimidad
social de la

convención y su
éxito es una

exigencia para el
Gobierno y la

oposición”.
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