
Infórmate de los contenidos aprobados del 
borrador de la Nueva Constitución



PROCESO CONSTITUYENTE

Plebiscito 
de Entrada

Inicio del 
trabajo de la 
Convención

Fin del 
trabajo de la 
Convención

Plebiscito 
Constitucional

Elecciones de 
Constituyentes

¿Puedo retirar mi dinero de mi cuenta de AFP?

¿Puede el Estado restringir los lugares que 
alguien puede visitar si no está vacunado?

¿Puede obligarse a los bancos a que respondan 
por los fraudes con tarjetas de crédito?

¿Constitucional? ¿Inconstitucional? La Constitución influye 
directamente en las políticas públicas que regulan nuestra vida.

Sirve para constituir un Estado, para 
organizarlo y poner límites al poder.

Hitos importantes de este proceso constituyente

Por ejemplo:

La Constitución regula los aspectos más básicos de 
la institucionalidad: define el tipo de democracia en 
la que viviremos, regula el orden económico del país 
y consagra nuestros derechos como ciudadanas y 
ciudadanos.
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Esta cartilla informativa ha sido elaborada con contenidos de desarrollados por Ahora Nos Toca 
Participar (2021), Momento Constituyente (2022) Plataforma Contexto (2022), Convención 
Constitucional, Borrador de Normas Aprobadas (2022) .
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¿Por qué importa la Constitución?



¿Cómo fue el proceso de 
discusión en la Convención?
Las y los convencionales se agruparon en 
7 comisiones para tratar en profundidad 
diversos temas. 

Se entregó el 
borrador de la Nueva 

Constitución

Es la cantidad 
de artículos que 
tiene el borrador

Fue el promedio 
de votos para la 
aprobación de 

normas, superando 
los 2/3.

Duró el trabajo de 
la Convención para 
entregar el Borrador

El trabajo consistió en revisar 
y discutir diversas normas. El 
resultado final de esta deliberación 
fue un informe final por comisión 
que debió ser debatido y votado en 
el pleno. 

Sistema Político,
Gobierno, Poder 
Legislativo y 
Sistema Electoral

Derechos 
Fundamentales

Medioambiente, 
Derechos de 
la Naturaleza, 
Bienes Naturales 
Comunes y Modelo 
Económico

Sistemas de Justicia, 
Órganos Autónomos 
de Control y Reforma 
Constitucional

Sistemas de 
Conocimientos, Culturas, 
Ciencia, Tecnología, Artes 
y Patrimonios

Principios
Constitucionales, 
Democracia, 
Nacionalidad y 
Ciudadanía

Forma del Estado
Ordenamiento, Autonomía, 
Descentralización, Equidad, 
Justicia Territorial, 
Gobiernos Locales y 
Organización Fiscal.

16 de mayo499

117
10 meses

Revisa el Borrador

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1.pdf


A partir del 17 de mayo las y los convencionales integrarán tres 
comisiones finales que tendrán la misión de:  redactar el preámbulo 
de la nueva constitución, armonizar el texto final, y redactar las 
normas transitorias. Estas últimas son las encargadas de establecer 
los mecanismos para regular las formas y plazos de la entrada en 
vigencia del proyecto de nueva Constitución.

¿Qué viene ahora?

Cada una de estas comisiones generarán propuestas 
que serán aprobadas por el pleno, y si son rechazadas 
no pueden ser presentadas por segunda vez.

Comisión de 
Preámbulo

Comisión de 
Armonización

Comisión de Normas 
Transitorias

Convencionales Convencionales Convencionales

Funcionamiento FuncionamientoFuncionamiento

¿Cuándo termina el trabajo de la Convención?

La Convención 
Constitucional le entregará 
al Presidente Gabriel Boric 
la propuesta del nuevo texto 
constitucional.

La Convención se 
disuelve.

4 de julio 5 de julio

15 40 33

2 semanas 2 semanas3 semanas



78,99% 78,27%

7.562.173

813

2.496

77

¿Cómo participó la ciudadanía 
en el Proceso Constituyente?

El proceso constituyente, se 
abrió camino con el Plebiscito de 
entrada en el año 2020, dio paso a 
la aprobación para elegir a través 
de un órgano llamado Convención 
Constitucional la elección de 155 
Convencionales Constituyentes, 

Mecanismos de Participación

Cabildos y 
Encuentros 
Autoconvocados:

Se recogieron los 
resultados del 
proceso 2015 a 
2018.

