
Propuestas para un 

 

PROCESO CONSTITUYENTE 

INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Coddou McManus 

Pablo Marshall Barberán 

Fernando Muñoz León 

Diego Pardo Álvarez 

Felipe Paredes Paredes 

Viviana Ponce de León Solís 

Yanira Zúñiga Añazco 

 

PROFESORES DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Noviembre de 2019 

  



 

 

 
 

2 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

I. RESUMEN DE PROPUESTAS 4 

II. INTRODUCCIÓN 7 

III. LA REGLA DE LOS 2/3 EN EL ACUERDO: DESPEJANDO INQUIETUDES 9 

1. La diferencia entre los 2/3 de la constitución y los 2/3 del acuerdo 9 

2. Los problemas de la regla constituyente de 2/3 12 

3. Negociando y deliberando bajo la regla de 2/3 13 

4. La regla no favorece la mantención de la constitución de 1980 15 

IV. INDEPENDIENTES AL ÓRGANO CONSTITUYENTE: CÓMO NIVELAR LA CANCHA 17 

1. La importancia de la presencia de independientes en el órgano constituyente 17 

2. ¿Qué dificultades enfrentarían quienes no militan en un partido político? 19 

3. Cómo reducir barreras de entrada 21 

5. Redes sociales, plataformas digitales y candidaturas independientes 23 

5. Medidas para un proceso constituyente presente en los territorios 26 

V. PARIDAD DE GÉNERO EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 29 

1. ¿En qué consiste y para qué sirve la democracia paritaria? 29 

2. Fundamentos jurídicos de la participación femenina en el Derecho Internacional 32 

3. La experiencia comparada 33 

4. ¿Cómo materializar la participación femenina? 35 

VI. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE 38 

1. Razones para ampliar la participación de los pueblos originarios 39 

2. ¿Qué significa que los pueblos originarios estén debidamente representados? 40 

3. ¿Cómo ayudar a una adecuada representación de los PPOO? 41 

4. ¿Cuáles son los límites de esta propuesta? 45 

VII. SUFRAGIO OBLIGATORIO PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE 46 

1. ¿Por qué volver al sufragio obligatorio? 47 

2. ¿Por qué usar sufragio obligatorio en el proceso constituyente? 49 

3. ¿Cómo implementarlo? 51 



 

 

 
 

3 
 
 

VIII. UN PROCESO CONSTITUYENTE ABIERTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 53 

1. La participación de las personas con discapacidad 53 

2. ¿Qué dice el derecho internacional? 55 

3. ¿Cómo materializar dicha participación? 56 

IX. POBLACIÓN PENAL EN EL PROCESO CONSTITUYENTE 59 

1. La regulación constitucional: irresponsabilidad estatal 60 

2. El último fallo de la Corte Suprema 61 

3. Participación, inclusión, y modificación constitucional 63 

4. Cuestiones prácticas: ¿cómo votarían los privados de libertad? 64 

5. Momento constituyente 67 

 



 

 

 
 

4 
 
 

I. RESUMEN DE PROPUESTAS 

Las siguientes propuestas son defendidas en el presente informe: 

 

Independientes (sección IV) 

1. Prohibir a los partidos políticos conformar pactos electorales para la elección de 

delegados constituyentes.  

2. Rebajar el número de firmas que se exige a cada candidato independiente para 

inscribir la candidatura. 

3. Permitir a los independientes fuera de pacto conformar listas, en los mismos 

términos que los partidos políticos. 

4. Estudiar la posibilidad de cambiar la estructura del voto, de manera de entregar 

a los electores la opción de votar por lista o por candidato. En el primer caso, 

los votos se distribuyen proporcionalmente entre los miembros de cada lista.  

5. Considerar la posibilidad de adelantar la operación de redistritaje prevista para 

el año 2025, de acuerdo con la Ley N° 18.700. 

Paridad de Género (sección V) 

1. Las listas de candidaturas para la Convención deberán estar conformadas por 

una nómina de varones y otra de mujeres que tengan igual número de 

candidatos en cada una de ellas. Los electores deberán votar por un candidato 

varón y por una candidata mujer de la lista respectiva. Los escaños se atribuirán 

a las listas aplicando el sistema electoral de coeficiente D’hondt. Para estos 

efectos cada nómina será escrutada y se calculará la fórmula de manera separada 

e independiente. 
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Pueblos Originarios (sección VI) 

1. Elaborar un padrón electoral especial para las elecciones de representantes de 

los pueblos originarios. 

2. Podrán ser candidatos las personas que señala art. 2° de la Ley N°19.253.  

3. La elección se realizará sobre la base de una única circunscripción nacional.  

4. El número de escaños dependerá del porcentaje del padrón respecto del total 

del electorado. Así, si este fuera del 10% le corresponde el 10% de los escaños. 

En cualquier caso, a los siguientes pueblos originarios se les asegurará al menos 

un escaño: 

• Mapuche: 1 escaño 

• Aimara: 1 escaño 

• Rapa Nui: 1 escaño 

• Atacameño: 1 escaño 

• Quechua: 1 escaño 

• Collas: 1 escaño 

• Diaguita: 1 escaño 

• Kawashkar: 1 escaño 

• Yámana o Yagán: 1 escaño 

5. La estructura del sufragio concederá a cada elector un doble voto: un primer 

voto para elegir exclusivamente a un candidato dentro del pueblo originario al 

que pertenece dicho elector; un segundo voto, que se podría dirigir a cualquier 

candidato que pertenezca a un pueblo originario. El primer voto se calculará 

con base a una fórmula mayoritaria en una única circunscripción. El segundo, 

que solo existirá si se deben elegir al menos 10 representantes indígenas, se 

calculará con base a una fórmula proporcional D’Hont. 

6. Se recomienda la creación de un organismo intersectorial, compuesto por la 

CONADI y el SERVEL, para administrar el padrón electoral y organizar las 

elecciones. 
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Sufragio obligatorio (sección VII) 

1. Reintroducir un régimen de sufragio obligatorio para todos los actos 

eleccionarios del proceso constituyente. 

2. Permitir la desinscripción antes del acto eleccionario y un flexibilizar el régimen 

de excusas a posteriori. 

Personas con discapacidad (sección VIII) 

1. Elaborar un mecanismo de consulta previa, que permita dar cumplimiento a las 

obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

2. Evaluar la posibilidad de crear escaños reservados para personas en situación de 

discapacidad. 

Población penal (sección IX) 

1. Habilitar un mecanismo de votación desde los recintos de privación de libertad 

a través de los cuales los privados de libertad habilitados para sufragar puedan 

hacerlo. 

2. Permitir el sufragio de las personas que han perdido la ciudadanía o que tienen 

el sufragio suspendido en todos los actos eleccionarios del proceso 

constituyente. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente documento de trabajo, y a través de un trabajo colaborativo, las y 

los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile 

presentamos un conjunto de propuestas y ofrecemos un conjunto de razones que 

buscan contribuir a que el proceso constituyente tenga un carácter democrático y 

participativo y que la conformación de la futura Convención Constitucional adopte una 

sea fuertemente inclusiva. A nuestro juicio, únicamente a través de medidas de esta 

naturaleza será posible que el texto constitucional que emane de este proceso pueda 

superar los serios problemas de legitimidad que afectan a nuestro sistema político y a 

nuestro régimen constitucional más generalmente. 

La fuerza con la que la ciudadanía se ha manifestado en las últimas semanas, 

demandando un nuevo pacto social, representa un desafío enorme para las 

instituciones políticas. Nos asiste la convicción de que un cambio constitucional 

apropiado y duradero solamente se puede producir de forma exitosa utilizando los 

mecanismos institucionales. En ese sentido, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 

Constitución” representa una respuesta que, en principio, adopta el camino correcto, 

permitiendo que la ciudadanía decida si avanzar hacia una nueva constitución y escoja 

el órgano apropiado para elaborarla. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se debe olvidar que la ciudadanía en estos días ha 

evidenciado la profunda deuda de legitimidad de las instituciones políticas de la 

democracia representativa, especialmente el parlamento y los partidos políticos. Por 

esta razón, el mencionado Acuerdo se juega gran parte de su viabilidad en la discusión 

de las reglas específicas que permitirán elegir al órgano constituyente. En este sentido, 

nos parece indispensable que la configuración de dichas reglas sea capaz de reflejar un 

espíritu de apertura hacia la ciudadanía en general, así como también a ciertos grupos 

que históricamente han estado estructuralmente excluidos de los procesos de adopción 

de aquellas decisiones que han configurado el carácter del estado y la sociedad chilenos. 
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Este informe titulado Propuestas un Proceso Constituyente Inclusivo, tiene por objeto 

abordar ciertos temas y formular una serie de propuestas destinadas a servir como 

insumos en el debate sobre cuáles deben ser las reformas al sistema electoral que 

permitirá elegir al órgano que se encargará de elaborar una propuesta de Constitución, 

que finalmente será sometida a la ratificación de la ciudadanía a través de un plebiscito. 

Concretamente, los temas tratados son los siguientes: la regla de los 2/3, candidaturas 

independientes, paridad de género, participación de los Pueblos Originarios, sufragio 

obligatorio, personas en situación de discapacidad y población penal. 

En adición a las medidas que proponemos, el órgano constituyente preferido por la 

ciudadanía deberá adoptar otras medidas que favorezcan, en la regulación de su propio 

funcionamiento, la inclusión de diversas perspectivas, opiniones y experiencias sociales. 

