
 GUIA FÁCIL PARA LEER LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN 
 

La presente guía tiene por objeto dar a conocer algunos conceptos fundamentales para acercarse 
a la lectura de la Propuesta de nueva Constitución que se someterá a Plebiscito Nacional el 4 de 
septiembre, y no pretende favor alguna de las dos opciones, sea apruebo o rechazo.   

 
¿Qué es una Constitución y por qué es importante?  
 

Una Constitución es la norma superior y fundamental que contiene las reglas básicas del país, las 
que deben ser respetadas por todas las demás leyes, las instituciones, las personas y los poderes del 
Estado.  Una constitución es el acuerdo de un país que define las “reglas del juego” de nuestra 
democracia, organizando el Estado, y consagrando los derechos y deberes de todas las personas 

En otras palabras, una Constitución es importante por varias razones: 

• Organiza los poderes públicos y el funcionamiento del Estado y sus autoridades. 

• Reconoce nuestros derechos fundamentales y establece el modo de garantizarlos. 

• Determina el modo en que se deben crear todas las normas y la obligación de todas 
las personas de sujetarse a lo que ella dispone. Ninguna otra norma ni ninguna 
autoridad, persona o grupo de personas está por encima de lo que establece una 
Constitución. 

• Organiza territorialmente el país. 
 

¿Qué elementos contiene una Constitución? 

En nuestro país, desde 1822 todas las Constituciones contienen los siguientes elementos:  

 
- Principios constitucionales: son valores que guían la organización y el funcionamiento del 

Estado o establecen estándares de conducta para los órganos públicos y las personas en 

general. Son ejemplo de principios constitucionales la democracia, la libertad, la igualdad 

de las personas, la probidad y transparencia de la función pública, entre otros.  

 

- Derechos fundamentales: son aquellos derechos que se reconocen a todas las personas, de 

manera individual o colectiva, y por su especial relevancia están contenidos en la 

Constitución. Entre los derechos fundamentales se encuentran el derecho a la vida, a la 

salud, a la propiedad, a la libertad de opinión, entre otros. 

 

Por su importancia, la misma Constitución establece la forma de pedir su protección a los 

tribunales ante las amenazas causadas por otras personas o por el Estado.  

 

- Deberes constitucionales: son obligaciones o responsabilidades que una Constitución 

impone a las personas, por ejemplo, pagar impuestos, votar y respetar los derechos de las 

otras personas.   



El Estado también tiene deberes que debe cumplir, como asegurar que se respeten los 

derechos de todas las personas y entregar bienes y servicios a las personas, como 

hospitales, colegios, carreteras. También hay deberes como el asegurar la igualdad de trato 

y oportunidades para todas y todos, o resguardar la seguridad nacional.  

- Estructura orgánica del Estado: la constitución establece la estructura de los poderes del 

Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) y de los órganos públicos más 

importantes del país (como la Contraloría General de la República o el Banco Central). 

Determina cómo estarán compuestos, cuáles serán sus funciones y sus poderes. Los 

poderes del Estado y los órganos constitucionales con autonomía no solo cumplen 

funciones específicas como legislar, gobernar o impartir justicia, sino que existen para que 

el poder no se concentre en un solo órgano del Estado. Así, los poderes del Estado como los 

órganos autónomos constitucionales tienen el rol de controlarse mutuamente para impedir 

que abusen de su poder. 

En Chile, la estructura de Estado se basa en los siguientes poderes y órganos:  

 

o Poder Legislativo: su principal función es crear, modificar y derogar las leyes. Este 

poder está radicado en el Congreso o Parlamento. 

 

o Poder Ejecutivo (Gobierno): es el poder del Estado encargado de gobernar y 

administrar el Estado. Su máxima autoridad es la Presidenta o Presidente de la 

República quien es apoyado por los distintos Ministros de Estado. 

    

o Poder Judicial: su principal función es la administración de la justicia, la cual puede 

ser ejercida única y exclusivamente por los Tribunales de Justicia. 