Se desarrollan 
actividades 
participativas a fines de 
mayo, tales como:

Cabildos
Encuentros 
autoconvocados,
Actividades de 
educación popular

Se propicia la 
participación individual 
a través de la plataforma 
de la Convención a nivel 
nacional. 

quienes trabajaron en la 
elaboración de su Reglamento 
interno y el Reglamento de 
Participación, el que propuso 
distintos mecanismos de 
participación. 

Jornada Nacional 
de Deliberación: 

Audiencias 
Públicas: 

Votó por 
Convención 
Constitucional

Votó por 
escribir 
una nueva 
Constitución

25 de octubre de 2020

Votaron

personas 

Realizadas

Presentadas

Lograron las  
15 mil firmas

Iniciativas  
Popular de Norma:

Plebiscito de entrada



Es el producto del trabajo de las 
7 comisiones establecidas, para 
desarrollar las propuestas de normas.

El compilado de estas normas 
aprobadas dio como resultado 
el Borrador del nuevo texto 
constitucional. 

El Estado ejecutará acciones de 
salud, ya sea por la vía pública o 
privada, y existe el derecho a elegir 
el sistema de salud al cual acogerse.

El Sistema Nacional de Salud será 
de carácter universal, público e 
integrado y lea corresponderá al 
Estado su rectoría.

Los particulares tienen los derechos 
de aprovechamiento sobre las 
aguas. 

El agua, como bien común natural, 
es inapropiable.

El Estado debe preservar, conservar 
y restaurar los bienes comunes 
naturales. 

No existe. Derecho a una vivienda digna, 
adecuada, habitable con espacio y 
equipamiento suficiente. 

Disponibilidad de servicios, 
accesibilidad y ubicación apropiada. 

No incorpora. Es deber del Estado adoptar acciones de 
prevención, adaptación y mitigación de 
los riesgos, vulnerabilidades y efectos 
provocados por la crisis climática y 
ecológica El Estado promoverá el diálogo, 
cooperación y solidaridad internacional 
para adaptarse, mitigar y afrontar la 
crisis climática y ecológica y proteger la 
Naturaleza.

El Estado garantiza el derecho a la justicia 
ambiental.

Se creará la Agencia Nacional del Agua.

“EL BORRADOR”

En este Borrador podemos encontrar 
nuevos derechos garantizados y 
otros que se mantienen, así como 
nuevos conceptos en la propuesta de 
nueva Constitución.

 Aquí  algunos ejemplos:

PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL

Derecho a la salud

Derechos de agua

Crisis climática y ecológica

Constitución actual Nueva Constitución

Derecho a la vivienda digna

Revisa otros ejemplos en:

ahoranostocaparticipar.cl

https://www.ahoranostocaparticipar.cl/yoconstituyo/
https://www.ahoranostocaparticipar.cl/yoconstituyo/


Derechos Fundamentales que se 
mantienen:
• Libertad de pensamiento

• Libertad de religión

• Libertad de emprender 
y desarrollar actividades 
económicas 

• Derecho a la propiedad

• Derecho a la privacidad

• Derecho de asociación

• Derecho a la igualdad y no 
discriminación

Derechos Fundamentales nuevos 
que se incluyen:
• Prohibición de la desaparición 

forzada.

• Derecho a vivir sin violencia

• Derecho a la vivienda

• Derecho a la seguridad social

• Derecho a la salud

• Derecho a la ciudad

• Derecho al agua y el 
saneamiento

• Derecho a la libertad sindical

• Derecho a una vida libre de 
violencia de género 

• Reconocimiento del trabajo 
doméstico y de cuidados. 

Este tiene por objeto el pleno 
desarrollo de la persona en las 
distintas etapas de su vida y los 
padres tienen el derecho preferente 
y de educar a sus hijos. El derecho 
de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales 
y no existen al respecto otras 
limitaciones que las impuestas por 
la moral, las buenas costumbres, 
el orden público y la seguridad 
nacional. La enseñanza reconocida 
oficialmente no podrá orientarse 
a propagar tendencia política 
partidista alguna y los padres 
tendrán el derecho a escoger el 
establecimiento de enseñanza para 
sus hijos. 

El Estado asegura a todas las 
personas el derecho a la educación.

La educación es un deber primordial 
e ineludible del Estado.

La educación se regirá por los 
principios de cooperación, no 
discriminación, inclusión, justicia, 
participación, solidaridad, 
interculturalidad, enfoque de 
género, pluralismo y los demás 
principios consagrados en la 
Constitución. Tendrá un carácter no 
sexista y se desarrollará de forma 
contextualizada, considerando la 
pertinencia territorial, cultural y 
lingüística.

