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Este documento es una selección 
elaborada por Tenemos que Hablar 
de Chile de las principales normas de 
la nueva Constitución propuesta por 
la Convención Constitucional.

Siguiendo el índice temático de la 
propuesta constitucional, hemos 
seleccionado y sintetizado el lenguaje 
de sus normas para facilitar la 
lectura del documento, procurando 
ser fiel a su sentido original.

Este material busca ser un insumo 
que promueva la lectura, el análisis 
y la reflexión sobre la propuesta. 
No obstante, te invitamos a revisar 
la versión oficial de la propuesta de 
nueva Constitución aquí

SOBRE ESTE DOCUMENTO:

https://static1.squarespace.com/static/5e790bc9f3c2fc727c1fe1a8/t/62c314981ab36024c872ec2d/1656951966441/Texto+Definitivo+CPR+2022+%2B+Tapas.pdf


http://www.tenemosquehablardechile.cl/participa


“Nosotras y nosotros, el pueblo de 
Chile, conformado por diversas 

naciones, nos otorgamos libremente esta 
Constitución, acordada en un proceso 
participativo, paritario y democrático”.

Preámbulo



 Principios y.
 Disposiciones Generales.

 de la Constitución.



❖ Chile es un Estado social y democrático 
de derecho, plurinacional, intercultural, 
regional y ecológico.

❖ Chile es una república solidaria y su 
democracia es paritaria e inclusiva.

❖ La soberanía reside en el pueblo de 
Chile, conformado por distintas naciones.

❖ Chile, en su diversidad geográfica, 
natural, histórica y cultural, forma un 
territorio único e indivisible.

❖ Todas las personas nacen y permanecen 
libres, interdependientes 
e iguales en dignidad y derechos.

❖ Chile reconoce la coexistencia de 
diversos pueblos y naciones en el marco 
de la unidad del Estado. El Estado debe 
garantizar el ejercicio de la libre 
determinación y su efectiva participación 
en el ejercicio del poder, incorporando su 
representación política en órganos de 
elección popular a nivel comunal, 
regional y nacional, así como en la 
estructura del Estado.

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
DE LA CONSTITUCIÓN            



❖ Se promueve una sociedad donde mujeres, 
hombres, diversidades y disidencias sexuales y 
de género participen en condiciones de 
igualdad sustantiva. Todos los órganos del 
Estado y los directores de empresas públicas y 
semipúblicas deberán asegurar que al menos el 
50% de sus integrantes sean mujeres.

❖ Chile está formado por entidades territoriales 
autónomas que coexisten en un marco de 
solidaridad y equidad, preservando la 
integridad y unidad del Estado y su territorio. 

❖ El Estado debe promover la cooperación y el 
desarrollo armónico de las entidades 
territoriales.

❖ Se reconoce la interdependencia de las 
personas y los pueblos con la naturaleza.

❖ Se reconoce el principio de buen vivir, 
entendido como equilibrio entre las personas, 
la naturaleza y la sociedad.

❖ El Estado es laico. Se respeta la libertad de 
religión y de creencias. Ninguna religión ni 
creencia es la oficial.

❖ El Estado reconoce y protege a las familias, en 
sus diversas formas y modos de vida.

❖ El Estado promueve el diálogo intercultural 
entre las distintas cosmovisiones del país.

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
DE LA CONSTITUCIÓN            



PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
DE LA CONSTITUCIÓN            

❖ Los emblemas nacionales son la bandera, el 
escudo y el himno nacional. Se reconocen los 
símbolos y emblemas de los pueblos 
indígenas.

❖ El Estado es plurilingüe. Su idioma oficial es 
el castellano. Los idiomas indígenas son 
oficiales en sus territorios y zonas de alta 
densidad población de cada pueblo indígena.

❖ Las relaciones internacionales se fundan en 
el respeto al derecho internacional, los 
principios de autodeterminación de los 
pueblos, la no intervención en asuntos que 
son de la jurisdicción interna de los Estados, 
el multilateralismo, la solidaridad, la 
cooperación, la autonomía política e igualdad 
jurídica entre los Estados. 

❖ América Latina y el Caribe son zonas 
prioritarias en las relaciones internacionales 
de Chile.

❖ Los tratados internacionales ratificados por 
Chile y vigentes, los principios generales del 
derecho internacional de derechos humanos y 
el derecho internacional sobre dicha materia 
forman parte de la Constitución.

❖ Se establece el principio de supremacía 
constitucional y el deber de los órganos del 
Estado de actuar conforme a la Constitución y 
las leyes.



 Derechos.
 Fundamentales.

 y Garantías.



❖ Los derechos fundamentales son 
inherentes a la persona humana, 
universales e inalienables.

❖ Las personas naturales son titulares 
de derechos fundamentales, los 
pueblos indígenas son titulares de 
derechos fundamentales colectivos y la 
naturaleza es titular de los derechos 
reconocidos en la Constitución que le 
sean aplicables.

❖ El Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para lograr de manera 
progresiva la plena satisfacción de los 
derechos fundamentales. 

❖ Ninguna medida podrá tener un 
carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o impida 
injustificadamente el ejercicio de los 
derechos fundamentales.

❖ El financiamiento de las prestaciones 
estatales vinculadas al ejercicio de los 
derechos fundamentales propenderá a 
la progresividad.

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES



❖ Toda persona tiene derecho a la vida 
y a la integridad física, psicosocial, 
sexual y afectiva. 

❖ Ninguna persona puede ser 
condenada a muerte, sometida a 
torturas, ni penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, ni será 
sometida a desaparición forzada.

❖ Las víctimas tienen derecho al 
conocimiento de la verdad respecto 
de graves violaciones a los derechos 
humanos. Los delitos de lesa 
humanidad y genocidio son 
imprescriptibles y no pueden ser 
amnistiados.

❖ Toda persona tiene derecho a la 
igualdad, incluyendo la igualdad 
sustantiva, la igualdad ante la ley y 
la no discriminación.

❖ Se garantiza la igualdad de género 
para las mujeres, niñas, diversidades 
y disidencias sexuales y de género.

DERECHO A LA VIDA Y A LA IGUALDAD



❖ Los niños, niñas y adolescentes son 
titulares de los derechos establecidos en 
la Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos.

❖ El Estado tiene el deber prioritario de 
promover y garantizar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, 
resguardando su interés superior, su 
autonomía progresiva, su desarrollo 
integral y su derecho a ser escuchados y 
a participar e influir en los asuntos que 
les afecten, en el grado que corresponde 
a su nivel de desarrollo.

❖ Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir en condiciones familiares 
y ambientales que permitan el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad.

❖ La erradicación de la violencia en contra 
de los niños, niñas y adolescentes es un 
asunto de la más alta prioridad del Estado.

❖ Las mujeres, niñas, diversidades y 
disidencias sexogenéricas tienen derecho 
a una vida libre de violencia de género. 

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES



❖ Las personas con discapacidad son titulares 
de los derechos establecidos en la 
Constitución y los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por Chile. 
Se garantizan sus derechos a la accesibilidad 
universal, la inclusión social, la inserción 
laboral y la participación política, económica, 
social y cultural. 

❖ Se establecerá un sistema nacional de 
políticas de atención a personas con 
discapacidad, que deben ser elaboradas con 
su participación vinculante. 

❖ Se reconocen los derechos lingüísticos e 
identidades culturales de las personas con 
discapacidad y la autonomía lingüística de 
las personas sordas.

❖ Las personas neurodivergentes tienen derecho 
a una vida autónoma, a desarrollar libremente 
su personalidad e identidad y a ejercer su 
capacidad jurídica.

❖ Las personas mayores son titulares de los 
derechos establecidos en la Constitución y los 
tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por Chile, incluyendo la obtención 
de prestaciones de seguridad social, la 
accesibilidad al entorno, la participación 
política y social, a una vida libre de maltrato y 
a la autonomía e independencia.

DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y PERSONAS MAYORES



❖ Las personas privadas de libertad no 
pueden sufrir limitaciones de otros 
derechos distintos a aquellos 
estrictamente necesarios para la ejecución 
de la pena.

❖ Las personas privadas de libertad tienen 
derecho a un trato digno. Se prohíbe el uso 
del aislamiento e incomunicación como 
sanción y se prohíbe la tortura.

❖ Las mujeres y personas gestantes tienen 
derecho a acceder a servicios de salud, 
a la lactancia y al vínculo directo con el 
hijo o hija.

❖ Las personas privadas de libertad tienen 
derecho a hacer peticiones a la autoridad 
para el resguardo de sus derechos y a 
mantener el contacto directo con sus 
redes de apoyo y quienes les presten 
asesoría jurídica.

❖ Toda persona privada de libertad tiene 
derecho a la inserción e integración social.

DERECHOS DE PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD



DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

❖ Los pueblos y naciones indígenas y sus 
integrantes, en virtud de su libre 
determinación, tienen derecho al pleno 
ejercicio de sus derechos colectivos e 
individuales. En especial, tienen 
derecho a:

● la autonomía; 

● el autogobierno;

● su propia cultura, identidad 
y cosmovisión; 

● el patrimonio y a la lengua;

● el reconocimiento y protección de 
sus tierras, territorios y recursos;

● la cooperación e integración; 

● el reconocimiento de sus 
instituciones, jurisdicciones y 
autoridades; y

● participar plenamente en la vida 
política, económica, social y 
cultural del Estado.



DERECHO A LA EDUCACIÓN

❖ Toda persona tiene el derecho a la 
educación, la cual es un deber primordial e 
ineludible del Estado. Se establecen los 
fines y principios de la educación.

❖ La educación será de acceso universal y 
obligatoria desde el nivel básico hasta la 
educación media.

❖ Los establecimientos educacionales 
creados o reconocidos por el Estado 
formarán el Sistema Nacional de Educación, 
no pudiendo discriminar en su acceso y 
estando prohibido el lucro.

❖ El Estado además gestionará un Sistema de 
Educación Pública, laico y gratuito.

❖ El Sistema de Educación Superior estará 
conformado por las instituciones 
reconocidas o creadas por el Estado, las 
cuales tendrán prohibido el lucro.

❖ Se garantiza la libertad de enseñanza y la 
libertad de los padres, madres y 
apoderados para elegir el tipo de educación 
de las personas a su cargo.

❖ Se reconoce el rol fundamental de los 
profesores y su libertad de cátedra. El 
Estado debe otorgarles estabilidad en el 
ejercicio de sus funciones.



DERECHO A LA SALUD

❖ Toda persona tiene derecho a la salud 
y al bienestar general, incluyendo sus 
dimensiones física y mental.

❖ Los pueblos y naciones indígenas 
tienen derecho a sus propias 
medicinas tradicionales, a mantener 
sus prácticas de salud y a conservar 
los componentes naturales que las 
sustentan.

❖ El Sistema Nacional de Salud es de 
carácter universal, público y podrá 
estar integrado por prestadores 
públicos y privados.

❖ El sistema será financiado por rentas 
generales de la nación y, si la ley lo 
determina, por el cobro obligatorio de 
cotizaciones a empleadores y 
trabajadores con el solo objeto de 
aportar solidariamente a su 
financiamiento.



DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

❖ Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social, fundada en los principios de 
universalidad, solidaridad, integralidad, 
unidad, igualdad, suficiencia, participación, 
sostenibilidad y oportunidad.

❖ Se establecerá un sistema de seguridad 
social público que otorgue protección en 
caso de enfermedad, vejez, discapacidad, 
supervivencia, maternidad y paternidad, 
desempleo, accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.

❖ El sistema será financiado por 
trabajadores y empleadores a través de 
cotizaciones obligatorias y por rentas 
generales de la nación. Los recursos con 
que se financie no podrán ser destinados 
a fines distintos al pago de los beneficios 
que establezca el sistema.

❖ Las organizaciones sindicales y de 
empleadores tienen derecho a participar 
en la dirección del sistema de seguridad 
social, en las formas que señale la ley.



DERECHO AL TRABAJO

❖ Toda persona tiene derecho al trabajo 
decente, a su libre elección y a condiciones 
laborales equitativas. El Estado garantiza el 
trabajo decente y su protección.

❖ Se prohíbe la discriminación entre 
trabajadores y trabajadoras por razones 
distintas a competencias laborales o 
idoneidad personal.

❖ Los trabajadores y trabajadoras tienen 
derecho a la libertad sindical, incluyendo el 
derecho a la sindicalización, a la 
negociación colectiva y a la huelga.

❖ El titular exclusivo de la negociación 
colectiva es el sindicato. 

❖ Los trabajadores y trabajadoras pueden 
elegir el nivel en que se desarrolla la 
negociación colectiva (ramal, sectorial o 
territorial).

❖ Los trabajadores y trabajadoras, a través 
de sus organizaciones sindicales, tienen 
derecho a participar en las decisiones de 
la empresa.



DERECHO AL CUIDADO

❖ Se reconoce que los trabajos domésticos 
y de cuidados son socialmente 
necesarios e indispensables.

❖ El Estado promueve la 
corresponsabilidad social y de género 
e implementará mecanismos para la 
redistribución del trabajo doméstico 
y de cuidados

❖ Se reconoce el derecho a cuidar, a ser 
cuidado y a cuidarse desde el nacimiento 
hasta la muerte. 

❖ El derecho al cuidado se garantizará 
a través de un Sistema Integral de 
Cuidados estatal y otras políticas públicas.

❖ El Sistema Integral de Cuidados 
prestará especial atención a lactantes, 
niñas, niños y adolescentes, personas 
mayores, personas en situación de 
dependencia y personas con 
enfermedades graves o terminales.



DERECHO A LA VIVIENDA

❖ Toda persona tiene derecho a una vivienda 
digna y adecuada, que permita el libre 
desarrollo de una vida personal, familiar y 
comunitaria.

❖ El Estado tomará las medidas necesarias para 
asegurar su goce universal y oportuno, 
considerando al menos la habitabilidad, 
espacio y equipamiento suficientes de las 
viviendas para la producción y reproducción 
de la vida, la asequibilidad, accesibilidad, 
seguridad de la tenencia y pertenencia 
cultural de las viviendas, entre otros factores.

❖ El Estado administrará un Sistema Integrado 
de Suelos Públicos, pudiendo priorizar el uso, 
gestión y disposición de terrenos fiscales para 
fines de interés social, y la adquisición de 
terrenos privados.

❖ Se reconoce el derecho a la ciudad y al 
territorio. Toda persona tiene derecho a 
habitar ciudades y asentamientos humanos 
libres de violencia y en condiciones 
apropiadas para una vida digna.

❖ Se garantiza el acceso equitativo a servicios 
básicos, espacios públicos y conectividad.

❖ Toda persona tiene derecho a vivir en 
entornos seguros y libres de violencia.



DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, AGUA, ENERGÍA 
Y DEPORTE

❖ El Estado debe asegurar la soberanía y seguridad 
alimentaria, y promover la producción, 
distribución y consumo de alimentos para 
garantizar el derecho a la alimentación sana y 
adecuada, el comercio justo y los sistemas 
alimentarios ecológicamente responsables.

❖ Las campesinas, campesinos y pueblos indígenas 
tienen derecho al uso e intercambio 
de semillas tradicionales.

❖ Toda persona tiene derecho a:

● la alimentación saludable, suficiente y 
pertinente culturalmente.

● El agua y saneamiento suficiente y 
accesible. Los pueblos indígenas tienen 
derecho al uso tradicional de las aguas 
situadas en sus territorios.

● Un mínimo vital de energía asequible y 
segura. El Estado debe garantizar el 
acceso equitativo y no discriminatorio 
a la energía.

● El deporte, la actividad física y las 
prácticas corporales.



DERECHOS SEXUALES Y A LA AUTONOMÍA 
E IDENTIDAD

❖ Toda persona es titular de derechos sexuales 
y reproductivos, y a recibir una educación 
sexual íntegra. 

❖ El Estado asegura las condiciones para un 
embarazo, una interrupción voluntaria del 
embarazo, un parto y una maternidad 
voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza 
su ejercicio libre de violencias y de 
interferencias por parte de terceros, ya sean 
individuos o instituciones. La ley regulará el 
ejercicio de estos derechos.

❖ Toda persona tiene derecho a la autonomía 
personal y al libre desarrollo de su identidad 
y sus proyectos de vida.

❖ Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la 
servidumbre y la trata de personas.

❖ Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
identidad e integridad cultural y al 
reconocimiento de sus cosmovisiones e 
instituciones propias.

❖ Los pueblos y naciones indígenas tienen 
derecho a ser consultados previamente a la 
adopción de medidas administrativas y 
legislativas que les afecten.



DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES

❖ Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión y 
cosmovisión. 

❖ Este derecho incluye el libre ejercicio de las 
religiones o creencias en el espacio público y 
privado, la facultad de erigir templos y lugares 
de culto y de preservar objetos de culto.

❖ Toda persona tiene derecho a una muerte digna 
y a tomar decisiones libres e informadas sobre 
los cuidados y el tratamiento final de la vida. 

❖ El Estado garantiza el acceso a cuidados 
paliativos de las personas con enfermedades 
crónicas, progresivas y limitantes.

❖ Toda persona tiene derecho a la libertad 
ambulatoria y a la libre circulación, a residir, 
permanecer y trasladarse en cualquier lugar 
del territorio nacional, así como a entrar y salir 
de él. La ley regulará el ejercicio de este 
derecho.

❖ Toda persona tiene derecho a la privacidad e 
inviolabilidad de las comunicaciones y recintos 
privados.

❖ Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
asilo y refugio.



DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y PETICIÓN

❖ Toda persona tiene derecho de asociarse, sin 
permiso previo. Éste comprende la protección 
de la autonomía de las asociaciones para el 
cumplimiento de sus fines específicos.

❖ Se reconoce la función social, económica y 
productiva de las cooperativas. El Estado 
fomenta su desarrollo conforme al principio 
de ayuda mutua.

❖ Se reconocen los colegios profesionales como 
corporaciones autónomas que colaboran con 
el Estado, velan por el ejercicio ético de sus 
integrantes, promueven la credibilidad y 
representan oficialmente a la profesión ante el 
Estado.

❖ Toda persona tiene derecho a reunirse y 
manifestarse pacíficamente en lugares 
privados y públicos, sin permiso previo.

❖ Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones, exposiciones o reclamaciones ante 
cualquier autoridad.

❖ Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, 
solicitar, recibir y difundir información pública 
de cualquier órgano del Estado o de entidades 
que presten servicios de utilidad pública.



DERECHOS DE PROPIEDAD, EMPRENDIMIENTO 
Y CONSUMIDORES

❖ Toda persona natural o jurídica tiene derecho 
de propiedad:

● En todas sus especies y sobre toda clase de 
bienes (salvo los declarados inapropiables).

● La ley determinará su contenido y límites 
conforme a su función social y ecológica.

● Sólo se puede ser privado de la propiedad por 
una ley que autorice la expropiación por causa 
de utilidad pública o interés general declarado 
por el legislador. La causa invocada debe ser 
debidamente fundada.

● El propietario tiene derecho a ser indemnizado 
por el justo precio del bien expropiado y el pago 
será previo a la toma de posesión material del 
bien expropiado.

● La persona expropiada puede reclamar de la 
legalidad del acto y del monto y modalidad de 
pago ante los tribunales.

❖ Los pueblos indígenas tienen derecho a sus 
tierras, territorios y recursos, cuya propiedad 
goza de especial protección. El Estado 
establecerá instrumentos para su catastro, 
regularización, reparación y restitución.

❖ Los pueblos indígenas tienen derecho a usar 
los recursos que tradicionalmente han 
ocupado y que sean indispensables para su 
existencia colectiva.



LIBERTAD DE EMPRENDIMIENTO Y DERECHOS 
DE CONSUMIDORES

❖ Toda persona natural o jurídica tiene 
libertad para emprender y desarrollar 
actividades económicas. Se promoverá el 
desarrollo de empresas de menor tamaño 
y asegurará los derechos de los 
consumidores.

❖ Toda persona, en su condición de 
consumidor o usuario, tiene derecho a la 
libre elección, a la información veraz, a 
no ser discriminados, a la indemnización 
adecuada y a la educación para el 
consumo responsable.



DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y DE PRENSA

❖ Toda persona tiene derecho a la libertad 
de expresión. Se prohíbe la censura previa.

❖ Toda persona tiene derecho a fundar y 
mantener medios de comunicación. El 
Estado respetará la libertad de prensa y el 
pluralismo de medios de comunicación.

❖ Toda persona ofendida por un medio de 
comunicación tiene derecho a que su 
rectificación sea difundida gratuitamente 
por el mismo medio.

❖ El Estado debe fomentar la creación de 
medios regionales, locales y comunitarios, 
e impedir la concentración de su 
propiedad. No se podrá establecer el 
monopolio estatal sobre ellos.

❖ Se reconocen los medios de comunicación 
públicos en distintos soportes 
tecnológicos. Serán pluralistas, 
descentralizados, estarán coordinados 
entre sí y gozarán de independencia 
respecto del Gobierno.



DERECHOS DE CONECTIVIDAD Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

❖ Toda persona tiene derecho al acceso 
universal a la conectividad digital.

❖ El Estado garantiza el acceso libre, equitativo 
y descentralizado, con condiciones de 
calidad y velocidad adecuadas, a los 
servicios básicos de comunicación.

❖ Se reconoce el principio de neutralidad de la 
red. La infraestructura de 
telecomunicaciones es de interés público.

❖ Toda persona tiene derecho a la 
autodeterminación informativa, a la 
protección de los datos personales y a 
conocer, decidir y controlar su uso. 

❖ Toda persona tiene derecho a la protección y 
promoción de la seguridad informática.

❖ Toda persona tiene derecho a participar en 
un espacio digital libre de violencia.

❖ Toda persona tiene derecho a la educación 
digital, al desarrollo del conocimiento, 
pensamiento y lenguaje tecnológico y a gozar 
de sus beneficios.



DERECHO AL OCIO Y CULTURALES

❖ Toda persona tiene derecho al descanso, 
al ocio y al disfrute del tiempo libre. 

❖ Toda persona y comunidad tiene derecho 
a participar en la vida cultural y artística.

❖ Se reconocen derechos culturales de las 
personas, tales como la libertad de crear 
y difundir culturas y artes, el derecho a 
usar espacios públicos para dichos 
propósitos, y la igualdad ante la ley de 
las diversas cosmovisiones.