Esas medidas no han sido objeto de las recomendaciones del presente documento.  
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III. LA REGLA DE LOS 2/3 EN EL ACUERDO: DESPEJANDO 

INQUIETUDES 

 

Conforme al “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”, “el órgano constituyente 

deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum 

de dos tercios de sus miembros en ejercicio”. Esta cláusula representa políticamente, 

parece ser, una concesión necesaria para plebiscitar la continuidad de la constitución 

de 1980. Este compromiso ha estado sometido al fuego cruzado entre quienes 

sostienen que debe mantenerse la vigencia de la constitución de 1980 y quienes 

consideran los 2/3 una concesión inaceptable. Ambos bandos parecen estar operando, 

sin embargo, sobre la creencia de que la regla de los 2/3 del acuerdo sería, en lo 

relevante, equivalente a la regla de los 2/3 del art. 127 inc. 2º de la constitución de 1980. 

Mostrar las radicales diferencias entre la regla del acuerdo y la regla del art. 127 inc. 2º 

de la constitución permite evaluar el compromiso alcanzado bajo criterios que no 

suponen una defensa de la constitución de Pinochet.  

1. La diferencia entre los 2/3 de la constitución y los 2/3 del acuerdo 

Es evidente que esta regla persigue evitar que las decisiones del órgano constituyente 

sean contrarias a los intereses de una minoría de 1/3 de los delegados. Únicamente en 

ese aspecto la regla de los 2/3 del acuerdo funciona de manera similar a la regla 

consagrada en el art. 127 inc. 2º de la constitución de 1980. Esta última establece que 

“si la reforma [constitucional] recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, 

necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y 

https://www.elmostrador.cl/media/2019/11/Acuerdo-por-la-Paz-Social-y-la-Nueva-Constitucio%CC%81n-1.pdf
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senadores en ejercicio” (para el resto se exige una mayoría de 3/5). Esto quiere decir 

que una minoría de 1/3 (o de 2/5) de los diputados o de los senadores en ejercicio 

puede impedir la reforma de cualquiera de los capítulos señalados de la constitución 

de 1980.  

Por ejemplo, supóngase se presenta un proyecto de reforma constitucional para derogar 

“los derechos de los particulares sobre las aguas” consagrado en el art. 19 Nº 24 inc. 11 

de la constitución. Para tal modificación (del cap. III) se requiere entonces de la 

aprobación de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. La regla funciona (para 

el caso de los 43 senadores) como se explica en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Para reformar el derecho de propiedad sobre las aguas se requiere, al menos, de 29 votos 

a favor en el Senado. Esto quiere decir que para decidir mantener el derecho de propiedad 

de los particulares sobre las aguas en la constitución de 1980 son suficientes sólo 15 

votos en el Senado (o 52 votos de los 155 diputados). Al impedir la reforma, las 

minorías políticas bajo la constitución de 1980 (15 senadores o 52 diputados) reciben 

un poder de veto para mantener el statu quo constitucional.  

Esta regla de los 2/3 no equivale, desde luego, a la regla de los 2/3 consagrada en el 

acuerdo para las decisiones del órgano constituyente. La diferencia crucial es que el 

resultado por defecto, esto es, el resultado que se impone cuando no se alcanza una 

mayoría de 2/3, no es la constitución de 1980. La razón es muy sencilla: el 

establecimiento del órgano constituyente supone la realización de un plebiscito “de 

entrada” mediante el cual el pueblo ya habrá aprobado la idea de una nueva 

constitución. Esta aprobación hace imposible volver a la constitución de 1980: su falta 

43 No (0 Sí) 43 Sí (0 No) 29 Sí (14 No) 

Se rechaza Se aprueba 

15 No 
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de vigencia futura ya habrá sido decidida por el plebiscito, por lo que el veto de la 

minoría que la favorece se disuelve con ella. 

Esta crucial diferencia hace que la regla de los 2/3 del órgano constituyente sea de una 

naturaleza completamente distinta al veto consagrado para garantizar los intereses de 

los partidarios de la constitución de Pinochet. Esta diferencia ha sido explicada 

apelando al concepto de “hoja en blanco”: que el órgano constituyente no alcance una 

decisión no se sigue como consecuencia la vigencia de la constitución de 1980, porque 

no se está modificando el actual documento constitucional, sino escribiéndose sobre 

una hoja sin contenidos. Considérese el ejemplo anterior: ahora el órgano constituyente 

se pregunta si debe consagrar un derecho de propiedad sobre las aguas a favor de los 

particulares, o si en cambio debe ser a favor del Estado. Si el órgano constituyente 

tuviere 155 miembros (por tomar el número de diputados), la regla de los 2/3 del 

acuerdo funcionaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Conforme al acuerdo, para que el órgano constituyente tome cualquier decisión, debe 

contar con el apoyo de los 2/3 de sus miembros. Es decir, 1/3 de los miembros del 

órgano constituyente pueden impedir una decisión de la mayoría del órgano: tiene un 

derecho de veto. Pero este veto es puramente negativo: un tercio puede impedir una 

decisión del órgano constituyente, pero no puede imponer su voluntad de mantener el 

status quo por sobre la de los 2/3 del órgano constituyente. 

155 No 155 Sí 

 103 Sí – 52 No 

No al particular 

Sí al Estado 

Sí al particular 

No al Estado  Indecisión 

 

52 Sí– 103 No 
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2. Los problemas de la regla constituyente de 2/3 

Todo esto no significa que la regla de los 2/3 del acuerdo se encuentre libre de 

problemas. Ellos se derivan directamente de su contraposición con la regla de la 

mayoría. La regla de la mayoría es la única regla de decisión que respeta la igualdad del 

voto de cada uno de los miembros de un grupo de decisión. Conforme a ella, el voto 

de la mitad más uno de los miembros de un grupo es suficiente para tomar una 

decisión. Esto posibilita que cada uno de los votos de un grupo tenga el mismo valor, 

con independencia de la alternativa elegida. Pues que 78 votos puedan derrotar a 77 

significa que todos los votos valen 1. Si 78 votos, en cambio, son incapaces de derrotar 

a 77 votos –como ocurre con los 2/3–, cada uno de los 77 votos vale más que cada uno 

de los 78. Bajo una regla de los 2/3 los votos de una mayoría de los miembros del 

órgano constituyente valen menos que los votos de la minoría. 

Desde el punto de vista de la negociación y de la deliberación, la regla de los 2/3 

incentivará en contraste la formación de “jugadores con veto”, para emplear el concepto 

de George Tsebelis. La regla, así, incentiva la formación de “coaliciones mínimas 

ganadoras” de 1/3 en determinados temas que se planean vetar en la nueva 

constitución. En los temas de vital importancia para una minoría, esta puede o bien 

formar una minoría negativa de 1/3 y vetar directamente el acuerdo, o bien alterar la 

agenda para que la decisión sea vetada por otra minoría de 1/3 (para que esta asuma 

los costos públicos del rechazo). La regla de los 2/3, luego, puede resultar en un 

aumento de la presión en el procedimiento de fijación de la agenda de discusión y de 

determinación de las alternativas. 

En la negociación, por otra parte, la regla de los 2/3 aumenta el valor de los votos 

pertenecientes a la minoría negativa frente a la posibilidad de su intercambio (vote 

trading). Mientras menos votos se exijan para un veto, mayor valor adquiere cada uno 

de los votos que amenazan con impedir una decisión. Así, el voto de los miembros de 

una minoría negativa de 1/3 porta un mayor poder de negociación para intercambiar 

para otras votaciones dentro del órgano constituyente. En las deliberaciones, 

adicionalmente, la formulación de las alternativas se generaliza y los argumentos 
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tienden a dirigirse a convencer a la minoría indecisa que arriesga someter el acuerdo a 

un veto. Quienes están en la mayoría se ven forzados a formular sus visiones en 

términos que puedan englobar el apoyo de la minoría. Esto termina por volver 

demasiado abstractas las decisiones, arriesgando que devengan en irrelevantes. 

Estos efectos perniciosos podrían ser incluso más severos en el caso que el plebiscito 

se decida por una convención mixta constitucional, debido a que la mitad 

parlamentaria, en comparación a la mitad ciudadana, ya forma un colectivo de personas 

y cuentan con mayor experiencia en el control de la agenda y, en general, en procesos 

representativos, de negociación y de deliberación.  

3. Negociando y deliberando bajo la regla de 2/3 

Los efectos a nivel de la decisión tomada se relacionan con los efectos en la negociación 

y la deliberación. Dado que cada grupo de 1/3 puede vetar una decisión, la regla de 2/3 

o bien produce múltiples casos de indecisión en el órgano constituyente o bien incentiva 

la toma de decisiones abiertas, generales y abstractas. No hay ninguna razón para asumir 

que las decisiones generales y abstractas que se tomen expresarán los intereses comunes 

de los 2/3 de los delegados. La regla de 2/3, en realidad, no posibilita interpretar las 

decisiones a las que arriba el órgano constituyente como una expresión del consenso 

mayoritario, sino sólo como un mero compromiso no rechazado por ninguna minoría.  

¿Cómo podría implementarse la regla de los 2/3 del acuerdo para minimizar sus efectos 

perniciosos?  

