




¿Qué es una Constitución?

La Constitución Política de la República 
es el conjunto de normas que define el 
modo en que nos constituiremos, el 
modo en que nos organizamos como 
sociedad.

Determina las reglas de validez del resto 
del sistema jurídico: las leyes, los 
reglamentos y las decisiones de política 
pública que se desarrollen deben estar 
en plena armonía con los valores, 
principios y normas que la constitución 
establece.

Constitución

Ley fundamental del  Estado.

Ley de todas las leyes.
Fija las reglas del juego de la 
comunidad política y es la hoja 
de ruta del Estado y sus 
órganos.



La Constitución contiene
Principios generales

Derechos fundamentales 

Estructura orgánica del Estado

¿Qué es una Constitución?
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Delimita el marco general en el que se 
desarrolla nuestra vida política, define 
la relación entre los distintos órganos 
del Estado, establece el diseño en base 
al cual opera el sistema político y 
dibuja la relación entre representantes 
y representados, a través de la 
existencia o la falta de espacios de 
participación ciudadana.

La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?

Al regular los derechos fundamentales 
de las personas, la Constitución opera 
como un límite al ejercicio del poder, a 
la vez que define el mandato de las 
personas hacia los órganos del Estado. 



Principios generales 
en la actual 
Constitución 
(ejemplos):

La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?

• La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad

• La finalidad del Estado es promover el bien común

• El Estado debe resguardar la seguridad nacional

• 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

• La soberanía reside esencialmente en la nación. Su 
ejercicio se realiza a través de plebiscitos, elecciones, 
y por las autoridades que se reconocen



Derechos fundamentales 
en la actual Constitución 
(ejemplos):

La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?

• Derecho a la vida e integridad física y psíquica

• Igualdad ante la ley

• Honra

• Privacidad

• Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones

• A vivir en medio ambiente libre de contaminación

• Salud

• Educación

• Seguridad social

• Libertad de trabajo

• Igual repartición tributos

• Derecho de propiedad



Regulación orgánica del 
Estado (distribución de 
poder) en la actual 
Constitución 
(ejemplos):

La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?

Poderes de FFAA y Orden público.

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder de otros órganos autónomos 
(BC, TC, SERVEL).



La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?
Ejemplo 1: Salud

“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”.

Ejemplo 2: Seguridad social

“La acción del Estado estará dirigida a 
garantizar el acceso a todos los habitantes al 
goce de prestaciones básicas uniformes, sea 
que se otorguen a través de instituciones 
públicas o privadas”.



Ejemplo 4: Derechos de agua

“Los derechos de los particulares sobre las 
aguas, reconocidos o constituidos en 
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares 
la propiedad sobre ellos”

La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?
Ejemplo 3: Sindicalización

“La negociación colectiva con la empresa en 
que laboren es un derecho de los 
trabajadores, salvo en que la ley no permita 
negociar”

“No podrán declararse a huelga los 
funcionarios del Estado y las 
municipalidades”

“La filiación sindical será siempre voluntaria” 



La Constitución,
¿es relevante para nuestra vida diaria?

¿Qué dice la Constitución 
en materia de vivienda?

¿Qué dice la Constitución en 
materia de reconocimiento 
de los pueblos indígenas?



La Constitución, ¿cuáles son los componentes 
y qué contiene cada uno de ellos?

Principios generales

Inspiran la totalidad de las normas del sistema 
jurídico y nos permiten interpretar la 
Constitución en aquellos casos en los que haya 
discusiones sobre cómo debe leerse un precepto. 



La Constitución, ¿cuáles son los componentes 
y qué contiene cada uno de ellos?

Los derechos fundamentales

Actualmente situados en el artículo 19, son los 
límites que no pueden ser transgredidos por 
los órganos del Estado en el ejercicio de sus 
atribuciones.

Por ejemplo:

Si el artículo 19 número 1 nos reconoce el 
derecho a la vida no es constitucionalmente 
válida ninguna ejecución extrajudicialmente por 
parte de Carabineros a una persona que no 
representa amenaza alguna sin cumplir con los 
protocolos de la institución.

Los derechos fundamentales también incluyen 
mandatos para el Estado. 