❖ El Estado debe fomentar el acceso y goce 
de la lectura a través de planes, políticas 
públicas y programas.

❖ Se aseguran los derechos de autor sobre 
las obras intelectuales, científicas y 
artísticas, por un tiempo no será inferior 
a la vida del autor o autora.



SISTEMA DE CONOCIMIENTOS, CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍAS

❖ Todas las personas tienen derecho a 
participar libremente de la creación, 
desarrollo, conservación y uso de los 
beneficios de los diversos sistemas de 
conocimientos. El Estado debe reconocer 
y fomentar el desarrollo de los diversos 
sistemas de conocimientos en el país.

❖ Se garantiza la libertad de investigación. 

❖ El Estado debe estimular, promover y 
fortalecer el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica. Debe también 
generar las condiciones para el desarrollo 
de la investigación científica 
transdisciplinaria en materias relevantes 
para el resguardo de la calidad de vida de 
la población y el equilibrio ecosistémico.

❖ Las ciencias y tecnologías deben ser 
desarrolladas según los principios de 
solidaridad, cooperación y responsabilidad.

❖ El Consejo Nacional de Bioética es un 
órgano independiente encargado de 
asesorar a los organismos del Estado en 
los asuntos bioéticos que puedan afectar 
a la vida humana y animal, la naturaleza y 
la biodiversidad.



PATRIMONIOS Y DERECHOS DE 
PUEBLOS INDÍGENAS

❖ Toda persona y pueblo tiene 
derecho a comunicarse en su propia 
lengua o idioma.

❖ El Estado debe reconocer y proteger 
los patrimonios naturales y 
culturales, garantizando su 
conservación, revitalización, 
aumento, salvaguardia y transmisión 
a las generaciones futuras. 

● El Estado debe recuperar, revitalizar 
y fortalecer el patrimonio cultural 
indígena y del pueblo tribal 
afrodescendiente. Los pueblos 
indígenas tienen derecho a la 
repatriación de los objetos de 
cultura y de restos humanos que les 
pertenezcan.

● Se reconoce el carácter patrimonial 
de las diferentes lenguas indígenas 
del territorio nacional, las que serán 
objeto de revitalización y protección. 



DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
AMBIENTALES

❖ La naturaleza tiene derecho a que 
se respete y proteja su existencia, 
a la regeneración, y a la 
mantención y restauración de sus 
funciones y equilibrios dinámicos.

❖ Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, y al aire limpio.

❖ La ley podrá establecer 
restricciones al ejercicio de 
determinados derechos o 
libertades para proteger el medio 
ambiente y la naturaleza.

❖ Se reconoce el derecho de todas 
las personas al acceso responsable 
y universal a las montañas, riberas 
de ríos, mar, playas, lagos, lagunas 
y humedales.



DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA 
Y DEBIDO PROCESO

❖ Toda persona tiene derecho al acceso a la 
justicia y a requerir de los tribunales la tutela 
efectiva, oportuna, eficaz y gratuita de los 
derechos e intereses legítimos.

❖ Toda persona tiene derecho al debido 
proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado 
ante un tribunal competente e independiente 
mediante un proceso razonable, el derecho a 
ser oído y el derecho a la defensa jurídica.

❖ Se prohíben las privaciones arbitrarias de la 
libertad personal y la prisión por deudas 
(salvo en caso de incumplimientos de 
deberes alimentarios).

❖ Se establecen garantías procesales penales, 
incluyendo la presunción de inocencia, el 
derecho a guardar silencio y el carácter 
excepcional, temporal y proporcional de las 
medidas cautelares personales.

❖ Nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que al producirse no constituyan 
delito. Ningún delito se castigará con otra 
pena que la señalada por una ley vigente con 
anterioridad a su perpetración, a menos que 
una nueva ley favorezca al imputado.

❖ El Servicio Integral de Acceso a la Justicia 
prestará asesoría y defensa jurídica a 
las personas.



NACIONALIDAD

❖ Son chilenos y chilenas:

● Quienes hayan nacido en territorio nacional.

● Hijos e hijas de padres y madres chilenos, y 
que hayan nacido en el extranjero.

● Quienes obtengan carta de nacionalización 
de conformidad a la ley.

● Obtengan especial gracia de nacionalización 
por ley.

❖ Salvo que la persona quede en condición 
de apátrida, la nacionalidad se pierde por:

● Renuncia voluntaria.

● Cancelación de la carta de nacionalización

● Revocación de la nacionalidad concedida 
por gracia

❖ La nacionalidad da derecho a residir en el 
territorio nacional y a la protección 
diplomática

❖ En los documentos de identificación se podrá 
indicar la pertenencia a pueblos originarios



CIUDADANÍA

❖ Son ciudadanos y ciudadanas:

❖ La ciudadanía se pierde por la pérdida de 
la nacionalidad chilena. En el caso de los 
extranjeros avecindados en Chile, se 
perderá la ciudadanía si cesa el 
avecindamiento.

❖ Las personas chilenas que se encuentren 
en el exterior forman parte de la 
comunidad política del país. Se garantiza 
su derecho a votar en las elecciones de 
carácter nacional, presidenciales, 
parlamentarias, plebiscitos y consultas.

❖ En caso de crisis humanitaria, el Estado 
asegurará la reunificación familiar y el 
retorno voluntario al territorio nacional.

● Quienes tengan la nacionalidad chilena.

● Los extranjeros y extranjeras avecindados 
en Chile por al menos 5 años.



ACCIONES CONSTITUCIONALES

❖ La acción de tutela de derechos 
fundamentales puede ser interpuesta ante 
un tribunal de instancia por cualquier 
persona que, por causa de un acto u 
omisión, sufra una amenaza, perturbación o 
privación en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

❖ La acción de amparo puede ser interpuesta 
por cualquier persona que sea arrestada, 
detenida o presa con infracción a la 
Constitución o la ley, con el fin de que la 
magistratura adopte de inmediato las 
medidas necesarias para reestablecer el 
derecho y proteger a la persona afectada.

❖ Toda persona que sea absuelta o no resulte 
condenada será compensada por cada día 
que haya permanecido privada de libertad, 
salvo cuando la privación de libertad se 
haya decretada por una causal fundada en 
una conducta efectiva del imputado.

❖ La acción de indemnización por error 
judicial puede ser interpuesta por todas las 
personas condenadas por una sentencia 
dictada con error injustificado o falta de 
servicio judicial para ser indemnizadas de 
los perjuicios que hayan sufrido.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ

❖ Se crea la Defensoría del Pueblo:

 

❖ Se crea la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez: 

● Es un órgano autónomo encargado de 
promover y proteger los derechos 
humanos ante actos del Estado y de 
entidades privadas que ejerzan 
actividades de utilidad pública.

● Está dirigida por una Defensora o 
Defensor del Pueblo designado por la 
mayoría de los miembros del Congreso 
de Diputadas y Diputados y la Cámara de 
las Regiones, a partir de una terna 
preparada por las organizaciones 
sociales y de derechos humanos.

● Es un órgano autónomo encargado de 
promover y proteger los derechos de 
que son titulares los niños, niñas y 
adolescentes y velar por su interés 
superior.

● La ley determinará su organización, 
funciones y atribuciones.



 Medio Ambiente. 



DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
DEBERES DEL ESTADO

❖ La naturaleza tiene derechos. El Estado y la 
sociedad deben protegerlos y respetarlos. 

❖ La protección de la naturaleza y el medio 
ambiente debe efectuarse bajo principios de 
progresividad, precautorio, preventivo, justicia 
ambiental, solidaridad intergeneracional, 
responsabilidad y acción climática justa, 
entre otros.

❖ El Estado debe prevenir, adaptar y mitigar los 
riesgos y efectos provocados por la crisis 
climática y ecológica. Debe promover el diálogo 
y cooperación internacional al respecto.

❖ El Estado debe proteger la biodiversidad, y 
conservar y restaurar el hábitat de las especies 
nativas silvestres.

❖ Se consagra a los animales como sujetos de 
especial protección. El Estado debe protegerlos, 
reconocer su sintiencia y su derecho a vivir 
libres de maltrato.

❖ A través de un sistema nacional de áreas 
protegidas, el Estado debe garantizar la 
preservación, restauración y la conservación de 
espacios naturales.

❖ El Estado debe normar y fomentar la gestión, 
reducción y valorización de residuos.



BIENES COMUNES NATURALES

❖ Ciertos elementos o componentes de la 
naturaleza son bienes comunes naturales, 
tales como el mar territorial, las playas, el 
agua, los glaciares, el aire y la alta montaña. 
El Estado tiene un deber especial de custodia 
respecto de ellos.

❖ Algunos bienes comunes naturales son 
inapropiables (entre ellos, el agua, el aire, el 
mar territorial y las playas). El Estado puede 
otorgar autorizaciones administrativas para su 
uso, con obligaciones de conservación y 
justificadas en el interés público y la 
protección de la naturaleza.

❖ El Estado debe impulsar medidas para 
conservar la atmósfera y el cielo nocturno.

❖ El Estado, como custodio de los humedales, 
bosques nativos y suelos, asegurará la 
integridad de estos ecosistemas. El Estado 
garantiza la protección de los glaciares y el 
entorno glaciar. El Estado protege también la 
función ecológica y social de la tierra.

❖ Chile es un país oceánico. Se reconoce la 
existencia del maritorio como una categoría 
jurídica que debe contar con regulación 
normativa específica. El Estado debe 
conservar los ecosistemas marinos y costeros.



ESTATUTO DE LAS AGUAS

❖ El agua es esencial para la vida y el 
ejercicio de los derechos humanos y de la 
naturaleza. Siempre prevalecerá el 
ejercicio del derecho humano al agua, el 
saneamiento y el equilibrio de los 
ecosistemas. La ley determinará los 
demás usos.

❖ El Estado promoverá y protegerá la 
gestión comunitaria del agua potable y 
saneamiento.

❖ El Estado velará por el uso razonable de 
las aguas. Las autorizaciones de uso de 
agua serán otorgadas por la Agencia 
Nacional de Aguas y serán incomerciables.

❖ La Agencia Nacional de Aguas es un 
órgano autónomo encargado de asegurar 
el uso sostenible del agua, el acceso al 
derecho humano al agua y al saneamiento 
y la conservación de los ecosistemas 
asociados.

❖ Los Consejos de Cuenca serán 
responsables de la administración de las 
aguas, bajo la supervigilancia de la 
Agencia Nacional del Aguas. 



ESTATUTO DE LOS MINERALES

❖ El Estado tiene el dominio absoluto, 
exclusivo, inalienable e imprescriptible de 
todas las minas y las sustancias 
minerales, metálicas, no metálicas, y de 
los depósitos de sustancias fósiles e 
hidrocarburos existentes en el territorio 
nacional (salvo las arcillas superficiales).

❖ La explotación de estas sustancias se 
sujetará a una regulación que considere 
su carácter finito, no renovable, de 
interés público y la protección ambiental.

❖ Quedan excluidos de toda actividad 
minera los glaciares, las áreas protegidas 
y las que declare la ley por razones de 
protección hidrográfica u otras.

