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PROCESO CONSTITUYENTE 
Y CONSTITUCIÓN EN CHILE:
- ¿Qué es un proceso 
constituyente? 
- ¿Qué tipo de Constitución 
tenemos en Chile?
- ¿Cuáles son sus principales 
características?



¿Qué es un proceso constituyente?
• Un PROCESO CONSTITUYENTE es un proceso social

fundacional del Estado, a través de la redacción de
una NUEVA CONSTITUCIÓN.

• Una CONSTITUCIÓN es la carta fundamental que
define el funcionamiento del Estado y la relación
entre los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo
y judicial) con la ciudadanía.

• El proceso constituyente se efectúa mediante el
poder constituyente originario, es decir, las
CIUDADANAS y CIUDADANOS.

• La CONVENCIÓN CONSTITUYENTE o ASAMBLEA
CONSTITUYENTE debe ser elegida, ordenada y
mandatada desde la ciudadanía, la cual elige a sus
representantes para que redacten la Nueva
Constitución.



+ NUEVA CONSTITUCIÓN

CRISIS 
INTEGRAL:

- Conflictividad social.
- Crisis política.
- Crisis económica.
- Crisis de legitimidad.

HITO 
CONSTITUYENTE:

- Confrontación entre el 
“PODER CONSTITUIDO” v/s 
“PODER CONSTITUYENTE”.
- Convergencia entre  “LO 

SOCIAL” y “LO POLÍTICO”.
Proceso 

Destituyentes

PODER 
CONSTITUYENTE 
(Convención o Asamblea 

Constituyente)

Proceso 
Constituyente



Procesos Constituyentes en Chile.
• Chile es un “República”, esto quiere decir que,

como Estado, su soberanía no recae en Dios
(Estado Teocrático), ni en un Rey (Estado
Monárquico): la soberanía recae en EL PUEBLO.

• En Chile se han llevado a cabo a lo largo de su
historia 10 textos constitucionales (años 1811,
1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925
y 1980). Ninguno de estas constituciones ha
sido redactada mediante un proceso
constituyente democrático y participativo.

• Las principales características de estas
constituciones han sido: su carácter unitarista
(no federal –a excepción de las constituciones
previas al régimen portaliano), su exacerbado
presidencialismo y, hasta 1925, su carácter
aristocrático.



Procesos Constituyentes en Chile.

“…Artículo 15.- En las votaciones
populares, el sufragio será personal,
igualitario y secreto. Para los
ciudadanos será, además, obligatorio.
Sólo podrá convocarse a votación
popular para las elecciones y
plebiscitos expresamente previstos en
esta Constitución…” (Constitución
Política de Chile, 1980).



• La Constitución actual -redactada en 1980, en plena
dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (la
cual sería ratificada mediante un plebiscito bastante
cuestionable)-, en términos globales, restringe el rol
del Estado dentro de la sociedad (Estado
subsidiario), restringiendo las libertades civiles (en
términos morales –sobre todo aquellas que dañan
las “buenas costumbres”-), y protege el derecho de
propiedad (de la propiedad privada) por sobre los
derechos sociales (de las y los ciudadanos).

• La constitución actual, hasta la firma del ACUERDO
POR LA PAZ (2019), había puesto cerrojos a
cualquier posibilidad de establecer reformas
estructurales (Capítulo XV).

¿Qué características tiene la Constitución de 1980?



¿Qué características tiene la Constitución de 1980?

“…Artículo 127.- Los proyectos de reforma de la Constitución
podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la
República o por moción de cualquiera de los miembros del
Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el
inciso primero del artículo 65. El proyecto de reforma
necesitará para ser único aprobado en cada Cámara el voto
conforme de las tres quintas partes de los diputados y
senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre el
capítulo I, III, VIII, XI, o XV, necesitará, en cada Cámara, la
aprobación de las dos terceras partes de los diputados y
senadores en ejercicio. En lo no previsto en este Capítulo,
serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma
constitucional las normas sobre formación de la ley,
debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el
inciso anterior...” (Constitución Política de Chile, 1980).