1. Una vía razonable es ordenar el debate desde lo general a lo particular: primero 
puede discutirse en términos generales una idea o acuerdo –por ejemplo, la 
inclusión del catálogo de derechos humanos ratificados por Chile–, para luego, en 
una segunda etapa de mayor concreción, discutirse el articulado de ciertas materias 
específicas en detalle –los derechos constitucionales en concreto.  
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2. Una segunda vía es permitir que las comisiones encargadas de temas particulares 
tomen acuerdos por mayoría simple, siempre y cuando ellas también se 
encuentren integradas de manera proporcional. Mediante la proporcionalidad de 
las comisiones y la regla de la mayoría se contribuye a evitar la manipulación de la 
agenda y la determinación de las alternativas de decisión del pleno. 

3. Una tercera posibilidad, admisible dados los términos del acuerdo, es que el 
órgano constituyente establezca un procedimiento interno de acuerdos mediante 
comisiones mixtas u otra forma de deliberación más concreta y acelerada. Estas 
comisiones no necesitan alcanzar acuerdos por 2/3, aunque lo que resuelvan sí 
necesitará ser ratificado por los 2/3 del órgano constituyente 

4. Por último, es crucial, sobre todo en procedimientos gobernados por una regla de 
la mayoría calificada, que los procedimientos de fijación de la agenda de discusión, 
de selección de las alternativas, que el trabajo en sala y en comisiones y que las 
votaciones y argumentaciones sean públicas y abiertas. Pues de esta forma se 
fuerza a los jugadores con veto a justificar en términos públicos y generalizables 
su negativa a suscribir un acuerdo que goza del apoyo mayoritario. Esto genera, 
en la frase acuñada por Jon Elster, una “fuerza civilizadora de la hipocresía”: 
incluso si las minorías se niegan a suscribir un acuerdo por razones parciales o 
instrumentales, la publicidad los obliga a justificar su negativa apelando a la razón 
del contrincante y de la esfera pública. Para ello la deliberación en el órgano 
constituyente debe presentarse en varias sesiones y con anterioridad a la 
celebración de la votación, de forma tal que los delegados se vean incentivados a 
anunciar su voto y a justificarlo.  

La pregunta evidente que emerge es qué ocurre si ninguna de las alternativas de 

decisión es apoyada por los 2/3 del órgano constituyente. En este caso, se produce un 

caso de indecisión: el órgano constituyente no favorece ninguna alternativa. Frente a estos 

casos se presentan tres posibilidades ulteriores: 

1. La primera es que el órgano constituyente continúe deliberando sobre la materia 
hasta alcanzar un acuerdo por los 2/3.  

2. En segundo lugar, el órgano constituyente podría finalizar su periodo de 
funcionamiento en estado de indecisión respecto a múltiples materias. Tomar esta 
decisión corresponderá a las instituciones consagradas en la nueva constitución. 
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3. En tercer lugar, la indecisión del órgano constituyente podría dar pié a que otro 
órgano o autoridad sea consultado respecto a la controversia. El único órgano que 
puede ser consultado en contextos constituyentes es el pueblo mediante 
plebiscito. El acuerdo no descarta esta posibilidad.  

4. La regla no favorece la mantención de la constitución de 1980 

Ya se encuentra descartado que la constitución de 1980 continúe vigente de aprobarse 

el plebiscito sobre el cambio constitucional consagrado en el punto 2.a. del acuerdo. El 

“plebiscito de entrada” ya habrá negado la continuidad de la constitución de 1980, por 

lo que no es ni competencia del órgano constituyente, ni competencia del plebiscito 

ratificatorio, el cuestionar o revertir la decisión a favor de una nueva constitución. Las 

materias no decididas por el órgano constituyente, entonces, quedarán abiertas para ser 

discutidas y decididas por las instancias institucionales aprobadas en la nueva 

constitución.  

Una regla de los 2/3 para las decisiones del órgano constituyente no implica la 

necesidad de implementar la misma regla de 2/3 en la nueva constitución, ya sea como 

parte del procedimiento de reforma constitucional, ya sea como parte de la legislación 

ordinaria. Las constituciones, al contrario, pueden optar por diversos mecanismos de 

rigidez. Es probable que el órgano constituyente pondere adecuadamente tanto el 

complejo camino de deslegitimación de la constitución de 1980 como las permanentes 

dificultades para modificarla significativamente, de forma tal de que no opte por 

petrificar su propia voluntad constitucional en la nueva constitución usando una regla 

de 2/3 para la reforma. 

En conclusión, es razonable pensar que la regla de los 2/3 incluida en el acuerdo es 

parte de un compromiso para posibilitar el plebiscito para una nueva constitución. Si 

bien no es la regla de decisión que hubiéramos adoptado, todavía es posible minimizar 

los incentivos perversos que ésta podría ocasionar. No creemos, sin embargo, que la 
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regla de los 2/3 del acuerdo sea una trampa constitucional similar al veto favorable de 

los defensores de la constitución de 1980. 
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IV. INDEPENDIENTES AL ÓRGANO CONSTITUYENTE:  

CÓMO NIVELAR LA CANCHA 

El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, dispone la realización de 

elecciones de integrantes del futuro órgano constituyente durante el mes de octubre de 

2020, tanto para el caso de que este órgano sea elegido íntegramente, como para el caso 

de que sea integrado por delegados electos y parlamentarios.  

El Acuerdo señala que las elecciones para el órgano constituyente deben realizarse “con 

el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados”. Esto significa que 

deben aplicarse las reglas contenidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre 

Votaciones Populares y Escrutinios. Es previsible, en consecuencia, que las elecciones 

del órgano constituyente tenderán a replicar la conformación del Congreso, en un 

contexto en que la ciudadanía mira el Congreso con escepticismo. Modificar estas reglas 

de modo de posibilitar la inclusión de personas que no militen en partidos políticos y 

que puedan aportar al órgano constituyente la mayor diversidad existente dentro de la 

sociedad civil, podría acercarnos a lo que en el lenguaje común se entiende cuando 

hablamos de una asamblea constituyente. 

1. La importancia de la presencia de independientes en el órgano constituyente 

Desde hace un par de décadas se viene hablando de la crisis de los partidos políticos 

como forma de articular la política en las democracias occidentales. La crisis de la 

democracia liberal, según algunos, se evidencia en la incapacidad de los partidos 

políticos de canalizar, articular y representar la diversidad de intereses que perviven en 

las sociedades modernas. Ya sea por factores asociados a la expansión del mercado, al 
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surgimiento de políticas de la identidad, o a la influencia de las nuevas tecnologías, las 

personas ya no se identifican políticamente a través de la afiliación a partidos políticos. 

Para otros, se trata de una crisis de representación más generalizada, pues ya no existen 

razones para que podamos depositar nuestra confianza en otros – la premisa clave para 

que este otro “represente” mis intereses o ideas–, ya sea en torno a la información 

disponible (fake news), o al hecho de que otros actúan en interés de todos y no del 

propio. En este contexto, la crisis de la democracia liberal es una crisis de 

representación en la que los partidos políticos son considerados como uno de los 

principales responsables.  

En los 80’ y los 90s era posible presenciar, en diversas celebraciones culturales, 

banderas de los partidos políticos flameando. El denominado “estallido social” de 

octubre será recordado, en cambio, por la bandera mapuche y los estandartes de 

equipos de fútbol. Parte importante del escepticismo de la ciudadanía ante el Acuerdo 

se explica por el rechazo que genera cualquier afiliación o identificación con un partido 

político. De ahí que cualquier cosa que sea producto de un acuerdo entre líderes de 

partidos políticos resulte sospechoso para la ciudadanía. Si bien el proceso 

constituyente debería posibilitar que los partidos políticos renueven su legitimidad, esto 

no puede realizarse a costa de la legitimidad del propio proceso constituyente. El 

órgano constituyente no puede ser monopolizado por los partidos políticos, si se quiere 

que la nueva constitución permita su legitimidad futura. 

Como contrapartida de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, es posible 

observar que ha existido una proliferación de organizaciones de la sociedad civil y 

movimientos sociales que han reclamado también encarnar las inquietudes y demandas 

de la ciudadanía con mayor fidelidad y efectividad que los partidos. Eso ocurre con 

centros de estudios y universidades, sindicatos y asociaciones funcionarias, federaciones 

y centros de estudiantes, movimientos feministas y ambientalistas, entre otros. Estos 

espacios de expresión de ideas y de asociatividad cuentan con una legitimidad social y 

con redes propias de activistas que les sitúan en condiciones favorables para enfrentar 

electoralmente a los partidos políticos. 

La crisis de los partidos políticos es aún más evidente en el actual momento 

constituyente, y el riesgo que ella entraña resulta más amenazador. Si en toda elección 
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de un órgano constituyente es importante garantizar la posibilidad de que puedan ser 

electos ciudadanos que carecen de militancia partidaria, las circunstancias que han 

hecho necesario este ejercicio constituyente incrementan la importancia de su 

inclusión. El malestar que produjo las movilizaciones y protestas que entre 2011 a 2019 

han sacudido a nuestra sociedad es el mismo que ha hecho disminuir la participación 

electoral de la ciudadanía desde 1997 en adelante; en ambos casos, es un malestar que 

incluye un juicio crítico a los partidos políticos. Los partidos políticos, evidentemente, 

son valiosos en cuanto expresiones de ideas y programas compartidos por amplios 

segmentos de la propia ciudadanía, y son imprescindibles en toda democracia de masas 

en cuanto instancias de mediación entre el electorado y las instituciones.  