❖ El Estado debe establecer una política 
para la actividad minera y su 
encadenamiento productivo que 
considere la protección ambiental y 
social, la innovación y la generación de 
valor agregado.

❖ El Estado protegerá y fomentará la 
pequeña minería y pirquineros.



DEFENSORÍA DE LA NATURALEZA

❖ Se crea la Defensoría de la 
Naturaleza: 

● Es un órgano autónomo encargado 
de promover y proteger los 
derechos de la naturaleza y los 
derechos ambientales frente a los 
actos u omisiones del Estado o de 
entidades privadas.

● Está dirigida por una Defensora o 
Defensor de la Naturaleza 
designado por la mayoría de los 
integrantes en ejercicio del 
Congreso de Diputadas y Diputados 
y la Cámara de las Regiones, a 
partir de una terna preparada por 
las organizaciones ambientales de 
la sociedad civil.



 Participación.  
 democrática. 



DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

❖ En Chile la democracia se ejerce de forma 
directa, participativa, comunitaria y 
representativa. El Estado debe promover la 
participación efectiva de toda la sociedad 
en el proceso político.

❖ La actividad política organizada contribuye 
a la expresión de la voluntad popular. 
Respetará los principios de autonomía, 
probidad, transparencia financiera y 
democracia interna.

❖ La ciudadanía tiene derecho a participar de 
forma incidente o vinculante en los asuntos 
de interés público.

❖ La ley regulará la utilización de 
herramientas digitales en la 
implementación de los mecanismos de 
participación distintos al sufragio.

❖ El Estado garantizará la participación de 
grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, y su inclusión en las políticas 
públicas y la formación de las leyes.

❖ El Estado garantiza la democracia 
ambiental Las personas tienen derecho a 
acceder a la información ambiental.



MECANISMOS PARTICIPATIVOS

❖ El estatuto regional considerará mecanismos de 
democracia directa y semidirecta. Incluirá, al 
menos, iniciativas populares de normas a nivel 
regional y municipal, consultas ciudadanas y la 
participación en la planificación presupuestaria.

❖ Se podrán someter a referéndum las 
materias de competencia de los gobiernos 
regionales y locales, conforme a la ley y los 
estatutos regionales.

❖ Existirán iniciativas populares de ley, 
impulsadas por ciudadanos y ciudadanas 
equivalentes al 3% del padrón electoral. No 
podrán referirse a tributos, administración 
presupuestaria del Estado ni limitar derechos 
fundamentales.

❖ Existirán iniciativas de derogación parcial o 
total de leyes, impulsadas por ciudadanos y 
ciudadanas equivalentes al 5% del padrón 
electoral, para ser votadas en un referéndum. 
No serán admisibles en relación a tributos o 
administración presupuestaria del Estado.

❖ Los órganos del poder legislativo y los órganos 
representativos regionales y comunales 
realizarán audiencias públicas en que las 
personas y la sociedad civil darán a conocer 
sus propuestas y argumentos.



SUFRAGIO Y SISTEMA ELECTORAL

❖ El sufragio es universal, libre y secreto. Es 
obligatorio para las personas mayores de 
18 años y voluntario para aquellas que 
tengan 16 y 17 años y para los chilenos y 
chilenas que vivan en el exterior.

❖ El sistema electoral se regirá por los 
principios de igualdad sustantiva, paridad 
y alternabilidad de género. 

❖ En los órganos colegiados de 
representación popular a nivel nacional, 
regional y comunal se establecen 
escaños reservados para pueblos 
indígenas cuando corresponda y en 
proporción a su población dentro del 
territorio respectivo. 

❖ Podrán votar por los escaños reservados 
solo quienes pertenezcan a dichos 
pueblos y formen parte del Registro 
Electoral Indígena. Se creará también un 
registro del pueblo tribal 
afrodescendiente.



ORGANIZACIONES POLÍTICAS

❖ Las organizaciones políticas deben 
implementar la paridad de género en sus 
espacios de dirección, asegurar la igualdad 
sustantiva organizativa y electoralmente, y 
promover la plena participación política 
de las mujeres.

❖ El Estado y las organizaciones políticas deben 
tomar las medidas necesarias para erradicar 
la violencia de género para asegurar que todas 
las personas ejerzan plenamente sus 
derechos políticos. 

❖ La ley regulará medios para incentivar la 
participación de las personas de las 
diversidades y disidencias sexuales y de 
género en los procesos electorales.

❖ El Servicio Electoral es el encargado de 
administrar y supervigilar los procesos 
electorales. Debe fiscalizar el cumplimiento 
de las normas sobre transparencia y 
control del gasto electoral y sobre 
organizaciones políticas.

❖ El Servicio Electoral será dirigido por un 
consejo directivo de 5 consejeros designados 
por el Presidente con el acuerdo de la mayoría 
de los integrantes en ejercicio del Congreso 
de Diputadas y Diputados y de la Cámara de 
las Regiones.



 Buen Gobierno y. 
 Función Pública.



PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

❖ El ejercicio de las funciones públicas se rige 
por los principios de probidad, transparencia, 
rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, 
responsabilidad, buena fe, interculturalidad, 
enfoque de género, no discriminación y 
sustentabilidad, entre otros.

❖ El principio de probidad consiste en observar 
una conducta responsable e intachable, 
desempeñando el cargo de forma leal, 
honesta, objetiva e imparcial.

❖ Quienes ejerzan cargos de elección popular y 
otros establecidos por la ley deberán declarar 
sus intereses y patrimonio en forma pública.

❖ Se asegura la transparencia de la información 
pública. Solo la ley puede establecer el 
secreto de dicha información, por razones de 
seguridad del Estado o el interés nacional, 
protección de los derechos de las personas, 
datos personales o afectamiento del 
cumplimiento de las funciones de la 
respectiva institución.

❖ Los órganos del Estado y quienes ejercen una 
función pública deben rendir cuenta y asumir 
la responsabilidad en el ejercicio de su cargo.



EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS

❖ El Consejo para la Transparencia es un 
órgano autónomo encargado de promover 
la transparencia de la función pública, 
fiscalizar el cumplimiento de las normas 
sobre transparencia y publicidad y 
garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.

❖ La corrupción es contraria al bien común 
y atenta contra el sistema democrático. 
El Estado asegura la protección, 
confidencialidad e indemnidad al 
denunciar infracciones en el ejercicio de 
la función pública.

❖ No podrán optar a cargos públicos las 
personas condenadas por crímenes de 
lesa humanidad, delitos sexuales y de 
violencia intrafamiliar, aquellos 
vinculados a hechos de corrupción y los 
demás que establezca la ley.

❖ Las remuneraciones de las autoridades 
de elección popular serán fijadas por una 
comisión bajo antecedentes técnicos.



ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

❖ Los órganos de la administración del Estado tienen 
por objeto satisfacer las necesidades de las 
personas y las comunidades. 

❖ La ley debe establecer la organización básica de la 
administración pública en el Estado y en las 
entidades territoriales, y definirá las potestades de 
cada institución y autoridad.

❖ Es deber del Estado proveer servicios públicos 
universales y de calidad, los cuales contarán con 
financiamiento suficiente. El Estado debe definir 
los mecanismos de modernización de sus procesos 
y organización.

❖ El Servicio Civil está integrado por funcionarias y 
funcionarios públicos. Su ingreso, desarrollo, 
evaluación de desempeño y cese de funciones se 
realizará por un sistema abierto, transparente, 
imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la 
especialidad e idoneidad para el cargo, observando 
criterios objetivos y predeterminados.

❖ La Dirección del Servicio Civil es un órgano 
autónomo encargado del fortalecimiento de la 
función pública y de los procedimientos de 
selección de cargos de la administración pública.

❖ Los Cuerpos de Bomberos de Chile son instituciones 
pertenecientes al sistema de protección civil, cuyo 
objeto es atender las emergencias causadas por la 
naturaleza o el ser humano. El Estado financiará a 
los Cuerpos de Bomberos de Chile, los que se 
regirán por los principios de  probidad, 
transparencia y rendición de cuentas.



DESARROLLO ECONÓMICO

❖ El Estado participa en la economía de 
acuerdo a los principios de solidaridad, 
pluralismo económico, diversificación 
productiva y economía social y solidaria.

❖ El Estado tiene iniciativa para 
desarrollar actividades económicas. Las 
empresas públicas se deben crear por 
ley y les serán aplicables las normas 
sobre probidad y rendición de cuentas.

❖ El Estado fomentará la innovación, los 
mercados locales, los circuitos cortos y 
la economía circular. 

❖ El Estado debe prevenir y sancionar los 
abusos en los mercados. Las prácticas 
de colusión, los abusos de posición 
dominante y las concentraciones 
empresariales que afecten el 
funcionamiento eficiente, justo y leal de 
los mercados son conductas contrarias 
al interés social.



FINANZAS PÚBLICAS

❖ Las finanzas públicas se conducirán conforme 
a los principios de sostenibilidad y 
responsabilidad fiscal. El Estado usará sus 
recursos de forma razonable, óptima, eficaz, 
eficiente y en beneficio de las personas.

❖ El Estado debe establecer una política 
permanente de desarrollo sostenible y 
armónico con la naturaleza. La ley puede 
establecer tributos sobre actividades que 
afecten el medio ambiente y sobre el uso de 
bienes comunes naturales, bienes nacionales 
de uso público o bienes fiscales.

❖ El sistema tributario se funda en los 
principios de igualdad, progresividad, 
solidaridad y justicia material. En ningún 
caso tendrá alcance confiscatorio. Tendrá 
dentro de sus objetivos la reducción de las 
desigualdades y la pobreza.

❖ Las entidades territoriales solo podrán 
establecer tasas y contribuciones dentro de 
su territorio conforme a una ley marco que 
establecerá los acontecimientos o 
circunstancias que darán lugar al pago de 
impuestos (hechos gravados).

❖ El Estado fijará una política nacional 
portuaria orientada por los principios de 
eficiencia en el uso del borde costero, 
responsabilidad ambiental y vinculación con 
el territorio, entre otros.



 Estado Regional y.
 Organización Territorial.



ESTADO REGIONAL

❖ El Estado se organiza territorialmente en 
entidades territoriales autónomas y 
territorios especiales.

❖ Son entidades territoriales autónomas 
las comunas autónomas, regiones 
autónomas y autonomías territoriales 
indígenas. Tienen autonomía política, 
administrativa y financiera.

❖ En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía puede atentar contra el 
carácter único e indivisible del Estado de 
Chile ni permitirá la secesión territorial.

❖ Las entidades territoriales se coordinan 
en relaciones de solidaridad, 
cooperación, reciprocidad y apoyo 
mutuo. Se garantiza un tratamiento 
equitativo y un desarrollo armónico y 
solidario entre las entidades 
territoriales. 

❖ El Estado asegura la equidad horizontal 
en el acceso a los bienes y servicios 
públicos, al empleo y a todas las 
prestaciones estatales.



ESTADO REGIONAL

❖ Las entidades territoriales garantizan el 
derecho de sus habitantes a participar en las 
decisiones públicas. Los pueblos 
preexistentes al Estado deberán ser 
consultados y otorgarán el consentimiento 
libre, previo e informado en aquellas materias 
o asuntos que les afecten en sus derechos 
reconocidos en la Constitución.