¿Qué características tiene 
la Constitución de 1980?

• Existe un Tribunal Constitucional (TC) que, sin
que sus miembros sean elegidos de forma
democrática o por criterios técnicos (sus
miembros son elegidos únicamente en clave
política binominal), restringe las posibilidades de
hacer “cambios estructurales”, sobre todo si estos
cambios contravienen las normas o el espíritu de
la Constitución de 1980.

• En síntesis, la actual Constitución define el marco
de la vida política de la ciudadanía. En este
sentido, mediante sus diferentes mecanismos de
amarres constitucionales, la vida política de las y
los ciudadano se vuelve “irrelevante”. La
democracia se convierte en un proceso limitado y
semi - soberano.



¿Qué características tiene la 
Constitución de 1980?

• “…en vez de gobernar para hacer, en mayor o
menor medida, lo que los adversarios quieren,
resulta preferible contribuir a crear una realidad
que reclame de todo quien gobierne una
sujeción a las exigencias propias de ésta. Es
decir, que si llegan a gobernar los adversarios,
se vean constreñidos a seguir una acción no tan
distinta a la que uno mismo anhelaría, porque
—valga la metáfora— el margen de alternativas
que la cancha imponga de hecho a quienes
juegan en ella, sea lo suficientemente reducido
para hacer extremadamente difícil lo
contrario…” (Jaime Guzmán, 1979).



EXPERIENCIAS 
CONSTITUYENTES 
CIUDADANAS EN CHILE:
- ¿Existen experiencias 
constituyentes gestadas 
desde la ciudadanía chilena 
en la historia del país?
- ¿Han sido los pueblos de 
Chile capaces de forjar algún 
tipo de poder constituyente 
ciudadano?



Experiencia ciudadanas constituyentes en Chile.

- 1826: Se realiza el proyecto de Constitución Federalista
dirigido por el Director Supremo y Presidente Ramón Freire.

- 1851: Estalla una revolución social (cuyos principales
exponentes son los miembros de la Sociedad de la Igualdad,
las sociedades de Socorros Mutuos, etc.), en cuyo proceso se
intentó derogar la Constitución de 1833 (del régimen
Portaliano).

- 1925: Se lleva a cabo el Proyecto Constituyente de
Asalariados e Intelectuales (en el cual participan miembros de
la Federación Obrera de Chile, liderados por Luis Emilio
Recabarren, y diversas organizaciones de la sociedad civil).

- 1986-1990: Se lleva a cabo la Asamblea de la civilidad, que
agrupó a diversos gremios y partidos políticos, quienes tratar
de reactivar la movilización social para terminar con la
Dictadura de Pinochet y forjar un retorno a la Democracia.



Experiencia ciudadanas 
constituyentes en Chile.

“…¿Qué es lo que queremos? Queremos vivir
bien; eso es todo. La organización industrial
capitalista no nos permite poder vivir bien,
porque nos obliga a soportar un régimen de
esclavitud, de explotación y de opresión. […]
[pero] eso es lo que queremos; organizar la
vida industrial a nuestro gusto, quieran o no
quieran los capitalistas y gobernantes, para
darnos el bienestar que queremos y
necesitamos…” (Luis Emilio Recabarren,
1925).



PLEBISCITO DEL 25 DE 
OCTUBRE EN CHILE: 
- ¿Qué es lo que se vota en el 
plebiscito del 25 de octubre? 
- ¿Qué significa cada opción 
en las 2 papeletas de 
votación?
- ¿Cuáles son los alcances 
sociales y políticos de la 
participación ciudadana 
dentro del plebiscito?



• Luego de las protestas de octubre y
noviembre del año 2019, las diferentes
fuerzas políticas representadas en el actual
parlamentos firmaron un “ACUERDO POR
LA PAZ Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN” donde,
a fin de enfrentar la crisis general del país, se
de la opción de dar “…una salida
institucional cuyo objetivo es buscar la paz y
la justicia social a través de un
procedimiento inobjetablemente
democrático...”, es decir, una consulta
ciudadana mediante un plebiscito de
entrada que evalúe la permanencia o
cambio de la actual Constitución de 1980.

