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Advertencia: el sentido “ciudadano” de 
este módulo

 No soy experto en el “tema 
Constitucional”.

 La relevancia de la participación 
ciudadana en el proceso 
constituyente: información + 
discusión colectiva.



Temario de discusión

I. Los antecedentes del “problema constitucional”.

II. El estallido social del 18-O como detonador del proceso constituyente: del 

“nuevo pacto social” a la “nueva constitución”.

III. La puesta en marcha del proceso constituyente: Acuerdo por la Paz Social y la 

Nueva Constitución, Comisión Técnica, Reforma Constitucional.

IV. Los debates sobre la composición y funcionamiento del cuerpo constituyente:

i) Composición: paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios, 
independientes.

ii) Funcionamiento: “quorum 2/3” y “hoja en blanco”.



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

¿Qué es una Constitución?

 Es una decisión que define las relaciones de 
poder social, económico y político en una 
sociedad (reglas del juego).

 En el caso específico de la Constitución de 1980 la 
definición de las relaciones de poder se 
caracteriza por:
- La mercantilización de los derechos sociales 

(Bassa).

- La consagración de un modelo de Estado 
Subsidiario (Atria).

- La consagración del mercado con el exclusivo 
mecanismo asignador de recursos (Fuentes y 
Joignant)



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

 En términos genéricos, el “problema 
constitucional” se podría remitir a la pregunta:  
¿cómo se pueden cambiar las reglas del juego?

 En el caso específico de la Constitución de 1980 la 
pregunta es: ¿cómo elaborar una nueva 
Constitución en el marco de una “cultura política 
neutralizada”? (Atria).



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

• Reforma Constitución de Lagos (2005): eliminación de enclaves autoritarios.

• La Constitución siguió siendo objeto de atención en ámbitos como el régimen 
político y los derechos sociales. 

• Campaña presidencial 2009: las fuerzas políticas de centro-izquierda e 
izquierda promovieron el cambio constitucional a través de distintos 
mecanismos.

• A partir del año 2013 se reabre el debate constitucional: (i) presión social de la 
Campaña Marca Tu Voto; (ii) compromiso programático de Bachelet por iniciar 
un proceso constituyente (2014-2018)

Análisis de 
actores y 

estrategias 
(Fuentes, 2014)



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

 Análisis de actores y estrategias (Fuentes, 2014): las opciones de los actores 
políticos se dividen en función de la profundidad de la transformación 
constitucional (reformistas / refundacionales) y del mecanismo para materializarla 
(“desde arriba” / “desde abajo”).



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

 Caracterización del “problema constitucional” según la 
propia institucionalidad consagrada en la Constitución de 
1980 (Atria, 2013):

 Neutralización institucional (“democracia protegida”): se crea 
una institucionalidad política neutralizada, es decir, que no 
puede transformar el modelo económico-político (“para tomar 
decisiones significativas, será necesario obtener el 
consentimiento de quienes defienden el modelo neoliberal, 
incluso si ellos están en la minoría”)

 Cultura política neutralizada: la búsqueda de acuerdos  dejó 
de ser una necesidad impuesta por las circunstancias y pasó a 
ser un deber o una virtud política (“cultura política binominal”). 



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

Poder 

Constituido

¿Cómo elaborar una nueva constitución en el 

marco de una cultura política neutralizada? 

Poder creado por normas y sujeto a 

las limitaciones y relativizaciones que 

éstas imponen

Los poderes normales de reforma 

constitucional están configurados para que 

mediante su ejercicio la constitución no 

pueda ser puesta en riesgo (eje



I. Los antecedentes del “problema 
constitucional”

Poder 

Constituido

Poder 

Constituyente

¿Cómo elaborar una nueva constitución en el 

marco de una cultura política neutralizada? 

Poder político no 

institucionalmente 

producido en cantidad 

suficiente para superar la 

neutralización (poder de 

tomar una nueva decisión 

constituyente)

Proceso de construcción de poder 

constituyente: capacidad ciudadana de 

actuar en concierto en demanda de una 

nueva constitución

Proceso Constituyente 



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

 Extendida percepción ciudadana de abuso 

institucional.

 Reducción de la tolerancia a las diferentes formas de 

desigualdad social y creciente demanda por “trato 

digno”. 

 Crisis de legitimidad del sistema político-económico.

 Crisis de la capacidad del sistema político-institucional 

para procesar las demandas de transformación social 

asociadas a derechos sociales.