❖ La administración central puede transferir 
competencias a las entidades territoriales, 
considerando el personal y los recursos 
financieros suficientes para su ejecución.

❖ Las competencias deben radicarse 
priorizando la entidad local sobre la regional y 
ésta última sobre lo nacional. La 
administración central o regional puede 
subrogar transitoriamente a la entidad 
regional o local cuando no puedan asumir sus 
competencias.

❖ El Estado y las entidades territoriales deberán 
establecer una política permanente de 
desarrollo sostenible y armónico con la 
naturaleza.

❖ El Estado y las entidades territoriales tienen el 
deber de ordenar y planificar el territorio 
nacional, para lo cual deberán utilizar 
unidades de ordenación que consideren las 
cuencas hidrográficas.



COMUNAS AUTÓNOMAS

❖ Las comunas autónomas son las entidades 
territoriales base del Estado regional, 
dotadas de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía para el 
cumplimiento de sus fines y con 
competencias de autogobierno para 
satisfacer las necesidades de la comunidad.

❖ El gobierno de las comunas autónomas 
reside en las municipalidades. Éstas están 
constituidas por el alcalde o alcaldesa y el 
concejo municipal.

❖ El estatuto comunal establecerá la 
organización administrativa y el 
funcionamiento de los órganos municipales, 
los mecanismos de democracia vecinal y las 
normas de elaboración de ordenanzas.

❖ La asamblea social comunal promueve la 
participación popular en asuntos públicos de 
la comuna, la cual es hecha efectiva por las 
juntas vecinales.

❖ El consejo de alcaldesas y alcaldes es un 
órgano consultivo que representa a todas las 
comunas de una región autónoma.

❖ Para cumplir con sus funciones, las comunas 
autónomas pueden crear o participar en 
empresas, previa autorización por ley general 
o especial.



REGIONES AUTÓNOMAS

❖ Las regiones autónomas tienen personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía para el 
desarrollo de los intereses regionales, la gestión 
de sus recursos económicos y el ejercicio de sus 
atribuciones.

❖ Las atribuciones no expresamente conferidas a la 
región autónoma corresponden a la 
administración central.

❖ Son dirigidas por gobernadores regionales elegidos 
por votación directa. Entre sus atribuciones se 
encuentran la administración del presupuesto 
regional y los servicios públicos de la región 
autónoma, la adopción de las políticas públicas 
regionales y la ejecución de acciones de 
cooperación internacional. 

❖ Cada región autónoma tiene una asamblea 
regional elegida por sufragio universal. Entre sus 
competencias está la fiscalización del gobierno 
regional, la aprobación del plan de desarrollo 
regional y el presupuesto regional, la creación de 
empresas públicas regionales (previa ratificación 
de la Cámara de las Regiones), la dictación de 
normas regionales que apliquen las leyes de 
acuerdo regional, la facultad de iniciativa 
legislativa ante la Cámara de las Regiones y la 
facultad de solicitar al Congreso de Diputadas y 
Diputados la transferencia de potestad legislativa 
en materias de interés de la región autónoma.

❖ La asamblea regional aprobará un estatuto 
regional que establecerá su organización 
administrativa y funcionamiento interno.



REGIONES AUTÓNOMAS

❖ Cada región autónoma tiene un estatuto 
regional que establece su organización 
interna, debiendo respetar los derechos 
fundamentales y principios de la 
Constitución.

❖ El Consejo Social Regional está encargado 
de promover la participación popular en los 
asuntos públicos regionales.

❖ El Consejo de Gobernaciones estará 
presidido por el Presidente o Presidente de 
la República e integrado por todos los 
gobernadores y gobernadoras. Coordinará las 
relaciones entre la administración central y 
las entidades territoriales.

❖ Las regiones autónomas tienen 
competencias para coordinarse con los 
ministerios y servicios públicos con 
presencia en la región autónoma. El 
Gobierno regional podrá solicitar a la 
administración central la transferencia de 
competencias de dichos ministerios y 
servicios. A su vez, las municipalidades 
podrán solicitar al Gobierno regional la 
transferencia de competencias.



AUTONOMÍAS TERRITORIALES 
INDÍGENAS

❖ Las autonomías territoriales indígenas 
son entidades territoriales dotadas de 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, donde los pueblos y naciones 
indígenas ejercen derechos de 
autonomía en coordinación con las 
demás entidades territoriales.

❖ La ley, mediante un proceso de 
participación y consulta previa, creará 
un procedimiento para la constitución 
de las autonomías territoriales 
indígenas que se iniciará a 
requerimiento de los pueblos y 
naciones indígenas interesados.

❖ La ley establecerá las competencias 
de las autonomías territoriales 
indígenas. Dichas competencias y el 
financiamiento asociado deberán ser 
adecuados para el ejercicio del 
derecho de libre determinación de los 
pueblos y naciones indígenas.



TERRITORIOS ESPECIALES

❖ Son territorios especiales Rapa Nui y el 
Archipiélago de Juan Fernández, los que se 
rigen por sus respectivos estatutos.

❖ La ley podrá crear otros territorios especiales 
en virtud de las particularidades geográficas, 
climáticas, ambientales, económicas, sociales 
y culturales de una determinada entidad 
territorial o parte de ésta.

❖ La ley podrá establecer regímenes 
económicos y administrativos diferenciados 
para los territorios especiales, teniendo en 
consideración sus características y 
particularidades propias.

❖ La ley creará un Fondo para Territorios 
Especiales. La administración central y las 
entidades territoriales autónomas deberán 
destinar recursos propios al financiamiento de 
los territorios especiales respectivos.

❖ El territorio chileno antártico es un territorio 
especial y zona fronteriza en el cual Chile 
ejerce soberanía con pleno respeto a los 
tratados vigentes. El Estado deberá conservar 
la Antártica mediante una política fundada 
orientada a la investigación científica, la 
colaboración internacional y la paz.



RURALIDAD

❖ El Estado promueve el desarrollo integral 
de los territorios rurales y reconoce la 
ruralidad como una expresión territorial 
donde formas de vida y producción se 
desarrollan en torno a la relación directa 
de las personas y comunidades con la 
tierra, el agua y el mar. 

❖ El Estado adoptará medidas para prevenir 
la violencia y superar las desigualdades 
que enfrentan mujeres y niñas rurales.

❖ El Estado fomenta los mercados locales, 
las ferias libres y los circuitos cortos de 
comercialización asociados a la ruralidad.



AUTONOMÍA FISCAL

❖ La actividad financiera de las entidades 
territoriales se realizará coordinadamente entre 
ellas, el Estado y las autoridades competentes, 
las cuales deberán colaborar entre sí y evitar la 
duplicidad e interferencia de funciones.

❖ La autonomía financiera de las entidades 
territoriales autónomas se ajustará a los 
principios de suficiencia, coordinación, equilibrio 
presupuestario, solidaridad y compensación 
interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y 
eficiencia económica.

❖ La Ley de Presupuestos deberá propender 
progresivamente a que una parte significativa 
del gasto público sea ejecutado a través de los 
gobiernos subnacionales.

❖ Las fuentes de ingreso de las entidades 
territoriales incluyen, entre otras, los recursos 
asignados por la Ley de Presupuestos, los 
impuestos en favor de la entidad territorial, la 
distribución de fondos solidarios y la 
administración y aprovechamiento de su 
patrimonio.

❖ Los gobiernos regionales y locales podrán emitir 
deuda en conformidad a una ley general o 
especial. Esta deberá establecer, entre otras 
regulaciones, la prohibición de destinar fondos 
de deuda al gasto corriente, la prohibición de 
garantías del fisco, el establecimiento de límites 
máximos de endeudamiento, y la existencia de 
restricciones en periodos electorales.



Poder Legislativo



CONGRESO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

❖ El poder legislativo está compuesto por el 
Congreso de Diputadas y Diputados y por 
la Cámara de las Regiones.

❖ El Congreso de Diputadas y Diputados:

● Es un órgano deliberativo, paritario y 
plurinacional que representa al pueblo.

● Concurre a la formación de las leyes y 
ejerce las demás facultades 
encomendadas por la Constitución, 
tales como fiscalizar actos del 
Gobierno y declarar si ha lugar o no las 
acusaciones constitucionales.

● Está compuesto por al menos 
155 miembros elegidos por votación 
directa por distritos electorales, 
más los escaños reservados para 
pueblos indígenas.

● Dichos escaños reservados serán 
elegidos en un distrito único nacional. 
Su número será proporcional a la 
población indígena en relación con la 
población total del país.



CÁMARA DE LAS REGIONES

❖ La Cámara de las Regiones:

● Es un órgano deliberativo, paritario y 
plurinacional de representación regional. 

● Concurre a la formación de las leyes de 
acuerdo regional y ejerce las demás 
facultades encomendadas por la 
Constitución, tales como resolver como 
jurado las acusaciones constitucionales 
entabladas por el Congreso de Diputadas 
y Diputados.

● Sus integrantes se eligen en votación 
popular 3 años después de la elección 
presidencial y del Congreso.

● La ley determinará el número de 
representantes regionales, el que será el 
mismo para cada región y no podrá ser 
menos de 3 por región.

● Conocerá las propuestas de estatutos 
regionales aprobados por las asambleas 
regionales, la creación de empresas 
regionales y la delegación de potestades 
legislativas a dichas asambleas (las que no 
pueden tratar sobre ámbitos de 
concurrencia presidencial, nacionalidad, 
ciudadanía, elecciones ni sistemas de 
justicia, entre otros).



NORMAS COMUNES A AMBOS ÓRGANOS 
LEGISLATIVOS

❖ Respecto a los miembros del Congreso 
de Diputadas y Diputados y de la Cámara 
de las Regiones:

● Se requiere al menos un tercio de los 
miembros en ejercicio para poder sesionar.

● Para ser elegidos deben: (i) ser ciudadanos 
con derecho a sufragio; (ii) tener al menos 
18 años al día de la elección; y (iii) tener 
residencia en el territorio correspondiente, 
por al menos 2 años en el caso de los 
diputados y diputadas, y por al menos 4 
años en el caso de los representantes 
regionales.

● No podrán postular quienes, al momento 
de la elección y en el año anterior, ejerzan 
ciertos cargos públicos (Presidente, 
ministros y cargos superiores en órganos 
autónomos, entre otros).

● Los cargos de diputado o diputada y de 
representante regional son incompatibles 
entre sí.

● Se renuevan en su totalidad cada 4 años y 
pueden ser reelegidos sucesivamente por 
hasta un periodo.



MATERIAS Y TIPOS DE LEYES

❖ Se establecen materias que sólo pueden ser 
reguladas por una ley, incluyendo las referidas 
a tributos, la defensa nacional, y la división 
política o administrativa del país, entre otras.

❖ El Presidente o Presidenta puede solicitar 
autorización al Congreso de Diputados y 
Diputadas para dictar decretos sobre materias 
de ley. En caso de aprobarse, la delegación no 
puede durar más de 1 año ni extenderse a 
materias tales como derechos fundamentales, 
nacionalidad, Sistema Nacional de Justicia y 
poder legislativo, entre otras.