Para restaurar la confianza en los partidos políticos, en tanto instituciones que canalizan 

y articulan intereses difusos y polémicos, permitiendo el debate político en instituciones 

representativas, es necesario ventilar un poco las salas de la democracia representativa, 

de modo que ciudadanos sin afiliación o identificación partidaria puedan comprender 

el modo en que se hace política, así como experimentar por sí mismos la inevitable 

brecha de representación que existe en toda forma institucional de organizar la vida 

colectiva. Ejercicios constituyentes a nivel comparado muestran que la participación de 

ciudadanos no afiliados a partidos políticos en instancias de decisión es capaz de 

restaurar las confianzas de la ciudadanía en sus instituciones representativas. De ahí que 

un principio rector del diseño de un órgano constituyente deba ser la mayor inclusión 

de discursos relevantes que existan en el país, que en un momento constituyente se 

diversifican y complejizan de un modo que la institucionalidad de los partidos políticos 

es incapaz de procesar.  

2. ¿Qué dificultades enfrentan los independientes? 

Existe una gran cantidad de problemas, sin embargo, que afectan la elegibilidad real de 

candidatos independientes. Algunos de ellos son fácticos. Así, por ejemplo, los 

dirigentes políticos que desempeñan o han desempeñado cargos de elección popular 
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cuentan con mayor reconocimiento público, recurso valiosísimo al momento de 

enfrentar una elección que seguramente verá una proliferación de listas y candidaturas; 

conocen las lógicas de una elección y suelen contar con acceso a redes de financistas 

privados; y tienen a su disposición equipos de militantes que, además de hacer campaña 

en su nombre, servirán de apoderados el día de la elección.  

Otras dificultades, sin embargo, derivan de la legalidad vigente. En este punto resulta 

interesante observar cómo el legado jurídico de la dictadura es contradictorio; si bien 

el texto constitucional, elaborado durante el período corporativista y anti partidos de la 

dictadura, proclama que se garantizará siempre la plena igualdad entre los 

independientes y los miembros de partidos políticos, la Ley Orgánica Constitucional 

sobre Votaciones Populares y Escrutinios, elaborada en el momento en que la 

dictadura se abrió a los partidos con el propósito de emplearlos como instrumento de 

contención y estabilidad política, puso requisitos para su participación que han 

resultado en que los parlamentarios electos como independientes han representado 

una excepción en nuestra vida parlamentaria contemporánea. 

Uno de los requisitos que más ejemplifican estos obstáculos legales es la exigencia de 

que las candidaturas parlamentarias independientes o fuera de pacto cuenten con el 

patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5 por ciento de los que 

hubieren sufragado en el distrito o circunscripción en la anterior elección periódica, 

patrocinio que debe ser certificado ante notario. Tanto el número de firmas como el 

costo de su certificación notarial constituyen una significativa barrera de entrada que 

dificulta la presentación de candidaturas e incentiva a quienes deseen competir en 

elecciones a inscribirse como independientes dentro de una lista partidaria. A esto se 

añade que cada ciudadano sólo puede patrocinar una candidatura, lo que en muchos 

casos dificulta aún más la búsqueda de patrocinantes. 

Los resultados de las elecciones políticas desde 1990 corroboran una verdad 

indesmentible de nuestro sistema electoral: las candidaturas independientes fuera de 

pacto tienen muy pocas, por no decir nulas, oportunidades de resultar electas. Nunca 

un candidato presidencial independiente ha resultado electo, y como señala un análisis 

reciente, entre 1990 y 2017, “solo se ha elegido a un candidato a senador independiente 

fuera de pacto dos veces (incidentalmente el mismo candidato), y a un candidato a 
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diputado independiente nueve veces. Es decir, solo 1,3% de los 152 senadores y 1,1% 

de los 840 diputados han sido independientes”. De estos candidatos, llama la atención 

la gran cantidad de personas que, habiendo renunciado a sus militancias políticas, 

presenta candidaturas como independientes, así como la gran cantidad de casos 

exitosos de candidaturas independientes en zonas extremas (Bianchi, Boric, etc.), que 

se explica por el arraigo territorial que puedan tener. A través del tiempo, la 

presentación de candidaturas independientes fuera de pacto y su tasa de éxito no ha 

crecido. 

Además, y contrario a lo que se esperaba, la modificación del sistema electoral 

binominal y su reemplazo por un sistema proporcional corregido no han modificado 

este patrón. En la elección presidencial, parlamentaria, y de consejeros regionales de 

2017, de un total de 2.750 candidaturas, hubo 8 candidatos a la presidencia, 132 a las 

elecciones de senadores, 960 a las elecciones de diputados y 1.650 a las elecciones de 

consejeros regionales. De este universo, sólo se inscribieron como candidaturas 

independientes fuera de pacto 26 candidatos, de los que se registraron 4 candidaturas 

al Senado, 11 a la Cámara de Diputados y 11 como Consejeros Regionales, además de 

otras 6 candidaturas que fueron rechazadas por patrocinio insuficiente de firmas. De 

las 26 candidaturas, sólo un independiente fuera de pacto resultó electo, René Saffirio, 

quien acababa de renunciar a su militancia DC, y que tenía los recursos y redes de sobra 

como para juntar las firmas necesarias. Ser un candidato independiente fuera de pacto 

hace casi imposible la probabilidad de ser electo en un cargo de representación 

popular.  

3. ¿Cómo reducir barreras de entrada? 

Algunos de estos problemas pueden ser solucionados mediante una revisión de las 

normas electorales vigentes, que permitan a candidatos provenientes de la sociedad 

civil, los movimientos sociales, los sindicatos y otras asociaciones competir en relativa 

igualdad de condiciones con los candidatos provenientes de partidos políticos. Para 
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ello, debemos considerar factores como el rol que juegan las listas o pactos en un 

sistema proporcional D’Hont, las barreras de entradas para candidatos independientes 

fuera de pacto, y el tamaño de los distritos.  

Lo que proponemos aquí tiene varias aristas, pero todas ellas apuntan a “abrir” la puerta 

de la política partidista para permitir una discusión de ideas o discursos políticos 

relevantes: 

1. La primera propuesta es prohibir a los partidos políticos conformar pactos 

electorales para la elección de delegados constituyentes. Ello permitiría evitar la 

suma de votos para arrastrar candidatos, mejorando la posición de los 

independientes fuera de pacto. Ello, además, evitaría los cálculos electorales que 

los partidos hacen usualmente en las negociaciones de candidaturas, 

permitiendo, a su vez, una mejor articulación de las ideas o cosmovisiones que 

los partidos políticos dicen defender en sus manifiestos;  

2. La segunda propuesta es permitir a los independientes fuera de pacto conformar 

listas en los mismos términos que los partidos políticos. Ello permitiría que 

asociaciones no partidistas puedan unirse bajo una causa o interés común a ser 

representado en la Convención Constituyente. En este último caso, se podría 

exigir a cada candidato independiente reunir un número de firmas menor al que 

se exige actualmente, de modo que la suma de los candidatos de una lista 

independiente pueda lograr un respaldo suficiente para estar en la “papeleta”. 

Esta igualdad de condiciones, por su parte, motivará a los partidos a patrocinar 

candidaturas independientes que permitan refrescar sus dirigencias y elites 

partidarias, permitiendo una vinculación más estrecha entre partidos y sociedad 

civil.  

Considerando que las elecciones de delegados se realizarán de manera simultánea a las 

elecciones municipales y regionales, es importante adelantarse a este escenario. Para 

minimizar la confusión que pueda generar en la población la cantidad de nombres en 

la “papeleta”, se puede optar por entregar a los electores la posibilidad de votar por 

lista o por candidato. En el primer caso, los votos se distribuyen proporcionalmente 

entre los miembros de cada lista.  
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Además, debería aplicarse un redistritaje que apunte a dos objetivos: 

1. La igualdad del voto, para lo que se podría permitir la reconfiguración y/o fusión 

de distritos electorales de acuerdo al tamaño de la población, de modo de 

impedir los groseros casos de sub o sobrerrepresentación que ocurrieron en 

diversos distritos durante la última elección parlamentaria. En este caso, se 

propone aplicar, para la elección de la Convención Constitucional, el artículo 

179bis de la ley 18.700; 

2. La conformación proporcional del órgano constituyente. Ello se podría 

conseguir permitiendo la conformación de distritos más grandes (por ej., 

regiones), asumiendo que en distritos más grandes la proporcionalidad del 

sistema electoral D´Hont genera mayores grados de representación de la 

diversidad de ideas presentes en el universo electoral. 

Estas medidas permitirían reducir las barreras de entrada para que quienes no militan 

en partidos políticos, pero sí representan demandas sociales y políticas puedan 

competir en relativa igualdad de condiciones y acceder al órgano constituyente. Sólo de 

esa manera el órgano alcanzará una representatividad social que fortalecerá la 

legitimidad del proceso. 

5. Redes sociales, plataformas digitales y candidaturas independientes 

En cuanto al financiamiento, como señalamos antes, las candidaturas independientes 

corren con desventaja.
1

 Por ello, un adecuado esquema de financiamiento debe 

contemplar las dificultades que enfrentan estas candidaturas para competir con partidos 

políticos, quienes, además de acceder a financiamiento público basal y permanente, 

tienen redes y posibilidades de acceder a los medios de comunicación tradicionales 

 
1

 En esta sección, sólo abordaremos los problemas de financiamiento electoral que enfrentan los 

independientes fuera de pacto, dejando para otro informe las cuestiones relativas al marco normativo 

chile sobre financiamiento de la política, modificado con anterioridad a las últimas elecciones 

parlamentarias de 2017.  
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(prensa escrita, radio y televisión). En este contexto, las redes sociales y las plataformas 

digitales cumplen un rol fundamental que permite distribuir de mejor manera el acceso 

a los medios de comunicación política. Sin embargo, como hemos observado en 

recientes elecciones en democracias occidentales, los medios de comunicación no 

tradicionales han sido utilizados para la difusión de noticias falsas (fake news) y la 

influencia diferenciada según perfiles de votantes, de acuerdo con estrategias de 

comunicación política que han favorecido a actores con poder político y económico. 