Por ejemplo:

El derecho a seguridad social (artículo 19 
número 18) exige que el Estado implemente 
políticas públicas que permitan a todas las 
personas acceder a los servicios de los cuales 
se compone la seguridad social (previsión en 
salud, pensiones, seguro de cesantía, etc.).



La Constitución, ¿cuáles son los componentes 
y qué contiene cada uno de ellos?

Regulación orgánica del Estado

La regulación orgánica del Estado 
(distribución del poder) son aquellas 
normas que regulan la distribución y el 
ejercicio del poder entre los distintos 
órganos del Estado. 

Por ejemplo:

Los requisitos para que una persona se 
postule al cargo de Presidente/a de la 
República, las potestades del Tribunal 
Constitucional (artículo 91), la organización 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, etc.



¿Qué espacio de posibilidades abre la redacción de 
una nueva Constitución en estos componentes?

El proceso constituyente se 
presenta como una oportunidad 
de modificar la Constitución e 
incorporar un catálogo de 
principios generales que sea más 
cercano a la manera en que 
opera la sociedad actual. 

Por ejemplo:

El artículo 1 establece que la familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad, lo cual ha excluido a la diversidad de familias. El 
proceso constituyente nos permitirá discutir si nos parece 
adecuado considerar que la familia es el núcelo fundamental de 
la sociedad y si corresponde tal vez formular el principio en 
plural (las familias) para dejar de lado la interpretación hétero 
cis patriarcal de la familia como un vínculo compuesto entre un 
papá-hombre, una mamá-mujer e hijos que fueron concebidos 
dentro del matrimonio.



En cuanto a los derechos 
fundamentales, la elaboración de 
una nueva Constitución podría 
permitir discutir, por ejemplo:

¿Qué espacio de posibilidades abre la redacción de 
una nueva Constitución en estos componentes?

● Limitaciones al aborto, 

● Fortalecer los derechos económicos sociales, 

● Derechos culturales y ambientales (educación, 

salud, trabajo, seguridad social y protección del 

medioambiente) 

● Incorporar el derecho a la vivienda y el 

reconocimiento de las labores de cuidado.



¿Qué espacio de posibilidades abre la redacción de 
una nueva Constitución en estos componentes?

Respecto de la regulación orgánica 
del Estado (distribución del poder), 
el proceso constituyente podría ser 
una oportunidad histórica para 
democratizar la manera en que se 
distribuye y ejerce el poder, 
limitando las potestades del 
Presidente de la República en favor 
de órganos más representativos, tal 
vez cambiando el sistema por uno de 
carácter parlamentario o 
semiparlamentario.

● Fortaleciendo la institucionalidad de las regiones
● Reconociendo espacios de autonomía y representación para 

pueblos originarios, 
● Eliminando las trabas para una reestructuración relevante de 

las policías, 
● Reformulando el sistema de control constitucional, 
● Transformando órganos que actualmente son unipersonales 

en colegiados para implementar reglas de paridad, 
● Generando mayores espacios de participación ciudadana, 
● Modificando las reglas de nacionalidad y ciudadanía con un 

enfoque de derechos y no con uno de seguridad nacional, etc.





Votaron 7.562.173 
personas, la mayor 
cantidad de votos desde el 
fin de la dictadura 
cívico-militar. 

Participación



Resultados
¿Quiere Ud. una Nueva Constitución? ¿Qué órgano debería redactar 

la Nueva Constitución?





Ley Nº 21.200 de Reforma Constitucional 
(Nociones Generales del Proceso) 

La Ley 21.200 es una Ley de Reforma 
Constitucional que establece el itinerario y 
condiciones para el reemplazo total del texto 
constitucional de 1980. 

¿Cuáles son estas etapas? 

Proceso constituyente



Fechas importantes



La Convención Constitucional es histórica

Proceso Constituyente



¿Quiénes podrán ser candidatas/os? 

Podrán ser candidates a la Convención aquellas 
ciudadanas/os que reúnan las condiciones 
contempladas en el artículo 13 de la Constitución, 
es decir, chilenas y chilenos, mayores de 18 años; 
también las/los nacidas/os en el extranjero que son 
chilenos por ser hijes de madre o padre chilenos.
Las/os nacionalizada/os por gracia podrán ser 
candidates sólo si hubieran estado avecindados en 
Chile por más de un año. 

¿Cómo se denominarán quienes 

participen en la Convención? 