❖ Las leyes de concurrencia presidencial necesaria 
sólo pueden ser aprobadas si el Presidente o 
Presidenta entrega su patrocinio durante la 
tramitación del proyecto. Se refieren a temas que 
involucren recursos monetarios del Estado, se 
relacionen con su administración presupuestaria 
o impongan o modifiquen tributos, entre otros.

❖ Las leyes de acuerdo regional requieren la 
aprobación del Congreso de Diputadas y 
Diputados y de la Cámara de las Regiones. Se 
refieren a materias regionales, las que irroguen 
gastos al Estado cuya ejecución corresponda a 
las entidades territoriales, los sistemas de 
justicia, el poder legislativo, la implementación de 
los derechos a la salud, educación y vivienda, 
entre otras materias.



PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: 
INICIO

❖ Los proyectos de ley siempre comienzan su 
tramitación en el Congreso de Diputadas y 
Diputados, en virtud de alguna de las 
siguientes iniciativas:

❖ Las asambleas regionales podrán 
presentar iniciativas a la Cámara de las 
Regiones. Si ésta las patrocina, serán 
ingresadas como moción en el Congreso 
de Diputadas y Diputados.

● Mensaje del Presidente o Presidenta de la 
República.

● Moción parlamentaria de al menos el 10% 
y no más del 15% de las diputadas y 
diputados o representantes regionales.

● Iniciativa popular.

● Iniciativa indígena.



PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY: 
CUÓRUMS Y URGENCIAS

❖ Por regla general, los proyectos de ley son 
aprobados por la mayoría de los miembros 
presentes en el Congreso de Diputadas y 
Diputados al momento de su votación. 

❖ Los proyectos de ley referidos al poder 
legislativo, los procesos electorales y los 
estados de excepción constitucional, entre 
otros, son aprobados por la mayoría en ejercicio 
de los miembros del Congreso de Diputadas y 
Diputados y de la Cámara de las Regiones.

❖ Las leyes de acuerdo regional requieren la 
aprobación del Congreso de Diputadas y 
Diputados y de la Cámara de las Regiones. 

❖ La Cámara de las Regiones podrá solicitar 
conocer de un proyecto de ley que no sea de 
acuerdo regional. En caso de formular 
enmiendas al proyecto, el Congreso de 
Diputadas y Diputados podrá insistir en el 
proyecto original con el voto de la mayoría.

❖ Respecto a la determinación del orden de los 
proyectos de ley, existirá la urgencia simple, la 
suma urgencia y la discusión inmediata. Las dos 
primeras podrán ser establecidas por el 
Presidente o Presidenta y el Congreso de 
Diputadas y Diputados, mientras que sólo la 
Presidencia podrá determinar discusión 
inmediata. Existirá también la urgencia popular.



PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY: 
TRAMITACIÓN

❖ Una vez que un proyecto de ley de acuerdo 
regional sea aprobado por el Congreso de 
Diputadas o Diputados, la Cámara de las 
Regiones puede aprobarlo o hacerle 
indicaciones. Si hay discrepancias sobre 
estas últimas, una comisión mixta 
(integrada por igual número de diputadas y 
diputados y de representantes regionales) 
propondrá enmiendas para resolverlas.

❖ Las enmiendas propuestas por la comisión 
mixta serán votadas por el Congreso de 
Diputadas o Diputados y la Cámara de las 
Regiones. Si todas ellas fueran aprobadas, 
el proyecto será despachado para su 
promulgación.

❖ Por regla general, una vez que el proyecto 
de ley sea aprobado, la o el Presidente lo 
promulgará, lo devolverá con 
observaciones o lo rechazará totalmente. 

❖ Las observaciones del Presidente o 
Presidenta serán aprobadas o rechazadas 
por la mayoría de los y las diputados. 
Respecto al rechazo total del proyecto, el 
Congreso sólo podrá insistir por 3/5 de los 
miembros en ejercicio.



LEY DE PRESUPUESTOS Y 
UNIDAD TÉCNICA

❖ El proyecto de Ley de Presupuestos debe 
ser presentado por el Presidente o 
Presidenta a lo menos 3 meses antes de la 
fecha en que debe empezar a regir. Si no es 
despachado dentro de 90 días, regirá el 
proyecto inicialmente enviado por el 
Presidente o Presidenta.

❖ El proyecto iniciará su tramitación en una 
comisión especial de presupuestos con igual 
número de diputadas y diputados y 
representantes regionales. La comisión no 
podrá aumentar ni disminuir la estimación de 
ingresos del proyecto, pero podrá disminuir 
los gastos. 

❖ Luego de aprobado por la comisión especial, 
el proyecto será tramitado como una ley de 
acuerdo regional.

❖ En la tramitación de la Ley de Presupuestos 
se deberá garantizar la participación popular.

❖ El Congreso de Diputadas y Diputados y la 
Cámara de las Regiones tendrán una Unidad 
Técnica. Ésta asesorará en los aspectos 
jurídicos de las leyes que tramiten y 
estudiará el efecto presupuestario de los 
proyectos de ley.



Poder Ejecutivo



PRESIDENTE/A DE LA REPÚBLICA

❖ El gobierno y administración del Estado 
corresponden a quien ocupe la Presidencia de 
la República, quien ejerce la jefatura de Estado 
y la jefatura de Gobierno.

❖ Para ser Presidente o Presidenta se debe: (i) 
tener nacionalidad chilena; (ii) haber cumplido 
30 años; y (iii) tener residencia efectiva en el 
territorio nacional en los 4 años anteriores.

❖ El Presidente o Presidenta será elegido por 
sufragio directo (en dos vueltas de ser 
necesario), dura 4 años en su cargo y puede ser 
reelegido por una sola vez de forma inmediata 
o posterior.

❖ El Presidente o Presidenta podrá dictar 
reglamentos, decretos e instrucciones para 
ejecutar las leyes y para regular las temáticas 
que no estén establecidas como materias 
exclusivas de ley en la Constitución. Cuando a 
una materia sean aplicables normas legales y 
reglamentarias, primarán las primeras en caso 
de contradicción.

❖ Corresponde al Presidente o Presidenta la 
negociación, conclusión, firma y ratificación de 
tratados internacionales. Si éstos se refieren a 
materias de ley, deben ser aprobados por el 
poder legislativo bajo los trámites de una ley de 
acuerdo regional.



MINISTROS Y MINISTRAS

❖ Los ministros y ministras son 
colaboradores directos e inmediatos del 
Presidente o Presidenta en el gobierno y 
administración del Estado. Son 
responsables de la conducción de sus 
respectivas carteras y de los actos que 
firmen.

❖ El Presidente o Presidenta podrá 
encomendar a uno o más ministros o 
ministras la coordinación de la labor de 
los secretarios o secretarias de Estado y 
de las relaciones del Gobierno con el 
poder legislativo.

❖ Los ministros y ministras podrán asistir a 
las sesiones del poder legislativo con 
preferencia para hacer uso de la palabra



FUERZAS ARMADAS Y POLICÍAS

❖ El Estado tiene el monopolio indelegable del 
uso legítimo de la fuerza.

❖ Le corresponde al Presidente o Presidenta la 
conducción de la seguridad pública. La 
organización de las policías se establecerá en 
la Política Nacional de Seguridad Pública.

❖ Las policías son instituciones no militares que 
garantizan la seguridad pública, dan eficacia al 
derecho y resguardan los derechos 
fundamentales en el marco de sus 
competencias.

❖ Le corresponde al Presidente o Presidenta la 
conducción de la defensa nacional y la jefatura 
suprema de las Fuerzas Armadas. La 
organización de las Fuerzas Armadas se 
establecerá en la Política Nacional de Defensa 
Nacional y la Política Militar.

❖ Las Fuerzas Armadas están compuestas 
únicamente por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. Están destinadas al resguardo de 
la soberanía, independencia e integridad 
territorial de la República ante agresiones de 
carácter externo.

❖ Las Fuerzas Armadas y las policías son 
instituciones profesionales, jerarquizadas, 
disciplinadas, obedientes y no deliberantes.



ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

❖ Sólo se puede suspender o limitar el ejercicio 
de los derechos y garantías que la 
Constitución reconoce bajo los siguientes 
estados de excepción constitucional:

❖ La declaración de estados de excepción debe 
señalar los derechos que se suspendan o 
restrinjan, la extensión territorial y temporal 
del estado de excepción y las medidas a 
adoptarse en razón del mismo.

❖ Durante los estados de excepción existirá una 
Comisión de Fiscalización dependiente del 
Congreso de Diputadas y Diputados. Estará 
encargada de fiscalizar las medidas adoptadas 
bajo el estado de excepción, analizando su 
proporcionalidad y la observancia de los 
derechos humanos. Dichas medidas podrán 
ser revisadas por los tribunales de justicia.

● Estado de asamblea, en virtud de un 
conflicto armado internacional.

● Estado de sitio, en virtud de un conflicto 
armado interno.

● Estado de catástrofe, en virtud de una 
calamidad pública.



Sistemas de Justicia



PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
FUNCIÓN JURISDICCIONAL

❖ La función jurisdiccional se ejerce en 
nombre de los pueblos y consiste en juzgar, 
mediante un debido proceso, los conflictos 
de relevancia jurídica y ejecutar lo resuelto.

❖ La función jurisdiccional sólo puede ser 
ejercida por los tribunales y las autoridades 
de pueblos indígenas reconocidas por la 
Constitución o las leyes.

❖ Se reconocen los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas, que coexistirán 
coordinados en un plano de igualdad con el 
Sistema Nacional de Justicia y deberán 
respetar los derechos fundamentales. La ley 
determinará mecanismos de coordinación, 
cooperación y resolución de conflictos de 
competencia entre los sistemas jurídicos 
indígenas y las entidades estatales.

❖ La función jurisdiccional se basa en los 
principios de unidad jurisdiccional, 
publicidad de los procedimientos, 
transparencia, probidad, participación, 
colaboración, justicia abierta, 
plurinacionalidad, pluralismo jurídico, justicia 
intercultural, enfoque interseccional, 
perspectiva de género y paridad.



JUECES Y JUEZAS

❖ Son independientes, inamovibles, gozan de 
fuero respecto a las acusaciones que se les 
hagan, no tienen jerarquía (sólo se diferencian 
por sus funciones) y no reciben trato 
honorífico.

❖ Deben resolver de forma imparcial y con 
enfoque de género. En sus providencias, sólo 
están sometidos al imperio de la ley.

❖ No pueden ejercer ninguna otra función o 
empleo, salvo actividades académicas. 
Finalizan sus funciones a los 70 años de edad.

❖ No pueden excusarse de ejercer sus funciones 
ni delegarlas.

❖ Son personalmente responsables por el delito 
de cohecho y, en general, por la denegación o 
torcida administración de justicia.

❖ Para hacer cumplir las resoluciones, los 
tribunales pueden impartir órdenes o 
instrucciones directas a la fuerza pública.

❖ La Corte Suprema y las cortes de apelaciones 
sólo pueden estar integradas por jueces y 
juezas titulares, interinos, suplentes o 
subrogantes.



SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

❖ El Sistema Nacional de Justicia está 
integrado por la justicia vecinal, los 
tribunales de instancia, las cortes de 
apelaciones y la Corte Suprema. Tiene 
autonomía financiera.