 

o Órganos Autónomos Constitucionales: son organismos que, por la importante 

función que desempeñan, están reconocidos en una Constitución. Esto significa que 

no dependen de ninguno de los poderes del Estado, sino que son independientes, 

rigiéndose sólo por la Constitución y las leyes. Ejemplos de estos órganos son la 

Contraloría General de la República y el Banco Central.  

 

- Organización territorial del Estado: determina cómo se estructura el Estado desde el punto 

de vista del territorio. Establece la composición, funciones y competencias de los gobiernos 

locales, como por ejemplo, en las comunas, provincias y regiones. Además, se determina la 

forma en que estos gobiernos locales se relacionan con el gobierno central que encabeza el 

Presidente o Presidenta. 

 

- Sistema electoral: son las reglas y mecanismos que regulan el derecho a voto de las 

ciudadanas y ciudadanos, y por ende la forma en que deben ser elegidas las autoridades, 

como las presidentas o presidentes de la República, los alcaldes y alcaldesas, diputadas y 

diputados, entre tantos otros.  

 



¿Cómo está estructurada la propuesta de Nueva Constitución?  

La propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional está compuesta 

por tres apartados. El primero es el Preámbulo, que es una introducción al texto constitucional. 

En el caso de la propuesta de nueva constitución, este es de sólo un párrafo, y explica que el proceso 

de elaboración de este texto fue participativo, paritario y democrático. También destaca la 

soberanía del pueblo de Chile y sus diversas naciones, o sea su autoridad, para otorgarse de forma 

libre una nueva Constitución.  

El segundo apartado de la propuesta de nueva Constitución contiene la mayoría del texto, dividido 

en los 11 Capítulos. Aquí se encuentran los 388 artículos o normas, que van detallando las reglas 

que establece la Constitución.  

Por último, en el tercer apartado se presentan las disposiciones transitorias. Éstas son normas que 

facilitan la implementación de la Constitución, permitiendo la transición gradual y ordenada desde 

la Constitución antigua a la nueva.  

 

¿Qué temas contiene la propuesta de Nueva Constitución?  

Como ya se mencionó, la propuesta de nueva Constitución contiene 11 capítulos donde se 

encuentran todas las normas que organizarán al Estado y a nuestra sociedad.  A continuación, se 

presenta un resumen general con los contenidos de cada capítulo para entender de forma amplia 

cuáles son las materias que contiene la propuesta de Nueva Constitución.  

Se pueden leer los capítulos por separado y en distinto orden, pero se recomienda empezar leer el 

Capítulo de Principios y disposiciones generales, y el por qué se explica a continuación:  

 

• Capítulo 1. Principios y disposiciones generales  

El primer capítulo contiene los fundamentos que serán la base para interpretar todos los artículos 
de la Constitución.  Así, establece los principios y valores sobre los que se estructura el Estado y la 
sociedad.  

 

• Capítulo 2. Derechos fundamentales y garantías  

El segundo capítulo contiene las normas sobre derechos fundamentales de toda persona humana y 
los deberes del Estado asociados a los mismos. Consagra los distintos derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, sean individuales o colectivos. También se especifican los 
mecanismos por los cuales se puede reclamar la protección de estos derechos en tribunales, y se 
crea un órgano autónomo para promover y proteger los derechos humanos asegurados en la 
Constitución. Se establecen derechos para grupos históricamente excluidos, como niños, niñas, 
adolescentes, personas mayores, con discapacidad, entre otros.  

También se encarga de la creación de los sistemas que coordinarán y atenderán las necesidades de 
la población en las áreas de salud, vivienda, educación, entre otras.   



 

• Capítulo 3. Naturaleza y medioambiente  
 

El tercer capítulo reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y establece los elementos que 
la componen, que son los bienes comunes naturales. Define el papel del Estado en su protección, 
conservación y respeto. También contiene artículos específicos sobre las aguas y los minerales, y las 
funciones del órgano autónomo que protege los derechos de la naturaleza. En este apartado se 
incluye a los animales como sujetos de especial protección.  