Se les llamará convencionales 
constituyentes. 

Convención Constitucional



Mientras no rija una nueva 
Constitución, ¿continua vigente la 
de 1980? 
Efectivamente y la Convención no 
tiene atribuciones modificarla. 

¿Pueden las autoridades postular como 

candidates a la Convención?

Las autoridades que postulen a convencionales 

(parlamentarias/os en ejercicio, autoridades de gobierno, 

miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

Fuerzas Armadas y de orden y seguridad) deberán 

renunciar a sus cargos al inscribir su candidatura. 

Las personas que desempeñen un cargo directivo de 

naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas 

funciones al inscribir su candidatura. 

Convención Constitucional



Convención Constitucional



¿En qué consiste el sistema proporcional?
El sistema proporcional es el mismo que se utiliza para elegir 
a las Diputadas/os de la República. Es un sistema electoral 
que se organiza a partir de la conformación de listas que 
podrán ser de partidos políticos y/o de independientes. 

Convención Constitucional

Por ejemplo
El distrito Nº 5 correspondiente 
a la Región de Coquimbo, tiene 
asignados 6 cupos para la 
Convención, es decir, serán 
seleccionadas las primeras 6 
personas con el mayor número 
de votos. 

Este mecanismo establece una división territorial de 28 
distritos donde cada uno de ellos tiene un número 
determinado de cupos, es decir, entre 3 y 8 según la 
cantidad de electoras/es de los territorios. 

De las listas más votadas en cada distrito, serán electas 
las personas que obtengan el mayor número de votos 
hasta completar los asientos que le corresponden.



Distritos electorales

Los 17 escaños reservados para Pueblos Originarios fueron 

determinados dentro de los 155 escaños a elegir. El cálculo 

para su determinación fue realizado con el objetivo de 

garantizar la representación y participación de los pueblos 

reconocidos por la Ley. 

Este fue determinado en base a la mayor proporción de 

población indígena mayor de 18 años de cada distrito, 

(Censo oficial del INE 2017), sin considerar a los distritos 

que eligen tres escaños y sin rebajar más de un escaño 

por distrito.

El mapa a continuación, muestra los distritos y los cupos 

con estas modificaciones incorporadas.

155
Convencionales
Constituyentes

17 Escaños 
Reservados



Distritos electorales









¿Cuál es la primera tarea que 
deberán realizar les convencionales 
constituyentes?
Es la elaboración de su propio 
reglamento de funcionamiento. 
Entre otras cosas, este reglamento 
definirá dónde sesionarán, quién será 
su Presidenta/e, Vicepresidenta/e, y 
la Secretaría Técnica.

¿Cuál es la labor de les constituyentes?  
Es redactar el texto de nueva Constitución definiendo 

las propuestas o proyectos de norma y llevando a 

discusión y votación cada uno de estos para poder 

llegar a acuerdos. 

● Este órgano no puede intervenir en cuestiones 

ajenas a este mandato. Es decir, no pueden 

redactar leyes, proponer proyectos de ley, ni 

intervenir en asuntos públicos. 

● Luego de redactada la nueva Constitución, este 

órgano se disolverá.

Convención Constitucional



Convención Constitucional

¿Cómo operará el quórum de 2/3? 

La Convención deberá aprobar las propuestas o 

proyectos de norma por un quórum de 2/3 de 

sus miembros en ejercicio (67%), y así ir 

avanzando en la redacción del texto 

constitucional. 

La Convención no podrá alterar los quórum ni 

procedimientos para su funcionamiento y para la 

adopción de acuerdos. 



¿Hay materias de la actual Constitución que no 
pueden ser modificadas?
La ley 21.200 definió ciertas cosas que no pueden 
ser sujetas a modificación: tratados 
internacionales que Chile ha firmado, y las 
sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. 

Si en el plebiscito nacional –de carácter 
obligatorio- se  rechaza la nueva 
Constitución ¿queda vigente la actual? 
En caso que la ciudadanía rechace el 
nuevo texto constitucional en el plebiscito 
de salida, se mantiene vigente la 
Constitución de 1980.

¿Qué se preguntará en el plebiscito constitucional?
En este plebiscito de “salida” se consultará: 
¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución 
propuesto por la Convención Constitucional?. Las 
opciones que aparecerán serán: “Apruebo” y 
“Rechazo”.  