❖ La Corte Suprema vela por la correcta 
aplicación del derecho y la unificación de 
su interpretación. Está compuesta por 21 
jueces y juezas que funcionan en salas 
especializadas. Además, resuelve las 
impugnaciones presentadas en contra de 
decisiones de justicia indígena, en una sala 
especializada y asistida por una consejería 
técnica integrada por expertos en su 
cultura y derecho propio.

❖ Las cortes de apelaciones tienen 
jurisdicción sobre una región o parte de 
ella y resuelven las impugnaciones 
presentadas contra las resoluciones de los 
tribunales de instancia.

❖ Los tribunales de instancia incluyen a los 
tribunales civiles, penales, de familia, 
laborales, de competencia común o 
mixtos, administrativos, vecinales, de 
ejecución de pena ambientales y otros que 
establezca la ley. 



SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

❖ Los tribunales administrativos resuelven las 
acciones en contra de la administración del 
Estado o iniciadas por ésta. 

❖ Los tribunales ambientales resuelven sobre 
la legalidad de los actos administrativos 
en materia ambiental, la acción de tutela 
de derechos de la naturaleza y derechos 
ambientales y de la reparación por daño 
ambiental.

● La justicia vecinal está compuesta por: (i) 
juzgados vecinales, que resuelven controversias 
que surjan a nivel comunal y no sean 
competencia de otro tribunal; y (ii) los centros 
de justicia vecinal, que resuelven los conflictos 
por montos menores (baja cuantía) en base al 
diálogo social.

● Los tribunales de ejecución de penas están 
encargados de velar por los derechos 
fundamentales de quienes cumplan penas o 
medidas de seguridad.

● El cumplimiento de sanciones penales y 
medidas de seguridad se organizará sobre el 
respecto a los derechos humanos y tendrá 
como objetivos el cumplimiento de la pena y la 
integración e inserción social de la persona que 
cumpla la condena. Solo el Estado puede 
ejecutar el cumplimiento de penas y medidas 
privativas de libertad.



JUSTICIA ELECTORAL

❖ El Tribunal Calificador de Elecciones 
conoce el escrutinio general y la 
calificación de las elecciones a nivel 
nacional. Es integrado por 5 jueces y 
juezas nombrados por el Consejo de 
la Justicia. 

❖ Los tribunales electorales regionales 
conocen el escrutinio general y la 
calificación de las elecciones a nivel 
regional, comunal y de organismos 
de la sociedad civil y gremiales. 

❖ Los tribunales electorales regionales 
están integrados por 3 jueces y 
juezas designados por el Consejo de 
la Justicia. Sus resoluciones serán 
apelables y su conocimiento 
corresponde al Tribunal Calificador 
de Elecciones.



CONSEJO DE JUSTICIA

❖ El Consejo para la Justicia es un órgano 
autónomo, técnico, paritario y plurinacional, 
encargado del nombramiento, gestión, 
formación y disciplina en el Sistema Nacional 
de Justicia.

❖ Entre sus atribuciones se encuentran 
nombrar a los jueces y juezas mediante 
concursos públicos que incluirán audiencias 
públicas, adoptar las medidas disciplinarias 
en contra de ellos, revisar integralmente la 
gestión de todos los tribunales (sin incluir las 
resoluciones judiciales) y calificar el 
desempeño de los jueces y juezas.

❖ El Consejo está compuesto por 17 miembros:

● 8 jueces y juezas titulares elegidos por 
sus pares.

● 2 funcionarios del Sistema Nacional de 
Justicia.

● 2 elegidos por pueblos indígenas.

● 5 elegidos por el Congreso de 
Diputadas y Diputados y la Cámara de 
las Regiones, previas ternas 
determinadas por concurso público.



 Órganos Autónomos. 
 Constitucionales.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

❖ La Contraloría General de la República es un 
órgano técnico y autónomo encargado de 
velar por el cumplimiento del principio de 
probidad, ejercer control de 
constitucionalidad y legalidad de los actos de 
la administración del Estado y fiscalizar el 
ingreso, inversión y gasto de fondos públicos.

❖ La Contraloría será dirigida por una contralora 
o un contralor general designado por el 
Presidente o Presidenta con acuerdo de la 
mayoría de los miembros del Congreso de 
Diputadas y Diputados y de la Cámara de las 
Regiones.

❖ Existirá un Consejo de la Contraloría que 
aprobará anualmente el programa de 
fiscalización de servicios públicos.

❖ La Contraloría funcionará 
desconcertadamente en todas las regiones 
del país mediante contralorías regionales, 
que controlarán la legalidad de la actividad 
financiera de las entidades territoriales, la 
gestión y los resultados de la administración 
de recursos públicos.

❖ La Agencia Nacional de Protección de Datos 
es un órgano autónomo que vela por la 
protección de datos personales.



BANCO CENTRAL

❖ El Banco Central es un órgano técnico y 
autónomo encargado de formular y conducir la 
política monetaria. Debe contribuir al bienestar 
de la población y velar por la estabilidad de los 
precios y el normal funcionamiento de los pagos 
internos y externos.

❖ El Banco Central es dirigido por un Consejo de 7 
miembros designados por el Presidente con el 
acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Congreso de Diputadas y Diputados y de la 
Cámara de las Regiones. Durarán 10 años en sus 
cargos, no pudiendo ser reelegidos.

❖ El Presidente o Presidenta del Banco Central 
será designado por el Presidente o Presidenta de 
la República de entre los miembros del Consejo.

❖ Los consejeros y consejeras podrán ser 
destituidos por resolución de la mayoría de los 
miembros de la Corte Suprema, previo 
requerimiento de la mayoría de los consejeros y 
consejeras, del Presidente o Presidenta de la 
República o de la mayoría de los diputados y 
diputadas o de los representantes regionales.

❖ La remoción sólo se podrá fundar en actos 
graves del consejero o consejera contra la 
probidad pública, por alguna prohibición o 
incompatibilidad, o por haber votado a favor de 
decisiones que afectan gravemente la 
consecución del objeto del Banco Central.



MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORÍA PENAL 
PÚBLICA

❖ El Ministerio Público es un órgano autónomo 
que dirige la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, los que determinen la 
participación punible y los que acrediten la 
inocencia del imputado. Ejerce la acción penal 
pública. 

❖ Existirá al menos una fiscalía regional en cada 
región, dirigidas por fiscales regionales.

❖ El Ministerio Público es liderado por un o una 
fiscal nacional nombrado por la mayoría de los 
integrantes en ejercicio del Congreso de 
Diputadas y Diputados y la Cámara de las 
Regiones, a partir de una terna propuesta por la 
o el Presidente de la República.

❖ El Comité del Ministerio Público estará integrado 
por el fiscal nacional y los fiscales regionales, y 
fijará la política de persecución penal.

❖ La Defensoría Penal Pública es un órgano 
autónomo que proporciona defensa penal a los 
imputados de hechos constitutivos de delito y 
que carezcan de defensa letrada. 

❖ La Defensoría Penal Pública es liderada por una o 
un defensor nacional nombrado por la mayoría de 
los integrantes en ejercicio del Congreso de 
Diputadas y Diputados y la Cámara de las 
Regiones, a partir de una terna propuesta por la o 
el Presidente de la República.



CORTE CONSTITUCIONAL

❖ La Corte Constitucional es un órgano autónomo, 
técnico y profesional que ejerce la justicia 
constitucional para garantizar la supremacía de la 
Constitución, bajo los principios de deferencia al 
órgano legislativo, presunción de constitucionalidad 
de la ley y búsqueda de una interpretación conforme 
con la Constitución. 

❖ Se compone de 11 integrantes que duran 9 años en 
sus cargos, sin posibilidad de reelección:

● Entre sus atribuciones se encuentra conocer: (i) la 
inaplicabilidad de un precepto legal, a solicitud de 
un tribunal; (ii) la inconstitucionalidad de un 
precepto legal que ya haya sido declarado 
inaplicable; (iii) la inconstitucionalidad de preceptos 
de estatutos regionales, autonomías territoriales 
indígenas u otras entidades territoriales; (iv) la 
inconstitucionalidad de decretos o reglamentos del 
Presidente; y (v) diversos conflictos de competencia.

● 4 elegidos por la mayoría de las y los 
integrantes en ejercicio del Congreso de 
Diputadas y Diputados y de la Cámara de 
las Regiones.

● 3 elegidos por el Presidente o la Presidenta 
de la República.

● 4 elegidos por el Consejo de la Justicia a 
partir de concursos públicos.



 Reforma y Reemplazo.
 de la Constitución.



REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

❖ Los proyectos de reforma a la Constitución 
pueden ser iniciados por:

 

❖ Las reformas constitucionales deben ser 
aprobadas por 4/7 de los integrantes en 
ejercicio del Congreso de Diputadas y 
Diputados y de la Cámara de las Regiones. 

❖ Respecto a las reformas constitucionales 
que alteren sustancialmente el régimen 
político y el periodo presidencial, el diseño 
del Legislativo, la forma del Estado regional, 
los principios y derechos fundamentales, y 
la reforma y reemplazo de la Constitución, 
se requerirá efectuar además un 
referéndum ratificatorio. 

❖ Se podrá omitir el referéndum si la reforma 
es aprobada por 2/3 de los integrantes en 
ejercicio del Congreso de Diputadas y 
Diputados y de la Cámara de las Regiones.

● El Presidente o Presidenta de la República. 

● Una moción de diputados y diputadas o 
representantes regionales. 

● Una iniciativa popular impulsada por al 
menos al 10% del padrón electoral o una 
iniciativa indígena.



REEMPLAZO DE LA CONSTITUCIÓN

❖ El reemplazo total de la Constitución sólo 
puede efectuarse por una Asamblea 
Constituyente, previo referéndum convocado 
por:

❖ El único objeto de la Asamblea 
Constituyente será redactar una propuesta 
de nueva Constitución. Estará integrada de 
forma paritaria, con equidad territorial, en 
igualdad de condiciones entre 
independientes e integrantes de partidos 
políticos y con escaños reservados para 
pueblos indígenas. Su duración no será 
inferior a 18 meses.

❖ El proyecto de nueva Constitución propuesto 
por la Asamblea Constituyente debe ser 
sometido a aprobación en un referéndum.

● Una iniciativa popular impulsada por al 
menos al 25% del padrón electoral.

● El Presidente o Presidenta de la 
República, con aprobación de 3/5 de 
los diputados y diputadas y los y las 
representantes regionales en ejercicio.

● Dos tercios de los diputados y 
diputadas y los y las representantes 
regionales en ejercicio. 



 Disposiciones. 
 Transitorias.



ENTRADA EN VIGENCIA DE LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

❖ La nueva Constitución entra en 
vigencia desde su fecha de publicación 
en el Diario Oficial. 

❖ A partir de esa fecha queda derogada 
la Constitución actual, salvo por lo 
que se señale en las normas 
transitorias de la nueva Constitución.

❖ Todas las normas legales y 
reglamentarias vigentes se mantienen 
en vigor mientras no sean derogadas, 
modificadas o declaradas contrarias a 
la nueva Constitución por la Corte 
Constitucional.



PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

❖ El Presidente o Presidenta de la República 
actual no podrá ser reelegido para el 
periodo siguiente. 