Según una reciente encuesta
2

, aproximadamente la mitad de la gente se informó acerca 

de las últimas elecciones chilenas a través de internet, y un cuarto a través de redes 

sociales, que mucha veces incluyen hipervínculos a periódicos o sitios de noticias 

electrónicos. En Chile, la publicidad política a través de redes sociales, es decir, 

comunicaciones que trascienden el círculo personal de contactos y que requieren la 

contratación de algún servicio, es considerada como “propaganda electoral” (art. 30, ley 

20.900), quedando sujeta a todas las obligaciones legales con respecto a la transparencia 

en el gasto, formas, modos y oportunidad de ejercerla. Al contrario, y como señala un 

instructivo del SERVEL durante las últimas elecciones, "se podrán efectuar 

comunicaciones privadas tales como: correos físicos o electrónicos, llamadas o 

mensajes telefónicos o las que se realizan por medio de internet a través de redes 

sociales, ya que no constituyen manifestaciones públicas y por ende no son propaganda 

electoral”
3

. Con respecto a estas últimas, no existe regulación legal alguna, y la 

posibilidad de “viralizar” noticias falsas queda sujeta al control o escrutinio público de 

otros usuarios de esa red, o a los tenues tipos de control que existen para moderar el 

contenido de las publicaciones.  

En este sentido, y antes de proponer cualquier regulación al respecto, es importante 

distinguir entre el rol de las plataformas digitales, en especial, con respecto a las 

tecnologías de procesamiento de los datos y a la protección de datos personales, y el 

rol que juegan los usuarios en producir y compartir información falsa a través de estas 

plataformas. Las propuestas que siguen suponen ser cautelosos con las posibles 

afectaciones a la libertad de expresión, sobre todo por el peligro que pueda significar 

 
2

 https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Lupa-electoral.pdf 
3

 https://www.servel.cl/servel-publica-manual-de-campana-y-propaganda-electoral-2017/ 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Lupa-electoral.pdf
https://www.servel.cl/servel-publica-manual-de-campana-y-propaganda-electoral-2017/
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Lupa-electoral.pdf
https://www.servel.cl/servel-publica-manual-de-campana-y-propaganda-electoral-2017/
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entregarle al Estado el poder de determinar qué cuenta como información 

verdadera/falsa o debida/indebida. En general, en la literatura comparada se ha optado 

por mecanismos de auto-regulación de las plataformas en combinación con 

obligaciones de publicidad y transparencia de las candidaturas políticas y de las propias 

plataformas digitales/redes sociales
4

. 

En el marco de la normativa vigente, las empresas que publican propaganda electoral 

“podrán publicar o emitir la propaganda electoral que libremente contraten, pero no 

podrán discriminar en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o 

proposiciones”
5

. Además, deben publicar las tarifas con anticipación al proceso 

eleccionario correspondiente, lo que permite mitigar, en parte, la influencia indebida 

que pudieran tener los medios de comunicación masiva en Chile, concentrados en muy 

pocos actores con tendencias políticas claras. Por ello, las propuestas que esbozamos 

en estas materias debieran permitir articular el importante rol que juegan estos medios 

en otorgar visibilidad a las candidaturas independientes, pero al mismo tiempo 

cuidando el uso indebido que puedan hacer de ellos los actores políticos, tanto partidos 

políticos como independientes.  

En primer lugar, las regulaciones sobre propaganda electoral incluidas en la ley 20.900 

debieran incluir a las plataformas digitales y redes sociales de manera explícita, para 

clarificar cualquier duda que pueda existir al respecto.
6

 Por otra parte, deben reforzarse 

las obligaciones sobre la protección de datos personales en el marco normativo vigente, 

incluyendo los estándares que se derivan del derecho internacional de los derechos 

humanos, y que obligan a ser particularmente sensibles con la utilización de datos para 

fines distintos a los que permitieron su recolección.  

 
4

 https://oxtec.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/115/2019/10/OxTEC-Ready-to-Vote.pdf 
5

 https://www.leychile.cl/Consulta/m/mail?idNorma=1089342&org=ulp 
6

 La “historia” de la ley 20.900 da cuenta de que si bien existieron ciertas menciones al rol de las redes 

sociales y plataformas digitales en política, se optó por no realizar menciones explícitas al respecto. 

Además, sólo hubo una una opinión experta, sin considerar otros grupos de la sociedad civil que tienen 

mayor trayectoria en la influencia de las tecnologías digitales en política. Agradecemos a Tatiana 

Quiñones, estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Chile, por su revisión de la historia de 

esta ley.  

https://oxtec.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/115/2019/10/OxTEC-Ready-to-Vote.pdf
https://www.leychile.cl/Consulta/m/mail?idNorma=1089342&org=ulp
https://oxtec.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/115/2019/10/OxTEC-Ready-to-Vote.pdf
https://www.leychile.cl/Consulta/m/mail?idNorma=1089342&org=ulp
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En segundo lugar, se podrían seguir los criterios incluidos en un proyecto de ley 

actualmente en tramitación en el Congreso de Estados Unidos (Honest Ads Act), que 

obliga a las plataformas digitales/redes sociales no sólo a publicar sus tarifas de avisaje 

político, sino a especificar sus diferentes esquemas comerciales, especificando cómo 

operan las herramientas de procesamiento de los datos de los usuarios (enfocándose 

en los perfiles de los usuarios, en los datos de una zona geográfica determinada, etc.), 

los precios o tarifas asociados a sus diferentes esquemas, así como las bases de datos 

que permiten la operación de publicidad enfocada
7

. Así, por ejemplo, se podría obligar 

a Facebook a publicar en Chile su biblioteca de avisos
8

, que permite a cualquier 

persona, sea o no usuario de Facebook y sus productos asociados (como Instagram), a 

buscar los avisos pagados por campañas o candidaturas políticas, así como los esquemas 

de publicidad utilizados.  

Por último, y en consonancia con las obligaciones o deberes de transparencia de las 

campañas políticas, los partidos políticos y candidaturas independientes fuera de pacto 

deben transparentar sus gastos electorales en redes sociales y otras plataformas digitales, 

incluyendo una referencia a las bases de datos adquiridas u obtenidas de otra forma, y 

las herramientas analíticas o softwares que están utilizando para inferir información 

personal de los usuarios.  

5. Medidas para un proceso constituyente presente en los territorios 

Para que el proceso constituyente en curso sea genuinamente inclusivo, debe 

contemplar medidas para que la ciudadanía que habita en territorios situados fuera de 

la capital tengan la posibilidad efectiva de participar en el mismo. Una de las demandas 

sociales que han impulsado el proceso constituyente es, en efecto, la demanda por una 

 
7

 https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/the-honest-ads-act 
8

 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GB&impression_search_field=h

as_impressions_lifetime 

https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/the-honest-ads-act
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GB&impression_search_field=has_impressions_lifetime
https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/the-honest-ads-act
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GB&impression_search_field=has_impressions_lifetime
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GB&impression_search_field=has_impressions_lifetime
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efectiva descentralización de la toma de decisiones en las regiones y territorios afectados 

por ellas. Los altos niveles de centralización de las decisiones invisibilizan las 

prioridades regionales, provinciales y comunales, con lo cual el funcionamiento del 

estado termina acomodándose en lo medular a las necesidades y prioridades de la 

población capitalina, las que suelen ser las necesidades y prioridades de quienes habitan 

sus zonas urbanas de mayor privilegio. En consecuencia, es necesario radicar el proceso 

constituyente en los territorios, es decir, contemplar medidas para que las regiones, 

provincias y comunas de todo el país tengan acceso al órgano constituyente. 

A nuestro juicio, a fin de lograr tal objetivo, deben contemplarse medidas tanto durante 

el proceso de presentación de candidaturas como durante el período en que el órgano 

constituyente ejercerá sus labores. En consecuencia, proponemos las siguientes 

medidas mínimas de inclusión territorial: 

1. Los candidatos al órgano constituyente deben cumplir efectivamente con el 

requisito contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política de la 

República, debiendo tener residencia en la región a que pertenezca el distrito 

electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia 

atrás desde el día de la elección. A fin de darle efectividad a la exigencia en 

cuestión, y siguiendo una interpretación sistemática y teleológica de la norma 

vigente, el concepto de residencia deberá ser distinguido del concepto civil de 

domicilio para ser interpretado como aquel único lugar donde la persona ha 

materialmente residido durante el período respectivo o, en su defecto, aquel de 

entre una pluralidad de lugares donde haya residido durante una mayor cantidad 

de tiempo durante el período respectivo. 

2. La reglamentación del período de sesiones del órgano constitucional deberá 

incorporar en su calendarización la existencia de “semanas distritales”, así como 

posibilitar los desplazamientos de los representantes por la circunscripción 

electoral a la que representan para la realización de cabildos abiertos de carácter 

comunal en espacios provistos por las municipalidades donde deberán concurrir 

conjuntamente todos los representantes a fin de rendir individualmente cuenta 

de sus gestiones ante la ciudadanía. La organización de estas “semanas 

distritales” deberá también permitir la realización de cabildos abiertos o 
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cerrados con organizaciones, asociaciones, agrupaciones e instituciones de la 

sociedad civil donde los integrantes del órgano constituyente puedan concurrir 

individualmente a dialogar directamente con los integrantes de estos espacios. 