Convención Constitucional



¿En qué consiste la paridad de género?
Chile es el primer país en el mundo en tener una Convención Constitucional paritaria.

Es un mecanismo para 
asegurar la representación 
igualitaria de hombres y 
mujeres en la Convención 
Constitucional. 
Funcionará del siguiente 
modo:

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. 

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

I. Paridad de candidaturas: II. Paridad de resultados:

Fuente: Contexto



¿En qué consiste la paridad de género?

Paridad en candidaturas

Todas las listas deberán presentar 

candidaturas de mujeres/hombres 

trenzadas.

Esto significa que cada lista deberá 

seguir un orden de:



¿Qué sucede con la paridad 
de género en los distritos 
electorales con números 
impares de escaños?

¿En qué consiste la paridad de género?

En los distritos que repartan un 
número impar de escaños, no 
podrá resultar una diferencia de 
escaños superior a uno, entre 
hombres y mujeres.

H HMMM

Por Ej:

Ñuble (5 cupos)



¿ En qué consisten las Candidaturas Independientes?

Para declarar sus candidaturas: 
Firma de un número de 
ciudadanas/os independientes igual 
o superior al 0,2% de las/os 
electores que sufragaron en ese 
distrito electoral en la anterior 
elección de diputades.

Candidates independientes o 
independientes fuera de lista

1

Si dicho porcentaje de electores es menor a 
300, se requerirá la firma de 300 
ciudadanas/os independientes. 



¿ En qué consisten las Candidaturas Independientes?

Constituida por 2 o más 
candidadates:
Esta lista requerirá la firma de un 
número de ciudadanas/os 
independientes igual o superior al 0,5% 
de les electores que hubiesen 
sufragado en ese distrito electoral en la 
anterior elección de diputadas/os.

Lista electoral de candidates 
independientes

2

Las firmas de todas las candidaturas independientes podrá realizarse a 
través de una plataforma electrónica dispuesta por el SERVEL.

Plataforma

Si dicho porcentaje de electores es menor 
a 500, se requerirá la firma de 500 
ciudadanas/os independientes. 
Las firmas de la lista se obtendrán de la 
sumatoria de las firmas individuales de los 
candidatos y candidatas que lo conforman.



¿En qué consisten los Escaños reservados para Pueblos 
Originarios? 

El acuerdo político por una 
Nueva Constitución 
estableció que debían 
existir escaños reservados 
para pueblos originarios 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 generó controversias en los siguientes puntos 
a definir: 

1. Cantidad de escaños
2. Si ese número sería parte de un número de 
convencionales o un número extra.
3. Si existiría padrón electoral específico indígena y cómo 
operaría este.



¿En qué consisten los Escaños reservados para Pueblos 
Originarios? 

¿Qué se aprobó 
finalmente en este ítem?  

Aplicables para los pueblos 
reconocidos en la Ley 19.253.

17 escaños 
Pueblos Originarios                 



¿En qué consisten los Escaños reservados para Pueblos 
Originarios? 
Candidatas/os deberán acreditar que tienen su domicilio electoral en las siguientes regiones según el 
pueblo al que pertenezcan/representen.



¿En qué consisten los Escaños reservados para Pueblos 
Originarios? 

El voto por convencionales 
constituyentes 
representantes de PO 
podrá ser de acuerdo a
su autoidentificación.

2 31

Habrá cédulas electorales 
diferentes para cada uno de 
los pueblos.

Se les pasará solo la cédula 
correspondiente al PO con el cual se 
autoidentifican, donde deberán 
votar válidamente por 1 de les 
candidates. 
Salvo en el caso del Pueblo Rapa Nui 
donde solo podrán votar las/os 
electores habilitadas/os, es decir, 
registradas/os como pertenecientes a 
dicho pueblo en los registros de la 
CONADI.



¿En qué consisten los Escaños reservados para Personas 
con Discapacidad?

¿Qué se aprobó en este ítem?  

Listas de candidaturas deberán contar con un 
mínimo de 5% del total para personas con 
discapacidad.

Resguardar y promover la participación de personas con discapacidad en la Convención Constitucional.

Se aproximará el % al entero superior, por 
ejemplo, una lista con 6 candidaturas 
independientes deberá contar con un 
mínimo de 1 persona con discapacidad. 




