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PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Qué es la
Constitución?



Constitución: “Ley de todas las leyes”, “Acción 
de constituirse”, “ley fundamental del Estado”. 
Con (conjunto)  y Statuare (colocar, situar), 
Colocar en conjunto, situar, poner de pie.

PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

Constitución política, es la norma que 
define el modo en que nos 
constituiremos, el modo en que nos 
organizamos como sociedad. 

La Constitución define principios, 
derechos, obligaciones y, organiza y 
distribuye poder en una Sociedad.



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

La Constitución define...

Principios

Derechos

Deberes

Organiza el poder



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE VERSIÓN 24.03.2020

¿Qué principios considera la 
actual Constitución en Chile?

Algunos ejemplos...

“La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad”

“La finalidad del Estado es promover el bien común”

“El Estado debe asegurar el derecho a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional

“El Estado es Unitario”

“Chile es una república democrática”
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La Constitución, 
¿Afecta nuestras vidas?
Ejemplos



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Cómo nos afecta?

“El Estado protege el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de la 
salud y rehabilitación”

“Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución 
de las acciones de salud, sea que se presten a través de 
instituciones públicas o privadas”

“Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de 
salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

Salud

La Constitución Chilena de 
1980 dice…



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Cómo nos afecta?

Salud

Chile, comparado a otros países, es moderado y 
reduce el papel del estado
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¿Cómo nos afecta?

“(…….)”.

Vivienda

La Constitución Chilena de 
1980 dice…



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Cómo nos afecta?

Vivienda

Las constituciones de Chile y Perú son las únicas 
que no le otorgan estatuto constitucional al 
derecho a la vivienda



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Cómo nos afecta?

“[l]os derechos de los particulares sobre las aguas, 
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, 
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”Agua

La Constitución Chilena de 
1980 dice…

“La Constitución asegura a todas las personas: 
[...]  La libertad para adquirir el dominio de 
toda clase de bienes, excepto aquellos que la 
naturaleza ha hecho comunes a todos los 
hombres o que deban pertenecer a la Nación 
toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin 
perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de 
esta Constitución”.

Pero el Código civil declara que “[l]as aguas 
son bienes nacionales de uso público”

No obstante, también dice 
que…



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

¿Cómo nos afecta?

Agua

Las constituciones de Chile y Perú son las únicas 
que no le otorgan estatuto constitucional al 
derecho a la vivienda



PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

Proceso
constituyente



¿Cómo será el proceso constituyente en Chile?

La ciudadanía decide si quiere o no 
una Nueva Constitución. También elige 
el mecanismo para escribirla

4 etapas:

1

Plebiscito de Entrada

La ciudadanía, mediante voto popular, 
decide quiénes escribirán la 
Constitución

2

Elección de la Convención



¿Cómo será el proceso constituyente en Chile?

Convenciones entran en el proceso de 
discusión y redacción de Nueva 
Constitución. Este proceso puede durar 
de 9 a 12 meses

4 etapas:

3

Trabajo Convención

La ciudadanía, mediante voto popular, 
decide si aprueba o no la Nueva 
Constitución

4

Plebiscito Ratificatorio

Obligatorio



Fechas relevantes

26 de agosto

Se inicia periodo 
de propaganda 
electoral en radio 
emisoras y lugares 
públicos/privados

25 de Sept

Se inicia la emisión 
de franja de 
propaganda en 
canales de 
televisión de libre 
recepción

3 de octubre

Se publican 
nóminas de 
vocales de mesa. A 
partir del 5/10 y 
hasta el 7/10 es el 
plazo para excusas

10 de octubre

Se publica nómina 
de vocales 
reemplazantes 
(nómina definitiva)



22 de octubre

24:00 hrs. Fin de 
franja electoral en 
televisión

25 de octubre

PLEBISCITO 
NACIONAL

27 de noviembre

Vence plazo para 
que el TCE informe 
resultados al 
Presidente y 
Congreso 
Nacional.

2020 2021

21 de abril

Elección 
convencionales 
(junto a elección 
de alcaldes, 
concejales y GORE.



¿Qué se va a preguntar?



¿Qué se va a preguntar?



¿Qué es una convención mixta constitucional?

Si gana la convención mixta constitucional se 
activan dos mecanismos de elección

I. El Congreso deberá elegir 86 
convencionales entre Senadores y 
Diputados

II. Por votación popular se elegirán a 
86 ciudadanxs. En este caso se usará el 
mismo sistema de votaciones que se 
utiliza para elegir diputados y en la 
misma distribución territorial



¿Qué es una convención constitucional?

Es la ciudadanía la encargada de elegir a los 155 
convencionales que redactarán la nueva 
Constitución

La división territorial sería por distritos y la 
cantidad de delegados o asientos por distrito 
sería idéntica a la que se utiliza para elegir a los 
diputados

El sistema de elección es proporcional con listas 
abiertas, esto es, se trata un sistema donde de 
las listas más votadas se elige a las candidaturas 
más votadas. 

Convención 
Constitucional



Comparación…

Convención 
Mixta

Convención 
Constitucional

155 integrantes 172 integrantes

100% electas 50% electas
50% Congresistas

Paridad hombres/mujeres✓

Escaños reservados
Pueblos indígenas

Listas independientes✓ ✓

✓

✗

✓(En debate)







¿En qué consiste la paridad de género?

Es un mecanismo para asegurar la 
representación igualitaria de hombres y 
mujeres en un órgano de representación.

Funcionara del siguiente modo:

I. Paridad de candidaturas: Las listas que se presenten 
deberán presentar un número paritario o igual de 
candidaturas de hombres y mujeres. Además, en la 
confección de las listas, deberán intercalar o trenzar 

II. Paridad de resultados: Si un distrito 
presenta un desequilibrio en resultado 
la candidatura menos votada y que 
resultó electa cederá  el cupo a 
candidatura más votada de la propia 
lista del sexo opuesto



¿En qué consiste la paridad de género?

Paridad aplica para ambas convenciones (mixta o constitucional)

La diferencia es que en convención mixta sólo aplica para el 50% de 
convencionales electos por voto popular. En convención constitucional 
aplica para el 100% de representantes.



¿Habrá escaños reservados para pueblos indígenas?

El acuerdo político por una Nueva Constitución 
estableció que debían existir escaños 
reservados para pueblos indígenas en el 
proceso constituyente.

Se envió entonces un proyecto al Congreso que se aprobó 
a nivel general tanto en la Cámara como en el Senado. La 
fórmula específica, sin embargo, aun genera controversia 
en la Comisión de Constitución del Senado. Algunas cosas 
que se deben definir:

(1) Cantidad de escaños

(2) Si ese número va a ser parte de 
número de convencionales o un 
número extra.

(3) Si va a existir padrón electoral 
específico indígena y cómo va a operar
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