3. Durante el período de sesiones del órgano constituyente, se posibilitará la 

realización de Encuentros Locales Autoconvocados bajo la supervisión de un 

Consejo de Observadores Ciudadanos, empleando para ello los procedimientos 

empleados durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Los 

resultados de estos Encuentros serán entregados al órgano constituyente como 

insumos para la deliberación. 
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V. PARIDAD DE GÉNERO EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

El acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no contempla explícitamente la 

paridad de género como parte de las alternativas de procedimiento constituyente que 

propone. En el caso particular de la Convención Constituyente, el mecanismo 

demandado por la ciudadanía durante estas movilizaciones, el mencionado acuerdo 

remite al sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción 

correspondiente. Si bien estas reglas consideran ya una cuota de género, que debiera 

operar como piso mínimo, nos parece que existen abundantes razones para preferir la 

paridad de género. 

El proceso constituyente brinda una oportunidad sin parangón para transformar 

estructuras sociales opresivas, superar brechas de género e incrementar la participación 

política de las mujeres. En el marco de este proceso es posible abrir el debate en torno 

al uso de lenguaje inclusivo en la constitución, al establecimiento de una garantía 

robusta de igualdad formal y sustantiva, a la inclusión de una cláusula de no 

discriminación que incluya distintas formas de discriminación, etc. Del mismo modo, 

ofrece un espacio para fortalecer los derechos políticos de las mujeres o para discutir 

la inclusión de derechos reproductivos y sexuales. Pero, para que ello ocurra, la 

experiencia comparada indica que la composición del órgano constituyente resulta 

determinante. 

1. ¿En qué consiste y para qué sirve la democracia paritaria? 

A menudo se asume que la legitimidad de la democracia depende de la existencia de 

una conexión funcional entre sus procedimientos y sus resultados. Esto vale tanto para 

la democracia participativa como para la democracia representativa. En la primera, se 
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acepta que unas posiciones puedan ser eventualmente derrotadas por otras, a condición 

de que las reglas de deliberación sean capaces de producir razones públicas 

suficientemente universales. En la segunda, unas personas aceptan transferir a otras la 

facultad de “representarlas” en el entendido de que las últimas velarán por los intereses 

de las primeras. 

Sin embargo, esta ecuación se ha demostrado especialmente fallida en el caso de las 

mujeres. Pese a que, desde la segunda mitad del siglo XX, la participación de las 

mujeres en movimientos, organizaciones sociales, partidos políticos, elecciones y 

plebiscitos ha aumentado sostenidamente, todo ello no ha impedido que la experiencia 

femenina sea considerada como algo parcial o singular ni garantizado que los intereses 

de las mujeres sean adecuadamente protegidos por las democracias. Antes bien, la 

injusticia en sus distintas manifestaciones (explotación, marginación, violencia, carencia 

de poder e imperialismo cultural) tiene inexorablemente rostro de mujer.  

Así, por ejemplo, la última CASEN (2017) muestra que las mujeres chilenas son más 

pobres que los hombres, teniendo menos ingresos propios que estos. Además, la 

brecha de género alcanza tanto la participación laboral (48,9% de mujeres vs. 70% de 

varones) como los ingresos globales (las mujeres perciben el 39,1% vs. el 60,9% de los 

varones). Por otra parte, la vulnerabilidad ante la violencia no solo es mayor entre las 

mujeres que entre los varones, sino que parece haberse incrementado. Según el INE, 

en 2012, el 32, 56% de las mujeres chilenas declaraba haber vivido una o más 

situaciones de violencia íntima o intrafamiliar a lo largo de su vida, mientras que, en 

2017, esa cifra aumentó al 38,15%. 

El feminismo viene denunciando que existen profundas conexiones entre las injusticias 

distributivas, de estatus y de representación política que afectan a las mujeres (Fraser, 

2008). Dentro de esta triada, la subrepresentación política femenina es especialmente 

crítica porque lo político establece el campo en el que se discuten y deciden las políticas 

de redistribución y de reconocimiento. En efecto, los mecanismos que determinan 

quiénes participan en la política condicionan, por extensión, qué sujetos deciden, qué 

se decide y a quiénes benefician esas decisiones. 
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Veamos el caso chileno. Desde el retorno a la democracia el porcentaje de mujeres 

electas en la Cámara de Diputados aumentó apenas, de 5,8% (1989) a 15, 8% (2013). 

Con la aplicación de la cuota electoral de género, introducida por la ley Nº 20.840 (que 

modificó el sistema electoral binominal), dicho porcentaje se elevó a un 22,6%, 

alcanzando un 23,5% en el Senado. Con todo, según las cifras de la Unión 

Interparlamentaria, Chile se ubica en el lugar 84 entre 190 países. 

Pese a los buenos resultados de la primera aplicación de la cuota electoral chilena, esta 

tiene problemas, tanto a nivel conceptual como en términos prácticos. En primer lugar, 

no se trata de un mecanismo paritario. La paridad asume que la solución justa no 

consiste en la participación de las mujeres en el poder político ejercido 

paradigmáticamente por los varones, de manera transitoria y remedial; sino en una 

distribución equitativa y permanente del poder político que corresponde legítimamente 

a los dos sexos. Así, la paridad no es solo un mecanismo corrector sino una forma de 

garantizar una circulación mucho más fluida del poder, que permite reestructurar las 

relaciones de género tanto en el espacio público-estatal (las decisiones políticas), como 

en el público-no estatal (el mercado e, incluso, la familia).  

La cuota electoral chilena, en cambio, no solo es transitoria, tiene, además un plazo de 

caducidad: operará en cuatro elecciones parlamentarias (hasta 2029). Tampoco 

contempla mandato de posición, es decir, no garantiza que las mujeres incluidas en las 

listas tengan la real posibilidad de ocupar un escaño. Y, en rigor, tampoco es una cuota 

para mujeres, beneficia al sexo infrarrepresentado. La reciente experiencia de 

aplicación de una cuota similar en las elecciones del Colegio de Abogados muestra que 

es posible que este tipo de mecanismos termine beneficiando a los varones y no a las 

mujeres. 

En la literatura se identifican cuatro argumentos que justifican la paridad de género en 

la toma de decisiones. Un primer argumento se asocia a la igualdad sustantiva. La 

paridad permite, desde esta perspectiva, materializar el principio jurídico de igualdad 

de género, a través de la puesta en práctica de medidas preferenciales a favor de las 

mujeres. Un segundo argumento se refiere a la mejor defensa de los intereses 

femeninos. Este argumento descansa, a su vez, en dos premisas: a) los intereses y 

necesidades de las mujeres difieren de los de los varones y b) son mejor vehiculados y 
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representados por las propias mujeres. Un tercer argumento apunta a la falta de 

legitimidad de una democracia masculinizada. Este argumento sostiene la necesidad de 

configurar mecanismos destinados a representar fielmente la composición sexuada de 

la humanidad (teoría de la representación-espejo). Un último argumento alude a las 

competencias específicas de las mujeres “en tanto mujeres” y asume que su presencia 

contribuiría a renovar y mejorar las prácticas de la política formal.  

2. Fundamentos jurídicos de la participación femenina en el Derecho 

Internacional 

Un número considerable de instrumentos internacionales reconocen la participación 

como derecho humano, en general. Entre ellos se incluyen la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(art. 25) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.  

Sin perjuicio de lo anterior, la CEDAW resulta de especial importancia. Esta se refiere 

específicamente al derecho de participación de las mujeres, garantizándoles, en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a “votar en todas las elecciones y 

referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 

objeto de elecciones públicas”, así como a “participar en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos” (art. 7). Según lo 

expresado en la Recomendación general 23 del ACNUDH (1997), el derecho referido 

“abarca todos los aspectos de la … formulación y ejecución de la política a todos los 

niveles internacional, nacional, regional y local”. La Recomendación reconoce, además, 

que “La eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de 

carácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres 

como de mujeres en la vida pública de sus sociedades son condiciones previas 

indispensables de la verdadera igualdad en la vida política”.  

A partir de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) las normas 

internacionales reconocen explícitamente la necesidad de avanzar a una democracia 
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paritaria que garantice el equilibrio de género en la distribución de cargas y funciones 

públicas. 

Respecto de procesos constituyentes que resultan de conflictos armados u otra clase de 

disturbios, la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

ofrece bases para asegurar la participación femenina. En dicho instrumento se reafirma 

“el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los 

conflictos y en la consolidación de la paz y se subraya la importancia de que participen 

en plena igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al 

mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su 

participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y 

solución de conflictos”. Parece razonable suponer, aunque la Resolución no lo señala 

explícitamente, que entre tales iniciativas y procesos se encontraría un proceso 

constituyente. 

Por último, pese a su carácter no vinculante, cabe mencionar la Nota Guía del PNUD 

sobre Asistencia en la Elaboración de Constituciones (2014). En dicho instrumento se 

establecen una serie de principios que guían el apoyo del PNUD para la elaboración 

de constituciones, entre los que destaca el “reflejar la crucial significancia de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres”. Igualmente relevantes son los 

estándares y recomendaciones previstos por el PNUD en su publicación sobre Buenas 

Prácticas Globales para Promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

Mujeres en las Constituciones (2015). 