Estallido 

Social 18-O

Poder 

Constituyente



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

La cantidad necesaria para que se trate 

de poder político constituyente 

depende de la legitimidad y estabilidad 

de la institucionalidad que se pretende 

cambiar. Mientras más deslegitimada se 

encuentre esa práctica irresponsable e 

incapaz de transformar y de proteger 

del abuso, menos poder será poder 

constituyente (Atria)

Estallido 

Social 18-O

Poder 

Constituyente



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

El cambio constitucional se instala como una salida política (no sólo legal) que 

permita repensar el “pacto/contrato social”, es decir los fundamentos de la 

cohesión social en Chile,   partir de un diálogo socialmente amplio y democrático



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

77% de los encuestados se 

manifiesta “muy disconforme” o 

“disconforme” con la actual 

Constitución

81% de los encuestados señalan 

que el cambio de la actual 

Constitución es “bastante 

importante” o “muy importante”

Principales demandas: pensiones, 

salud, educación, empleos y 

salarios

Fuente: Encuesta Termómetro Social (COES, Octubre 2019)



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/como-resuelven-demandas-nueva-constitucion_20191201/



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/como-resuelven-demandas-nueva-constitucion_20191201/



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/como-resuelven-demandas-nueva-constitucion_20191201/



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/como-resuelven-demandas-nueva-constitucion_20191201/



II. El estallido social del 18-O como 
detonador del proceso constituyente

Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/como-resuelven-demandas-nueva-constitucion_20191201/



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

A los pocos días del estallido social del 18-O el 
poder constituyente se comienza a manifestar en 

cabildos abiertos y asambleas ciudadanas

¿Cómo se conecta esa voluntad popular con la 

institucionalidad del Estado?

Se requiere necesariamente de un cambio 

constitucional para permitir al Presidente(a) de la 

República convocar a un Plebiscito



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

1. La primera respuesta de la 
institucionalidad política es la 
propuesta de “consulta ciudadana” (no 
vinculante) que levantan un conjunto 
de Gobiernos Locales. Esta consulta se 
realizó el 15 de diciembre



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

2. Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución (15 noviembre 2019) 

 Plebiscito (Abril 2020) para resolver dos 
preguntas: (a) ¿Quiere usted una nueva 
Constitución? (Aprueba, Rechazo); (b) ¿Qué tipo 
de órgano debiera redactar la nueva 
Constitución? (Convención Mixta Constitucional, 
Convención Constitucional).

 Elección  de integrantes: “sufragio universal con 
el mismo sistema electoral que rige las 
elecciones de Diputados”.

 Atribuciones: “el órgano constituyente tendrá 
por único objetivo redactar la nueva 
Constitución”.

 Quorum de aprobación de normas y reglamento 
de votación: 2/3 de los miembros en ejercicio.



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

2. Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución (15 noviembre 2019)

 ¿“Hoja en blanco”?: “La Nueva Constitución 
regirá en el momento de su promulgación y 
publicación derogándose orgánicamente la 
Constitución actual”.

 Inhabilidades: (a) quienes ocupan cargos 
públicos y de elección popular cesan en su 
cargo; (b) los miembros del órgano 
constitucional no podrán ser candidatos a 
cargos de elección popular por un año desde el 
cese de sus funciones.

 Plebiscito ratificatorio a través de sufragio 
universal obligatorio.



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

6 diciembre 2019

3. Comisión Técnica Constituyente (14 

miembros) encargada de definir el 

itinerario y los mecanismos del 

proceso constituyente



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

4. Reforma al Capítulo XV de la Constitución: “Reforma a la 

Constitución y del Procedimiento para elaborar una Nueva 

Constitución ”



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

4. Reforma Constitucional Capitulo XV



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

4. Reforma Constitucional Capitulo XV

 Plebiscito: en el voto sobre el órgano constituyente se 
explicará que se entiende por Convención Mixta 
Constitucional y Convención Constitucional. 

 Incompatibilidades de candidatos: (a) se pasa de 
“personas que ocupan cargos públicos y de elección 
popular” a un listado taxativo de cargos; (b) cargos 
directivos de naturaleza gremial y vecinal deberán 
suspender dichas funciones.

 Quorum de aprobación de normas de la propuesta 
de texto de Nueva Constitución: 2/3 de los miembros 
en ejercicio.



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

4. Comisión Técnica Constituyente  Propuesta 
de Reforma Constitucional (6 diciembre 2019)

 Estatuto de los convencionales:  (a) funcionarios públicos 
(con excepción de los listados expresamente) y trabajadores 
de empresas del Estado podrán hacer uso de un permiso sin 
goce de remuneraciones; (ii) retribución mensual de 50 
UTM.

 Disposiciones especiales: “El texto de la Nueva Constitución 
que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de 
República del Estado de Chile, su régimen democrático, las 
sentencias firmes y ejecutoriadas y los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”.

 Plazo: 9 meses (prorrogable por una sola vez por 3 meses).

 Plebiscito constitucional: sufragio obligatorio.



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

Convención Mixta Constituyente

 Composición: 172 miembros, de los cuales 86 
serán ciudadanos electos especialmente para 
estos efectos y 86 parlamentarios que serán 
elegidos por el Congreso Pleno.