Derechos Fundamentales 

Derecho a educación

Constitución actual Nueva Constitución



No existe. Las personas en situación de 
discapacidad son sujeto de los 
derechos que están consagrados 
en la Constitución y en los tratados 
suscritos por Chile.

No existe. Las personas mayores son titulares 
y plenos sujetos de derecho. Tienen 
derecho a envejecer con dignidad 
y a ejercer todos los derechos 
consagrados en la Constitución y 
en los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes, 
en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

No existe. Toda persona tiene derecho al libre 
desarrollo y pleno reconocimiento 
de su identidad, en todas sus 
dimensiones y manifestaciones, 
incluyendo las características 
sexuales, identidades y expresiones 
de género, nombre y orientaciones 
sexoafectivas.

El Estado garantizará el pleno 
ejercicio de este derecho a 
través de acciones afirmativas, 
procedimientos y leyes 
correspondientes.

Derecho de las personas en 
situación de discapacidad

Derecho de las personas 
personas mayores

Derecho a la identidad

Constitución actual Nueva Constitución



Todas las personas tienen derecho 
a la propiedad sobre toda clase 
de bienes. El modo de adquirir la 
propiedad, de usarla, disfrutarla, así 
como los límites y obligaciones de los 
propietarios, según su función social, 
deben ser definidos por la ley. Nadie 
puede ser privado de su propiedad, 
salvo en casos específicos de interés 
general, donde una ley podrá 
autorizar la expropiación.

Toda persona, natural o jurídica, 
tiene derecho de propiedad en 
todas sus especies y sobre toda 
clase de bienes, salvo aquellos que 
la naturaleza ha hecho comunes 
a todas las personas y los que la 
Constitución o la ley declaren 
inapropiables.

No existe. Todas las personas tienen 
derecho a cuidar, a ser cuidadas 
y a cuidarse desde el nacimiento 
hasta la muerte. El Estado se 
obliga a proveer los medios para 
garantizar que este cuidado sea 
digno y realizado en condiciones de 
igualdad y corresponsabilidad.

Se creará el Sistema Integral de 
Cuidados y otras normativas y 
políticas públicas que incorporen 
el enfoque de derechos humanos, 
de género y la promoción de la 
autonomía personal. 

No incorpora. El Estado reconoce y promueve 
una sociedad en la que mujeres, 
hombres, diversidades y disidencias 
sexogenéricas participen en 
condiciones de igualdad sustantiva, 
reconociendo que su representación 
efectiva en el conjunto del proceso 
democrático es un principio y 
condición mínima para el ejercicio 
pleno y sustantivo de la democracia 
y la ciudadanía.

Derecho de propiedad

Derecho al cuidado

Democracia paritaria

Constitución actual Nueva Constitución



El Estado de Chile es unitario. 
La administración del Estado 
será funcional y territorialmente 
descentralizada, o desconcentrada 
en su caso, de conformidad a 
la ley. Los órganos del Estado 
promoverán el fortalecimiento 
de la regionalización del país y el 
desarrollo equitativo y solidario 
entre las regiones, provincias y 
comunas del territorio nacional.

Chile es un Estado Regional, 
plurinacional e intercultural 
conformado por entidades 
territoriales autónomas, en un 
marco de equidad y solidaridad 
entre todas ellas, preservando la 
unidad e integridad del Estado.

El Estado promoverá la cooperación, 
la integración armónica y el 
desarrollo adecuado y justo entre 
las diversas entidades territoriales. 

El poder legislativo estará 
compuesto por i) la Cámara de 
diputadas y diputados, y ii) la 
Cámara de las Regiones.

Las personas nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los 
grupos intermedios a través de los 
cuales se organiza y estructura la 
sociedad y les garantiza la adecuada 
autonomía para cumplir sus propios 
fines específicos. 

El Estado asegura a todas las 
personas la igualdad sustantiva, 
en tanto garantía de igualdad 
de trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce y ejercicio 
de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, con 
pleno respeto a la diversidad, la 
inclusión social y la integración de 
los grupos 

Forma de Estado 

Igualdad Sustantiva

Constitución actual Nueva Constitución



No existe. El Estado reconoce los sistemas 
jurídicos de los Pueblos Indígenas, 
los que en virtud de su derecho a 
la libre determinación coexisten 
coordinados en un plano de 
igualdad con el Sistema Nacional 
de Justicia. Estos deberán respetar 
los derechos fundamentales 
que establece esta Constitución 
y los tratados e instrumentos 
internacionales sobre derechos 
humanos de los que Chile es parte. 
La ley determinará los mecanismos 
de coordinación, cooperación y 
de resolución de conflictos de 
competencia entre los sistemas 
jurídicos indígenas y las entidades 
estatales.