3. La experiencia comparada 

Dado que el rol político de las mujeres en Chile permanece en buena medida 

invisibilizado, no obstante la inclusión de una cuota electoral, es necesario avanzar hacia 

un sistema que asegure la paridad de género sobre el resultado efectivo de la votación 

y no sólo sobre la inscripción de candidaturas. Al efecto, existen diversos mecanismos 

que podrían asegurar la representatividad de género en el órgano constituyente. 
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Un primer ejemplo de estos mecanismos consiste en reservar un determinado número 

de escaños a mujeres, con independencia de la conformación de las listas en 

competencia. Así, en la Asamblea Constituyente de Bolivia (2006-2007) se reservó 

como mínimo un escaño para mujeres por cada una de las circunscripciones 

territoriales. Como resultado, fueron electas 88 asambleístas de un total de 225, 

equivalentes a un 39,1% de la Asamblea. Por su parte, en la Asamblea Constituyente 

de Uganda (1995) 39 de 284 escaños fueron reservados para mujeres que fueron 

elegidas por mujeres miembros de consejos distritales.  

Otro ejemplo consiste en incluir mandatos de posición y adoptar un modelo de listas 

cerradas de candidaturas. Esto implica la alternancia o paridad de ubicación entre 

candidatos y candidatas en la composición de las listas de candidaturas (zipper system). 

Este sistema, junto la reserva de un 50% de escaños para mujeres, fue aplicable en la 

conformación de la Asamblea Constituyente de Túnez (2011). En esa ocasión, la 

mayoría de los partidos no adhirió a la regla y la integración femenina total de la 

Asamblea alcanzó tan sólo un 24%. Sin embargo, en el partido islámico mayoritario Al-

Nahda (que sí adhirió a la regla), dicha participación alcanzó un 85,7%. 

Estas ilustraciones de mecanismos dirigidos a incrementar la participación de mujeres 

en el órgano constituyente, que por cierto no son exhaustivas, deben complementarse 

con otras medidas que contribuyan a la deliberación con enfoque de género. En este 

punto, el ejemplo de Nepal (2008-2012) puede ser pertinente. Allí, no sólo se estableció 

una cuota electoral de un 33%, quedando su Asamblea Constituyente integrada por 197 

delegadas de un total de 601 (32,8% del total), sino que además se aseguró la presencia 

femenina en cada una de las 11 comisiones temáticas que se conformaron al interior 

de la Asamblea.  

En definitiva, el desafío que se nos plantea es el de promover la igualdad de género 

como una cuestión de justicia. Aunque es evidente que los procesos constituyentes y 

las normas que de ellos derivan no tienen la capacidad para transformar completamente 

las estructuras que producen la desigualdad de género, la evidencia muestra que sí 

tienen una cuota de responsabilidad en su perpetuación, porque crean o consolidan 

efectos materiales injustos y reproducen marcos simbólicos excluyentes. Por tanto, para 

que el proyecto de una verdadera ciudadanía jurídico-política para las mujeres se 
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materialice es necesario que las normas fundamentales de cada sociedad contribuyan a 

ello. 

4. ¿Cómo materializar la participación femenina? 

La eficacia de las medidas de participación política femenina depende de la ingeniería 

electoral, ya sea que se trate de cuotas o de modalidades paritarias. La evidencia 

comparada sugiere que el diseño de la lista es fundamental. En general, hay consenso 

en que el modelo que favorece de mejor manera una mayor representatividad femenina 

supone listas cerradas y bloqueadas combinadas con reglas de mandato de posición que 

determinen el orden de los candidatos y garanticen que las mujeres se sitúen en 

posiciones elegibles. La elección de un sistema de cremallera o alternancia combinado 

con la imposibilidad de presentar la lista, en caso de no ajustarse a estas exigencias, ha 

demostrado ser especialmente eficaz para alcanzar un resultado paritario. 

La implementación de un principio paritario o de representación equilibrada en el 

marco de listas abiertas es, en cambio, compleja, e implicaría también adecuar el 

sistema electoral de cuota introducido por la ley Nº 20.840. 

Las opciones pueden ser las siguientes: a) aplicar alguna fórmula de corrección 

posterior a la elección para garantizar una representación paritaria; o b) optar por un 

modelo de doble papeleta que permita distribuir un voto para cada sexo. 

Nos inclinamos por esta última modalidad debido a su capacidad para traducir el 

principio paritario en un “lenguaje electoral” comprensible para las y los votantes.  

Este se puede estructurar sobre las siguientes reglas: 

1. Debe elegirse separadamente a los representantes de sexo femenino y 

masculino. Para ello cada elector dispondrá de dos votos: uno para cada tipo 

de representantes, pudiendo estructurarse el voto en cédula única o en cédulas 

separadas.  
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2. Se requiere de una operación de redistritaje, en el que todas las 

circunscripciones deben elegir un número par de representantes 

3. El sistema debe ser de lista abierta y bloqueada. Por tanto, los electores votan 

por candidatos y no por listas. Sin embargo, los escaños se adjudican a las listas 

4. Los partidos políticos y pactos electorales estarán obligados a presentar dos 

nóminas, una para candidatos masculinos y otra para candidatas femeninas, en 

una cantidad paritaria. Por ejemplo, si la circunscripción elige 6 escaños, el 

máximo de candidaturas permitidas son 3 masculinas y tres femeninas. Si la lista 

decide presentar menos candidaturas, debe ser en términos paritarios (por 

ejemplo, para esta circunscripción: 1 y 1 o 2 y 2). Esto evita burlar la regla 

presentando más candidatos de un género en una nómina y el mínimo en la 

otra. 

5. El número máximo de candidatos por lista será el del tamaño de la 

circunscripción.  

6. Para estos efectos un candidato independiente es una lista, que deberá 

adscribirse en la nómina correspondiente a su género.  

7. Si varios candidatos independientes deciden formar un pacto electoral, este 

deberá someterse a las reglas del punto 4. 

8. A efectos de determinar la adscripción de las candidaturas femeninas y 

masculinas a la respectiva nómina, deberá darse estricto cumplimiento a las 

normas de la Ley N° 21.120.  

9. Los escaños serán atribuidos a las listas utilizando el método D’hondt, en 

conformidad a lo dispuesto por las normas respectivas de la Ley N° 18.700 

Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Cada nómina 

será escrutada y se calculará la fórmula de manera separada e independiente.  

Tal mecanismo puede quedar expresado en la siguiente cláusula tipo: 

“Las listas de candidaturas para la Convención Constituyente o, en su defecto, 

para la Comisión Constituyente Mixta, tanto de partidos políticos como de 

candidaturas independientes, deberán estar conformadas por una nómina de 

varones y otra de mujeres que tengan igual número de candidatos en cada una 
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de ellas. En su conformación se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 3º y 4º de la ley Nº 21.120. 

 El número de candidatos por lista no podrá superar el número de escaños a 

elegir en la circunscripción. Los electores deberán votar por un candidato varón 

y por una candidata mujer de la lista respectiva. Esta regla se aplicará con 

independencia de la forma de nominación de las candidaturas. En todo caso, se 

deberá respetar lo dispuesto en la ley Nº 21 

En el caso de no cumplir los requisitos establecidos en el inciso precedente la 

lista respectiva se tendrá por no presentada”. 

Los escaños se atribuirán a las listas aplicando el sistema electoral de coeficiente 

D’hondt, en conformidad a lo dispuesto por las normas respectivas de la Ley 

Número 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios 

aplicables a las elecciones de diputados. Para estos efectos cada nómina será 

escrutada y se calculará la fórmula de manera separada e independiente. 
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VI. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL 

PROCESO CONSTITUYENTE 

En esta sección, defenderemos la especial posición que ocupan los pueblos indígenas 

con respecto al Estado chileno, así como la importancia de un proceso constituyente 

inclusivo que siente las bases para un pacto constitucional intercultural, formulando 

propuestas legislativas para hacerlo posible.  

La importancia del momento histórico al que por estos días asistimos, está 

estrechamente ligada a la posibilidad de refundar el Estado con la participación de todas 

las personas que habitan en el territorio. En este contexto, emerge la necesidad de 

saldar una deuda con los pueblos originarios que se arrastra desde los comienzos de 

nuestra vida independiente como Estado. Esto exige un nuevo acuerdo entre todas 

comunidades que habitan en Chile. No obstante, el “Acuerdo por la Paz y la Nueva 

Constitución”, que convoca a la ciudadanía a ser protagonista del proceso constituyente, 

no contiene ninguna referencia a los pueblos originarios, a pesar de que, según el Censo 

de 2017, 2.185.792 personas declaran pertenecer a alguno de ellos, lo que equivale 

aproximadamente a un 13% de la población. Esta cifra ha ido incrementándose 

progresivamente desde el retorno a la democracia. 

Desde luego, este “nuevo trato” entre el Estado chileno y los pueblos originarios debe 

traducirse en contenidos e instituciones que reflejen su carácter multicultural. Más allá 

de que un mero reconocimiento constitucional, que a estas alturas parece insoslayable, 

una adecuada integración a la vida pública de los pueblos originarios debe traducirse 

en el reconocimiento jurídico de sus instituciones tradicionales, así como de los 

mecanismos necesarios para asegurar su participación en las instituciones comunes a 

todo el Estado. Es evidente que el diseño de dichas instituciones multiculturales no se 

puede realizar en ausencia de los propios concernidos. Si hay algo que han puesto de 

manifiesto millones de personas que se han movilizado en las calles estas últimas 
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semanas, es que la democracia exige participación efectiva. Si el propósito de este 

proceso es la realización de una auténtica democracia, deberíamos tener las mismas 

razones para propiciar una participación de los pueblos originarios en el proceso de 

discusión de una nueva Constitución. 