 En el caso de la región de Aysén (distrito 27) 
correspondería elegir 2 Convencionales 
Constituyentes. 

Convención Constituyente

 Composición: 155 ciudadanos 
especialmente para estos efectos

 En el caso de la región de Aysén (distrito 
27) correspondería elegir 2 Convencionales 
Constituyentes. 

 En el caso de la región de Aysén (distrito 
27) correspondería elegir 3 Convencionales 
Constituyentes. 



III. La puesta en marcha del proceso 
constituyente

Sistema Electoral (Ley 18.700)



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Paridad de Género

Fuente: Daniel Pérez Klein



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Paridad de Género: Propuesta Aprobada en la 
Cámara de Diputados (19 diciembre 2019)

 Paridad en candidaturas:

 Ley de cuotas actual: en las listas nacionales de 
candidaturas de partidos ningún sexo puede 
superar el 60%. 

 Propuesta: las listas de pactos, partidos e 
independientes deberán estar encabezadas en la 
papeleta por una mujer y se irán alternando en la 
lista. Además, en cada distrito, siempre que se 
presente un número par de candidatos, ningún 
sexo podrá superar el cincuenta por ciento del 
total de las candidaturas que componen la lista. En 
los distritos donde existe un número impar de 
candidaturas, la diferencia entre sexos no podrá 
ser superior a uno.



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Paridad de Género: Propuesta Aprobada en la 
Cámara de Diputados (19 diciembre 2019)

 Paridad en la asignación de escaños (terminada 
la elección):

 Distritos con escaños pares: deberá elegirse un 50% de cada 
sexo.

 Distritos impares: sólo podrá existir diferencia de un cupo para 
cada uno de los dos sexos.

 Asignación de escaños (“cifra repartidora”): se asignan cupos en 
forma proporcional al número de votos totales por lista. 

- Si una lista elige dos escaños deberán ser la mujer y el  hombre 
más votados. 

- En las listas que eligen sólo un cupo, se entregará al candidato 
más votado del género que falte para conseguir la paridad 
dentro del distrito. En la práctica, esto puede implicar que un 
candidato obtenga mayor número de votos que la persona del 
sexo opuesto que lo acompaña en la lista, pero que deba ceder 
su cupo en favor de alcanzar la paridad. 

Ejemplo:
En un distrito donde se escogen 3 
escaños, hay tres listas que 
obtuvieron cada una un escaño, 
resultando electas 3 candidaturas 
del mismo sexo. En este caso, la 
lista menos votada de estas tres 
deberá asignar su escaño al otro 
sexo para lograr el equilibrio de 
género. 



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Paridad de Género: Indicaciones del Gobierno

 Doble papeleta: implica tener una papeleta con las candidaturas de 
hombres y otra con las de mujeres.
 Problema 1: separa la competencia de hombres y mujeres, lo cual disminuye los 

escaños o cupos en juego.

 Problema 2: No garantiza paridad en distritos  que reparten un número impar de 
escaños.

 Listas cerradas (el partido político definiría si la lista es encabezada por 
hombre o mujer): implica votar por listas y no por personas.



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Participación de Independientes

 Permitir la conformación de pactos electorales de independientes en el proceso de 

presentación de candidatos para integrar el órgano constituyente: dos o más candidatos 

independientes podrán acordar un pacto electoral, que regirá exclusivamente en el distrito 

electoral en el que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. La declaración e 

inscripción de esta lista estará sujeta a las mismas reglas que las candidaturas a diputado.

 Adicionalmente, cada candidato o candidata que conforme la lista, considerado 

individualmente, requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o 

superior al 0,2% (monto que se redujo desde 0,4% mediante indicación), mientras que la lista 

requerirá el patrocinio del 1,5% (porcentaje incluido vía indicación) de los que hubieren 

sufragado en el distrito electoral en la anterior elección de diputados.



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Cuota de Pueblos Originarios (discusión en Comisión)

 El proyecto introduce un nuevo artículo 29 transitorio en la Constitución que establece 

escaños reservados exclusivamente para pueblos originarios. Para estos efectos, el actual 

registro electoral se separará en dos.

 El registro de los pueblos originarios determinará proporcionalmente el porcentaje de cuotas 

indígenas a nivel nacional, las cuales se descontarán del número de miembros establecidos en 

la reforma constitucional. A su vez, las elecciones serán en un solo distrito a nivel nacional.

 Indicación: escaños fijos para la representación de los pueblos indígenas Aimara, Atacameños, 

Collas, Diaguitas, Mapuche, Quechuas, Rapa Nui, Kawashkar y Yagán  18 para la Convención 

Constituyente y 21 para la Convención Mixta Constitucional.



IV. Los debates sobre la composición y 
funcionamiento del cuerpo constituyente

Funcionamiento del órgano constituyente: 
quorum 2/3 y “hoja en blanco” 

Reforma Constitucional