 

• Capítulo 4. Participación democrática  

En este capítulo se establece la participación de las personas comunes y corrientes en diversas 
instancias de decisión, así como también la inclusión de grupos históricamente excluidos, como son 
los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores, y las personas con discapacidad. Incorpora 
mecanismos de democracia directa a nivel nacional, como la iniciativa popular de ley, iniciativa 
popular de derogación de ley y audiencias públicas, además de formas de participación a nivel 
regional y comunal.  

 

• Capítulo 5. Buen Gobierno y Función Pública 

En el quinto capítulo se encuentran los principios que guían las funciones públicas y se establecen 
exigencias para autoridades. Entre estos principios se encuentran: la no discriminación arbitraria 
entre personas, la responsabilidad de funcionarios y funcionarias públicas por sus acciones, y la 
eficiencia que obliga a cuidar y hacer un mejor uso de los recursos públicos. Además, se asegura el 
acceso y la transparencia de la información pública, y se determina el deber del Estado de erradicar 
la corrupción.  

• Capítulo 6. Estado regional y organización territorial  

En este capítulo se podrá encontrar la propuesta de organización de Estado Regional de Chile, el 
que estará conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Se establece 
la organización de las regiones autónomas, las comunas autónomas y las autonomías territoriales 
indígenas. Estas entidades territoriales cuentan con autonomía administrativa, política y financiera, 
la que deberán ejercer coordinadamente con la Administración Central. También se reconoce la 
ruralidad como una expresión territorial. 

• Capítulo 7. Poder legislativo  

Este capítulo define la forma del Poder Legislativo, que estará compuesto por el Congreso de 
Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Junto a esto se pueden encontrar sus funciones 
y el número de representantes de cada uno.  
 
Además, en este capítulo se presentan los requisitos para que una persona sea elegida diputada, 
diputado o representante regional, las reglas para que la Presidente o el Presidente de la República 
dicte reglamentos (decretos con fuerza de ley), los temas que puede abordar un proyecto de ley, y 
los procedimientos para la elaboración de las leyes.  
 

• Capítulo 8. Poder Ejecutivo  



En este capítulo se pueden encontrar las principales atribuciones de la Presidenta o Presidente de 
la República en su rol como jefatura de Estado y Gobierno, los requisitos para su elección y la 
duración del mandato.  

Se podrán encontrar también en este capítulo la regulación de las policías y de las Fuerzas Armadas 
y, por último, los tres estados de excepción constitucional: estado de asamblea, en caso de conflicto 
armado internacional; el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno; y el estado de 
catástrofe, en caso de calamidad pública.  
 

• Capítulo 9 Sistemas de justicia  

Este capítulo establece el Sistema Nacional de Justicia y el Consejo de Justicia, y se determinan sus 
funciones para la aplicación de la ley y el fortalecimiento de la independencia judicial.  Por otra 
parte, regula los aspectos básicos del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales 
electorales regionales. 

Además, determina que coexistirán los sistemas jurídicos de pueblos y naciones indígenas con el 
Sistema Nacional de Justicia.  

Finalmente, el capítulo establece la creación de los nuevos Tribunales Administrativos, Tribunales 
de Ejecución de Penas y Juzgados Vecinales.  

• Capítulo 10. Órganos autónomos constitucionales  

En el décimo capítulo están definidos todos los órganos autónomos del Estado de Chile con sus 
objetivos y sus funciones, como la Contraloría General, de la República, el Banco Central, el Consejo 
para la Transparencia, el Ministerio Público, entre otros. También crea la Corte Constitucional, 
órgano que reemplazará al Tribunal Constitucional. Además, se establece que estos órganos 
deberán regirse por el principio de paridad, es decir que al menos el 50 por ciento de sus integrantes 
sean mujeres.  