Pregunta N°1

Pregunta N°2

Los términos del “Acuerdo por la Paz”
Durante el plebiscito del del
25 de octubre del año 2020 se
realizarán DOS PREGUNTAS en
las papeletas de votación:

¿Quiere usted una nueva 
Constitución?
+APRUEBO o 
+RECHAZO

¿Qué tipo de órgano debiera 
redactar la nueva 

Constitución?
+CONVENCIÓN MIXTA o 

+CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL



Plebiscito del 25 octubre de 2020. 
Papeleta N°1: 

APRUEBO o RECHAZO.

• La opción APRUEBO significa que usted
está de acuerdo con cambiar la actual
carta magna mediante una NUEVA
CONSTITUCIÓN.

• La opción RECHAZO significa que usted
desea CONSERVAR LA ACTUAL
CONSTITUCIÓN de 1980, vigente hasta
el día de hoy.



Plebiscito del 25 de octubre de 2020.
Papeleta N°2: 
CONVENCIÓN MIXTA y 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

• La Convención Mixta Constitucional será integrada
en partes iguales por miembros electos para el
efecto, y parlamentarios y parlamentarias en
ejercicio.

• En el caso de la Convención Constitucional sus
integrantes serán electos íntegramente para este
efecto. La elección de los miembros de ambas
instancias se realizará […] conjuntamente con las
elecciones regionales y municipales bajo sufragio
universal con el mismo sistema electoral que rige
en las elecciones de Diputados en la proporción
correspondiente.



En caso de ganar las opción “APRUEBO”.
• El acuerdo por la paz, además, en los puntos 5, 6, 7 y 8 señala

que:

5) El órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la
ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva
Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los
demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez
cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente no
podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento
y adopción de acuerdos.

6) El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el
reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos
tercios de sus miembros en ejercicio.

7) La Nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación
y publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual.

8) Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano
constituyente ésta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta
votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio.



En caso de ganar la opción “Apruebo”
• El Acuerdo por la paz, además de lo antes señalados, en

sus puntos 9, 10 y 11 señala que:

9) Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y
de elección popular cesarán en su cargo por el sólo
ministerio de la ley al momento de ser aceptada su
candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente.
Los miembros del órgano constitucional tendrán una
inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas
a cargos de elección popular por un año desde que cesen en
su mandato.



En caso de ganar la opción “Apruebo”

10) Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán
una Comisión Técnica, que se abocará a la determinación de todos
los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La
designación de los miembros de esta Comisión será paritaria
entre la oposición y el oficialismo.

11) El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de
hasta nueve meses, prorrogable una sola vez por tres meses.
Sesenta días posteriores a la devolución del nuevo texto
constitucional por parte del órgano constituyente se realizará un
referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En
ningún caso éste podrá realizarse sesenta días antes ni después de
una votación popular.



Modificaciones recientes al “Acuerdo por la Paz”

• El 05 de marzo del 2020 el Congreso Nacional aprobó una
modificación del Acuerdo por la paz, estableciendo que en
caso de ganar la opción “Apruebo Nueva Constitución”, la
convención encargada de redactar la nueva carta
fundamental deberá estar compuesta mediante reglas de
PARIDAD DE GÉNERO. Esto quiere decir que:

• En caso de ganar la opción “Convención Constitucional”,
el 100% de sus constituyentes electos deberá ser
escogido mediante normas de paridad (50% hombres y
50% mujeres).

• Mientras que, en caso de ganar la opción “Convención
Mixta”, la mitad de las y los constituyentes electos
deberán ser elegidos mediante normas de paridad (es
decir, solo el 50% de la convención, en tanto el resto lo
escoge el actual parlamento).



Modificaciones recientes al 
“Acuerdo por la Paz”

•Actualmente se aprobó en el Senado,
en general, la reforma que establece
ESCAÑOS RESERVADOS para pueblos
originarios, pasando dicha reforma a la
Comisión Constitucional para ser
analizada en particular.
•Aún se está discutiendo el modo de

participación del mundo independiente
en el proceso constituyente.