❖ Los parlamentarios actuales terminarán de 
ejercer sus cargos el 11 de marzo de 2026 y 
podrán participar en las elecciones para el 
periodo siguiente si cumplen las normas 
sobre límites a la reelección.

❖ La nueva estructura del poder legislativo 
(compuesto por el Congreso de Diputadas y 
Diputados y por la Cámara de las Regiones) 
entrará en vigencia el 11 de marzo de 2026. 

❖ Los primeros integrantes de la Cámara de 
las Regiones durarán, por una única vez, 
tres años en sus cargos.

❖ Las nuevas reglas sobre inhabilidades, 
incompatibilidades y límites a la reelección 
serán aplicables a las autoridades elegidas 
en las primeras elecciones que se celebren 
después de que entre en vigencia la nueva 
Constitución. Desde esa elección se 
aplicará la regla de paridad de género.



TRÁMITE LEGISLATIVO Y REFORMA 
CONSTITUCIONAL

❖ Las reglas sobre tramitación de la ley 
establecidas en la nueva Constitución 
entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. 

❖ Se exceptúan las nuevas reglas sobre 
cuórums de aprobación de leyes e iniciativa 
popular e indígena de ley, que se aplicarán 
desde el inicio de la vigencia de la nueva 
Constitución.

❖ Hasta el 11 de marzo de 2026, para reformar 
la nueva Constitución se requerirá la 
aprobación de 4/7 de los integrantes de la 
Cámara de Diputados y el Senado. 

❖ Sin embargo, las reformas que alteren 
sustancialmente algunas materias centrales 
(tales como régimen político, poder 
legislativo, Estado regional, derechos 
fundamentales, medio ambiente y normas 
transitorias) se someterán además a un 
referéndum ratificatorio. 

❖ Se podrá omitir dicho referéndum si la 
reforma es aprobada por 2/3 de los 
integrantes de ambas cámaras.



REGLAS ELECTORALES

❖ Dentro del primer año de vigencia de la 
nueva Constitución, el Presidente debe 
ingresar una ley para adecuar la 
legislación electoral actual a las nuevas 
reglas constitucionales.

❖ Si un año antes de las elecciones de los 
órganos colegiados las reglas electorales 
aún no se han adecuado, las elecciones 
se regirán por una vez por las siguientes 
reglas:

● El Congreso de Diputadas y Diputados 
tendrá 155 miembros, más los escaños 
reservados para pueblos indígenas.

● La Cámara de las Regiones tendrá 3 
miembros por región. 

● La paridad de género y la integración 
de los escaños reservados se aplicarán 
en base a las reglas que rigieron la 
elección de los miembros de la 
Convención Constitucional.



ESTADO REGIONAL

❖ La normativa sobre la organización y 
funcionamiento de los órganos del Estado 
regional y sus entidades debe ser adecuada 
a la nueva Constitución al menos 6 meses 
antes de la elección de sus autoridades.

❖ Dentro de los primeros 4 años de vigencia de 
la nueva Constitución, el Presidente debe 
presentar un proyecto de ley marco de 
ordenamiento territorial. El legislativo debe 
tramitarlo dentro de 2 años.

❖ Dentro de los primeros 2 años de vigencia de 
la nueva Constitución, el Legislativo aprobará 
progresivamente la regulación de la 
autonomía financiera y descentralización 
fiscal de las entidades territoriales. 

❖ La autonomía financiera se implementará 
gradualmente una vez que asuman las 
nuevas autoridades regionales y comunales.

❖ Dentro del primer año de vigencia de la 
nueva Constitución, se deberá convocar a 
dos consultas vinculantes independientes 
para definir la creación de las nuevas 
regiones autónomas de Chiloé y Aconcagua.



ESTADO REGIONAL

❖ Dentro de los primeros 2 años de vigencia de 
la nueva Constitución, el Presidente, previa 
consulta indígena, debe enviar un proyecto 
de ley que regule la creación y 
funcionamiento de las autonomías 
territoriales indígenas. El legislativo tendrá 
un máximo de 3 años para tramitarlo.

❖ Dentro del primer año de vigencia de la 
nueva Constitución, el Presidente convocará 
a una Comisión Territorial Indígena que 
determinará los catastros, elaborará planes y 
presentará propuestas de acuerdos entre el 
Estado y los pueblos indígenas para la 
regularización y restitución de sus tierras. La 
comisión tendrá representantes de todos los 
pueblos indígenas, representantes del 
Estado y personas de reconocida idoneidad 
nombradas por el Presidente.

❖ Dentro del primer año de vigencia de la 
nueva Constitución, se debe iniciar un 
proceso de consulta del pueblo Rapanui para 
determinar la creación de la Asamblea 
Territorial Rapa Nui. 

❖ En los dos primeros años de vigencia de la 
nueva Constitución se deberán dictar las 
normas legales para la creación del estatuto 
y gobierno del Archipiélago Juan Fernández.



DERECHOS FUNDAMENTALES: 
CREACIÓN DE SISTEMAS

❖ En los siguientes plazos contados desde la 
entrada en vigencia de la nueva 
Constitución, el Presidente deberá 
presentar proyectos de ley que creen: 

❖ El Legislativo deberá tramitar dichos 
proyectos en 24 meses desde su 
presentación.

❖ El Sistema Nacional de Educación regulará 
el financiamiento basal de las instituciones 
que forman parte del Sistema de 
Educación Pública y del Sistema Nacional 
de Educación. Se regulará también el 
financiamiento progresivo de la gratuidad 
de la educación superior.

● El Sistema de Seguridad Social y 
Sistema de Cuidados, en 12 meses. 

● El Sistema Nacional de Salud, 
en 18 meses.

● El Sistema Nacional de Educación, 
Sistema de Educación Pública y 
Sistema Integrado de Suelos Públicos, 
en 24 meses. 



DERECHOS FUNDAMENTALES: 
OTRAS LEYES

❖ Dentro de los 18 primeros meses de 
vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente debe presentar el proyecto de 
ley que modifique la Ley sobre Derechos 
de la Niñez y Adolescencia. 

❖ Dentro de los 24 primeros meses de 
vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente debe presentar el proyecto de 
ley integral sobre vivienda digna y ciudad. 
Éste debe ser tramitado en 2 años desde 
su presentación.

❖ Respecto al derecho al trabajo, dentro de 
los primeros 18 meses de vigencia de la 
nueva Constitución el Presidente debe 
enviar un proyecto de ley para adecuar la 
legislación laboral a las normas sobre 
libertad sindical de la nueva Constitución.

❖ El Presidente debe enviar también otro 
proyecto, dentro de los primeros 24 
meses, para modificar la legislación 
laboral en lo referido al derecho al trabajo 
decente y la participación de trabajadores 
en las decisiones de las empresas.



AGUAS

❖ Dentro de los primeros 12 meses de 
vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente debe enviar un proyecto que 
cree la Agencia Nacional de Aguas y la 
regulación de las autorizaciones de uso 
de aguas y de los consejos de cuenca.

❖ Desde la entrada en vigencia de la nueva 
Constitución, todos los derechos de 
aprovechamientos de agua otorgados con 
anterioridad se considerarán 
autorizaciones de uso de agua. 

❖ Mientras no se dicte la nueva normativa o 
en el plazo máximo de 3 años de la 
entrada en vigencia de la nueva 
Constitución, sólo se podrá cambiar la 
titularidad de las autorizaciones de uso 
de agua previa autorización de la 
Dirección General de Aguas. 

❖ Se mantendrán en vigencia los actos 
jurídicos que permitan abastecer de agua 
a los sectores urbanos y rurales.



MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIOS

❖ Dentro del primer año de vigencia de la 
nueva Constitución, el Presidente convocará 
a una Comisión de Transición Ecológica 
encargada de diseñar políticas públicas 
orientadas a implementar los artículos de la 
nueva Constitución sobre naturaleza y 
medio ambiente. Estará integrada por 
académicos, organizaciones de la sociedad 
civil, representantes de los pueblos 
indígenas y representantes de organismos 
públicos.

❖ Dentro del plazo de 3 años desde la entrada 
en vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente debe implementar una Política 
para Restauración de Suelos y Bosque 
Nativo realizada en base a un proceso de 
participación ampliado a nivel regional y 
local.

❖ Dentro del plazo de 3 años desde la entrada 
en vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente deberá enviar un proyecto de 
Ley Integral de Patrimonios que regule el 
patrimonio cultural, natural e indígena.



CORTE CONSTITUCIONAL Y CONSEJO 
DE LA JUSTICIA

❖ La nueva Corte Constitucional deberá 
instalarse dentro de 6 meses desde 
la entrada en vigencia de la nueva 
Constitución. 

❖ El Presidente debe enviar el proyecto 
que regule la Corte Constitucional en 
los primeros 60 días de vigencia de la 
nueva Constitución. Ésta tendrá 
prioridad en su implementación. 

❖ El Tribunal Constitucional actual no 
podrá conocer nuevas causas y 
deberá fallar todos sus casos dentro 
de los primeros 6 meses de vigencia 
de la nueva Constitución.

❖ Dentro del plazo del primer año de 
vigencia de la nueva Constitución, el 
Presidente enviará un proyecto de 
ley relativo al Consejo de la Justicia. 
Su constitución tendrá prioridad 
en la implementación de las 
nuevas instituciones.



TUTELA DE DERECHOS Y TRIBUNALES

❖ La ley que regule las nuevas acciones de 
tutela de derechos debe ser enviada por el 
Presidente en los primeros 6 meses de 
vigencia de la nueva Constitución. 

❖ Mientras no se apruebe dicha ley se 
mantendrán vigentes las normas sobre las 
acciones constitucionales establecidas en la 
actual Constitución.

❖ Dentro de los primeros 2 años de vigencia de 
la nueva Constitución, el Presidente deberá 
presentar el proyecto de ley que regule la 
Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la 
Naturaleza. El legislativo debe tramitarla 
dentro de 18 meses desde su ingreso.

❖ En los primeros 3 años de vigencia de la nueva 
Constitución, el Presidente debe enviar el 
proyecto de ley para establecer los tribunales 
administrativos, fusionando los tribunales 
tributarios y aduaneros, el Tribunal de 
Cuentas, el Tribunal de Contratación Pública y 
el Tribunal de Propiedad Industrial. 

❖ En los primeros 5 años de vigencia de la nueva 
Constitución, el Presidente debe enviar el 
proyecto de ley que regule la justicia vecinal.



 tenemosquehablardechile.cl.

¿Tienes comentarios?
Si crees que podemos mejorar 

este resumen no dudes en 
contactarnos.

/tenemosquehablardechile

@tenemosquehablardechile

@tqhdc

/tenemosquehablardechile

http://www.tenemosquehablardechile.cl
http://www.tenemosquehablardechile.cl
https://www.facebook.com/tenemosquehablardechile
https://www.facebook.com/tenemosquehablardechile
https://www.instagram.com/tenemosquehablardechile/
https://www.instagram.com/tenemosquehablardechile/
https://twitter.com/tqhdch
https://twitter.com/tqhdch
https://www.youtube.com/c/TenemosqueHablardeChile
https://www.youtube.com/c/TenemosqueHablardeChile