No incorpora. El Estado tiene la obligación de 
superar las brechas de acceso, uso 
y participación en el espacio digital, 
sus dispositivos e infraestructuras. 
Es deber del Estado promover y 
participar del desarrollo de las 
telecomunicaciones, servicios de 
conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación. La ley 
regulará la forma en que el Estado 
cumplirá este deber, así como su 
participación y la de otros actores 
en la materia.

Pluralismo jurídico

Derechos digitales

Constitución actual Nueva Constitución



Glosario de conceptos
A continuación encontrarás distintos conceptos - antiguos y nuevos - 
que se suman a la propuesta de nueva Constitución: 

Cámara de las Regiones:
Órgano deliberativo, paritario y plurinacional de 
representación regional encargado de la formación 
de las leyes con foco regional y de ejercer las demás 
facultades encomendadas por la Constitución. 
Sus integrantes se denominan representantes 
regionales.

Congreso bicameral asimétrico: 
Formado por una Cámara de Diputadas y Diputados 
(integrado por no menos de 155 miembros), y 
una Cámara de las Regiones -actual Senado- 
(compuesto por un mínimo de tres integrantes por 
región y que todas las regiones tengan la misma 
cantidad). Ambas cámaras tendrán un principio de 
paridad y plurinacionalidad.

Defensoría del pueblo: 
Autoridad del Estado encargada de garantizar los 
derechos de los habitantes ante abusos que puedan 
ejercer los poderes políticos, en su caso, legislativo 
de ese mismo Estado.

Defensoría de la naturaleza:
Organismo autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Tiene por finalidad la promoción 
y protección de los derechos de la naturaleza y 
ambientales asegurados en la Constitución, en  
tratados internacionales ambientales ratificados 
por Chile, frente a actos u omisiones del Estado y de 
entidades privadas.



Justicia vecinal: 
Solución de conflictos vecinales y de pequeña 
escala dentro de una comunidad determinada por 
ley, en base al diálogo social, la paz y la participación 
de las partes involucradas, debiendo priorizar su 
instalación en zonas rurales y lugares alejados de 
áreas urbanas.

Pluralismo jurídico: 
Cuando se trate de personas indígenas, los 
tribunales y sus funcionarios deberán adoptar 
una perspectiva intercultural en el tratamiento 
y resolución de las materias de su competencia, 
tomando debidamente en consideración las 
costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas 
normativos de los pueblos indígenas, conforme a 
los tratados e instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos de los que Chile es parte.

Plurinacionalidad:
Reconocimiento dentro de un Estado de diversas 
naciones o pueblos que tienen características 
históricas, culturales y territoriales propias, que 
aceptan convivir en un un mismo territorio.

Presidencialismo atenuado: 
Apunta a reducir los poderes del Presidente/a, 
disminuyendo lo que hoy se define como el 
“híperpresidencialismo”.

Sujetos de derecho: 
Toda persona que tiene derechos y contrae 
obligaciones. Con fines legales se distinguen 
en personas naturales (personas físicas o seres 
humanos) y personas jurídicas (que corresponde a 
una ficción legal).



Somos un equipo que articula sociedad civil 
organizada para facilitar la in-formación 
y participación de grupos históricamente 
excluidos (GHE) en el proceso constituyente 
en Chile. Nos motiva  el fortalecimiento de la 
democracia y con ello la promoción del derecho 
a la participación desde una mirada diversa e 
inclusiva tanto en la nueva Constitución como 
en espacios de toma de decisión política.

inscritos en el padrón 
electoral actualizado.

4 de septiembre
Voto obligatorio para 
mayores de 18 años

Durará el período 
de campaña

Revisar su local 
de votación en 

58 días Lugar de 
votación

Plebiscito 
de salida

Infórmate en:

Será la instancia en la que la ciudadanía 
deberemos enfrentarnos a una papeleta 
para votar: Apruebo o Rechazo al texto 
constitucional propuesto por la Convención.

¡El voto en el Plebiscito de Salida será 
OBLIGATORIO para quienes viven en el país!

OJO:

/ahoranostocachile

/ahoranostocachile

@ahrnostocachile

www.ahoranostocaparticipar.cl

www.servel.cl

https://www.instagram.com/ahoranostocachile/
https://www.facebook.com/ahoranostocachile
https://twitter.com/ahrnostoca
https://www.ahoranostocaparticipar.cl/yoconstituyo/
https://consulta.servel.cl/