 

• Capítulo 11. Reforma y reemplazo de la Constitución.  

Este capítulo define las reglas para la reforma de las normas de la nueva Constitución y el 

procedimiento para elaborar una nueva Constitución en caso de que se pretenda reemplazar 

completamente.   

 

 

 

 

 

 

 



¿Dónde puedo encontrar los temas que más me interesan?  

Te presentamos un índice donde puedes buscar tus temas de interés e identificar los artículos que 
se refieren estas materias. 

 

 TEMAS ARTÍCULOS 

A   

 Acceso a la Información Artículos 77, 167 y169 
 Acceso a la Justicia, debido proceso  Artículos 108, 109, 110, 111, 112 y 113 
 Acceso al libro  Artículo 94 
 Acción Penal Artículo 365 
 Acciones constitucionales  Artículos 119, 120, 121, 122 y 134 
 Administración Pública Artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181y 182 
 Agencia Nacional de Protección de Datos  Artículo 376  
 Agricultura campesina Artículo 54 
 Aguas, estatuto de las  Artículos 140 – 144  
 Alcaldesa o Alcalde Artículo 206 
 Alimentación  Artículos 54, 55, 56 y 243  
 Animales  Artículos 98 y 131  
 Asilo y refugio Artículo 71 
 Asociaciones Artículo 72 
 Audiencias públicas Artículo 159 
 Autonomía fiscal  Artículos 244 - 250 
 Autonomía territorial indígena Artículos 234-235 

B   

 Banco Central  Artículos 357 – 364  
 Bandera Artículo 13 
 Bienes comunes inapropiables Artículo 134.3, 4 y 5 

 

Bienes comunes naturales (mar, fondo 
marino, aire, humedales, glaciares, cielo 
nocturno, atmósfera, montañas, bosques, 
agua, playas, etc.)  

Artículos 134- 139 

 Bomberos  Artículo 181 
 Buen vivir Artículo 8 

C   

 Cámara de las Regiones  Artículos 254 y 255 

 Ciencias y tecnologías, Creación de 
conocimientos e investigación 

Artículos 96, 97, 98, 99, 178, 220 letra l) 

 Ciudadanía Artículos 117 y 118 
 Colegios Profesionales  Artículo 74 
 Comité del Ministerio Público Artículo 369 



 Comunas autónomas Artículos 201-217 

 Conectividad digital, tecnologías y 
telecomunicaciones 

Artículo 86 

 Congreso de Diputadas y Diputados  Artículos 252 y 253 
 Consejo de la Justicia Artículos 342-349 
 Consejo para la Transparencia Artículo 169 
 Contraloría General de la República Artículos 351 – 356  
 Cooperativas  Artículo 73 
 Corrupción  Artículos 170, 171, 172 y 173  
 Corte Constitucional Artículos 377 – 382  
 Corte de Apelaciones Artículos 327, 330 
 Corte Suprema Artículos 327, 328 
 Crisis climática Artículo 129 
 Cultura y Artes  Artículos 92, 93, 94  

D   

 Defensoría Penal Pública Artículos 373 – 375 
 Defensoría de la naturaleza Artículos 148 – 150. 
 Defensoría de la Niñez Artículo 126 
 Defensoría del pueblo Artículos 123, 124, 125 

 Democracia 
Artículos 1, 6, 14, 17, 60.3, 151, 152, 153, 154, 155 y 
321 

 Democracia ambiental Artículo 154 
 Democracia paritaria Artículos 1, 6, 161, 261, 305 
 Derecho a la vivienda Artículo 51 
 Derecho a la ciudad Artículo 52 
 Derecho a la conectividad digital Artículos 86, 87, 88, 89, 90 
 Derecho a la educación Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 41, 90, 92.2 y 127.2 
 Derecho a la igualdad ante la ley Artículo 25 
 Derecho a la privacidad Artículo 70 
 Derecho a la propiedad Artículo 78 

 Derecho a la salud Artículo 44 

 Derecho a la salud mental Artículos 21, 44.1 y 44.11 
 Derecho a la seguridad social  Artículo 45 
 Derecho a sufragio Artículo 160 

 Derecho a vivir en entornos seguros y libres 
de violencia 

Artículo 53 

 Derecho al cuidado Artículo 50  

 Derecho al deporte Artículo 60 
 Derecho al ocio, descanso y tiempo libre Artículo 91 y 46.4 
 Derecho al trabajo Artículo 46 y 48 
 Derecho de asociación Artículo 72 



 Derecho de las personas con discapacidad Artículos 28, 45.1, 153.2 y 4 
 Derecho de las personas mayores Artículos 33, 45, 68 

 Derecho de los niños, niñas y adolescentes 
 Artículos 25, 26, 27, 30.3, 41, 50, 60, 89, 108, 109, 
117, 126 y 160 

 Derecho de reunión Artículo 75 
 Derechos de autor Artículo 95 
 Derechos de la naturaleza Artículo 127 

 Derechos de las personas privadas de 
libertad 

Artículo 30,31 y 32 

 Derechos del consumidor Artículo 81 
 Derechos energéticos Artículo 59 

E   

 Empresas municipales Artículo 214 

 Empresas públicas Artículo 182.3 
 Estado de sitio Artículo 301 
 Estado plurinacional Artículos 1, 252, 254, 190, 305, 322, 342 y 344 
 Estado regional Artículo 187-200 
 Estado social Artículo 1 
 Estados de Excepción Constitucional Artículos 300-306 
 Expropiación Artículos 78.3-6 

F   

 Familias Artículo 10 
 Ferias libres Artículo 243 
 Fiscal Adjunto Artículo 370 
 Fiscal Nacional Artículo 368 
 Fiscal Regional Artículo 367 
 Fiscalización ciudadana Artículos 76, 77, 167, 168 y 169 
 Fuerzas Armadas Artículos 298 y 299 
 Funcionarios Públicos  Artículo 177 

G   

 Gobernadora o Gobernador Regional Artículo 223 

 Gobierno Regional Artículo 223 y 224 

H   

 Huelga Artículo 47 

I   

 Igualdad de género 
Artículos 6, 14, 25, 27, 35.4, 40, 44, 49, 50, 51, 61, 64, 
89, 161, 163, 193, 296, 297, 298, 299, 312, 342, 343.J 
y 344.3 

 Igualdad sustantiva Artículos 1, 6, 25, 161, 163 311 y 312 
 Inaplicabilidad Artículo 381.1 a) 
 Inconstitucionalidad Artículo 381.1 b) 
 Iniciativa de derogación de ley Artículo 158 



 Iniciativa popular de ley  Artículo 157 
 Iniciativa popular de reforma constitucional Artículo 383 

 Interculturalidad 
Artículos 1, 11, 35, 44, 92, 108.6, 108.7, 165, 190, 
193.2, 296, 298 y 322 

J   

 Justicia Vecinal Artículos 327, 334 y 335 

L   

 Legalidad Artículo 16 
 Ley Artículos 264-268 
 Ley de concurrencia presidencial Artículos 266-267 
 Leyes de acuerdo regional Artículo 268 
 Libertad ambulatoria y libre circulación Artículo 69 
 Libertad de enseñanza y de cátedra Artículo 41 

 Libertad de emprender y desarrollar 
actividades económicas 

Artículo 79 

 Libertad de expresión Artículo 82 
 Libertad de investigación Artículo 97 
 Libertad de prensa Artículos 83.2, 84, 85 y 86 
 Libertad de religión y conciencia Artículos 9 y 67 
 Libertad personal  Artículo 110 

M   

 Mecanismos de democracia directa o 
semidirecta regional y local 

Artículo 155 

 Medioambiente y naturaleza 
Artículos 101,103, 104, 105, 106, 107 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 154 y 333 

 Medios de comunicación Artículo 83 
 Migrantes Artículo 25.4 
 Minerales Artículos 145-147 
 Ministerio Público  Artículos 365-372 
 Ministros de Estado Artículos 290-294 
 Modernización del Estado Artículo 178 
 Muerte digna  Artículo 68 

N   

 Nacionalidad  Artículos 114,115 y 116 
 Neurodiversidades Artículo 29 

O 

 Organizaciones políticas Artículo 163 

P   

 Participación ciudadana y democracia 
participativa 

Artículo 152-153 

 Participación democrática Artículos 151-159 



 Patrimonio culinario y gastronómico Artículo 54 

 Patrimonio naturales y culturales Artículo 101 

 Pesca artesanal Artículo 54 

 Plebiscito, Referéndums 
Artículos 158,224 f), 226 n), 287 o), 384, 385, 386, 387 
y 388 

 Plurilingüismo Artículos 12, 76, 100 y 102 
 Poder Legislativo Artículos 251, 256-263 
 Policías Artículos 295, 296 y 297 
 Presidencia de la República Artículos 279,280, 281, 282, 283, 284, 285, 289 y 296 
 Presupuestos Artículo 277 

 Probidad Artículo 166 

 Procedimiento legislativo Artículos 269 y 278 
 Profesores Artículos 41.3, 42 y 43 
 Progresividad y no regresividad Artículo 20 
 Protección de datos personales Artículo 87 
 Provincias Artículo 218 

 Pueblos y naciones indígenas 
Artículos 18,2, 34, 55, 58, 65, 79, 96.3, 100, 102, 162, 
234, 235, 252.3, 307, 309, 322 y 254.3 

Q   

 Quórum Artículo 270 

R   

 Reformas constitucionales Artículos 383- 385 

 Reformas para elaborar una nueva 
Constitución 

Artículos 386-388 

 Región autónoma Artículos 219-233 

 Relaciones internacionales Artículos 14 y letra d, 287 y289 

 República solidaria Artículo 1 
 Reserva de Ley Artículo 264 
 Ruralidad Artículos 241-243 

S   

 Seguridad pública Artículos 296, 297 
 Semillas  Artículo 55 
 Servicio Civil Artículos 179, 180 
 Servicio Electoral Artículo 164 
 Sistema electoral Artículo 160, 161, 162, 164 
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas Artículo 132 

 
Sistema de protección integral de garantías 
de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes 

Artículo 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de Seguridad Social Artículo 45 

 
Sistema integrado de suelos públicos Artículo 51 

 Sistema integral de cuidados Artículo 50 
 Sistema Nacional de Educación Artículos 36 
 Sistema Nacional de Educación Superior Artículo 37 

 Sistema Nacional de Personas con 
Discapacidad 

Artículo 28 

 Sistema Nacional de Salud Artículo 44 

 Sistemas de conocimiento Artículos 96 y 97 
 Sistemas de justicia Artículos 307-349 

 Soberanía Artículos 2, 14 
 Sostenibilidad y responsabilidad fiscal Artículo 183 
 Sueldos de los políticos Artículo 174 
 Supremacía Constitucional Artículo 16 

T   

 Territorio único e indivisible Art. 3 y 187.4 
 Territorios especiales Artículos 236-240 
 Trabajo doméstico Artículo 49 
 Transporte Artículos 52.4 y 220 d) 
 Tratados internacionales Artículo 15 y 289 
 Tribunal Calificador de Elecciones Artículo 339 
 Tribunales administrativos Artículos 332 
 Tribunales ambientales Artículo 333 
 Tribunales de instancia Artículos 327 y 331 
 Tributos Artículos 185 y 248 

  

U Unidad vecinal  Artículo 210 
 Uso de armas Artículo 295.3 

V   

 Vida libre de violencia Artículos 26, 27, 35, 40, 51, 52, 53, 61, 89, 163 y 242 



 