1. Razones para ampliar la participación de los pueblos originarios 

 Existen distintas razones para pensar en un diseño institucional que considere a los 

pueblos originarios actores relevantes en el proceso constituyente. La primera es de 

justicia histórica. El Estado chileno ha expoliado y marginalizado a los pueblos 

originarios, quienes han sido objeto de violencia sistemática al punto de resultar 

excluidos del pacto social que ha dado forma y sustancia al Estado chileno. En segundo 

lugar, existe una obligación jurídica impuesta al Estado de Chile por el Convenio 169 

que obliga a consultar a los pueblos originarios. Dicha participación debe tener ciertas 

características: debe ser informada, relevante, de carácter colectivo y a través de sus 

instituciones tradicionales. Por último, esta no debe ser incompatible con la 

participación en términos individuales, como miembros del colectivo más general que 

es el Estado. 

En este sentido, este diseño debe conciliar ambos tipos de participación política: la 

democrática liberal individual, por un lado; la democrático colectiva en tanto pueblo, 

por otra. La primera dimensión se debería encontrar satisfechas en las mismas 

condiciones que se satisfacen respecto del resto de la población. Pero en el caso 

chileno, los canales de participación se han encontrado cerrados, lo que obliga a 

establecer medidas correctivas. Ese es el sentido que poseen medidas como las cuotas 

electorales o los escaños reservados, que cumplen la función de operar como 

mecanismos de justicia intergrupal. 

La segunda dimensión está relacionada con respectar las características constitutivas de 

los pueblos originarios. Una de las opiniones más comunes que se han escuchado, por 

ejemplo, de parte de miembros del pueblo Mapuche es que este proceso es una 
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demanda justa del pueblo chileno, pero que resulta ajena desde el punto de vista de su 

comprensión cultural propia. Desde esta mirada, un verdadero proceso constituyente 

que incluya a los pueblos originarios, debería respetar la posibilidad de que estos 

participen también a través de sus instituciones tradicionales de forma paralela a las 

instituciones estatales y que esa participación tenga incidencia en la elaboración del 

proyecto de nueva Constitución que se elabore en su oportunidad. 

2.  ¿Qué significa que los pueblos originarios estén debidamente 

representados? 

Para el diseño de una propuesta sobre representación política de los pueblos indígenas, 

debemos en tener en cuenta criterios de representación descriptiva, de modo que los 

órganos reflejen la cantidad y composición de dicha población; un criterio de 

representación sustantiva, que considere la fuerza de las demandas políticas de los 

pueblos indígenas, y que asuma la labor de llevar adelante los compromisos que 

llevaron a un representante indígena a ser finalmente electo; y, por último, los derechos 

de autodeterminación y autogobierno colectivo que tienen los pueblos indígenas en 

virtud de diversos estándares del derecho internacional de los derechos. Es evidente 

que estos principios complejizan el diseño de cualquier propuesta. 

De acuerdo con estos principios, las propuestas de representación políticas de los 

pueblos indígenas han deambulado entre leyes de cuotas en candidaturas políticas, 

pasando por cuotas reservadas en escaños ganadores por lista, hasta escaños reservados 

que se asignan por competencia electoral en un padrón separado. Aninat y González, 

del Centro de Estudios Públicos, elaboraron una propuesta de ley de cuotas para 

abordar el problema de la representación de los indígenas en el Congreso. Por otra 

parte, y a pesar de mociones parlamentarias frustradas a tal efecto, Fuentes y Sánchez, 

del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, han ofrecidos razones basadas en 

los mismos criterios, y teniendo en cuenta la experiencia comparada, para apoyar un 

sistema de escaños reservados. Si bien estos dos trabajos se escribieron teniendo en 

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304100728/pder376_IAninat-RGonzalez.pdf
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cuenta la representación indígena en el parlamento, en el actual proceso constituyente 

la representación adquiere una dimensión distinta, en tanto una nueva constitución, 

discutida sobre la premisa de una “hoja en blanco”, incluye volver a discutir la forma 

de Estado y el régimen político, incluyendo un eventual debate sobre la 

institucionalidad política que los propios pueblos indígenas pretendan darse.  

3. ¿Cómo ayudar a una adecuada representación de los PPOO? 

Consideramos que cualquier propuesta que se formule en este sentido, debe partir de 

la base de que la sociedad chilena es de carácter multicultural, y que más allá de que la 

chilena sea la mayoritaria, según la Ley N° 19.253 existen otras nueve comunidades, 

que poseen el derecho a autodeterminarse. Cada una de ellas está dotada de idéntico 

valor y cuenta con el mismo derecho a intervenir en un acuerdo que reconfigure las 

bases de la sociedad dentro del Estado chileno. Nuestra propuesta intenta situarse en 

esa dirección, sin dejar de reconocer que pueden diseñarse otras fórmulas que cumplan 

con los mismos criterios. En lo que sigue, pasaremos a exponer las principales ideas 

para reformar la legislación aplicable a la elección del órgano que podría elaborar el 

proyecto de nueva Constitución. 

La propuesta que elaboramos aquí supone diseñar un sistema de escaños reservados 

para el órgano constituyente, sea este de carácter mixto (CCM) o elegido en su totalidad 

y de manera directa por la ciudadanía (CC). En lo que sigue, detallaremos sus diversas 

dimensiones, ofreciendo las razones pertinentes: 

PADRÓN ESPECIAL PARA PUEBLOS ORIGINARIOS. La propuesta de escaños reservados 

supone determinar un número de escaños a ser asignados por competencia electoral 

con un padrón especial, separado del padrón nacional. Ello impediría que ciertas 

personas voten simultáneamente en el padrón nacional y en el padrón indígena, 

cuestión que violaría el principio de la igualdad del voto. Este padrón único obligaría a 

definir los criterios de pertenencia a un pueblo originario, cuestión ampliamente 

discutida en la literatura académica. Aquí, nos inclinamos por un criterio de 
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autoidentificación, considerando que existirá un único padrón, y respetando la igualdad 

del voto. Esta regla facilita el proceso de recuperación de la identidad de personas que 

han sufrido procesos de desculturización, así como también el derecho de salida de 

quienes deseen hacerlo. 

¿QUIÉNES PUEDEN SER CANDIDATOS? Podrán ser candidatos las personas que señala 

art. 2° de la Ley N°19.253. Si bien cualquiera que lo desee puede elegir votar o en el 

padrón común o en el padrón para pueblos originarios, para ser candidato un criterio 

más oficial parece recomendable para definir quiénes pueden ser candidatos, del 

mismo modo como la Ley 18.700 exigiría ciertas formalidades a los candidatos del 

padrón común. 

CIRCUNSCRIPCIÓN. Se sugiere que la elección debe realizarse en una única 

circunscripción nacional. Eso permite salvar el problema de que los miembros pueblos 

originarios no necesariamente residen dentro de los límites de lo que ha sido su 

territorio histórico y se encuentran diseminados dentro del territorio del Estado. Al 

mismo tiempo, puede ser útil para incluir los componentes de urbanidad y ruralidad, 

que, en algunos casos, segmentan las visiones al interior de los pueblos originarios. 

¿CUÁNTOS ESCAÑOS SE DEBEN RESERVAR PARA PUEBLOS ORIGINARIOS? El número 

de escaños dependerá del porcentaje del padrón respecto del total del electorado. Se 

aplicará la misma fórmula, independientemente del mecanismo que la ciudadanía elija 

(CCM o CM). Así, si este fuera del 10% le corresponde el 10% de los escaños de un 

total de 155. En cualquier caso, independientemente del número de inscritos en el 

padrón originarios, a los siguientes pueblos originarios se les asegurará al menos un 

escaño: 

• Mapuche: 1 escaño 

• Aimara: 1 escaño 

• Rapa Nui: 1 escaño 

• Atacameño: 1 escaño 

• Quechua: 1 escaño 

• Collas: 1 escaño 

• Diaguita: 1 escaño 
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• Kawashkar: 1 escaño 

• Yámana o Yagán: 1 escaño 

ESTRUCTURA DEL VOTO. Se recomienda un voto de tipo ordinal, ya que esto favorece 

un principio de proporcionalidad personalizada. En concreto, un modelo adecuado 

podría ser conceder al elector un doble voto: un primer voto para elegir exclusivamente 

a un candidato dentro del pueblo originario al que pertenece dicho elector; un segundo 

voto, que se podría dirigir a cualquier candidato que pertenezca a un pueblo originario. 

El primero de los votos se calcula con base a una fórmula mayoritaria en una única 

circunscripción. El segundo, que solo existirá si se deben elegir al menos 10 

representantes indígenas, se calculará con base a una fórmula proporcional D’Hont. 

FISCALIZACIÓN. Debe ser realizada por un órgano con pertinencia cultural y con 

carácter intersectorial. Se recomienda la creación de un organismo intersectorial, 

compuesto por la CONADI y el SERVEL. 

En síntesis, el sistema electoral aplicable para la elección de representantes de los 

pueblos originarios a la Convención Constitucional, estaría sometido a las siguientes 

reglas: 

1. Cada elector dispone de dos votos en una única cédula, que puede distribuir 

libremente de acuerdo con sus preferencias. 

2. El voto en que el elector indica solo una preferencia es válido. El voto en que el 

elector indica tres o más preferencias es nulo. Si selecciona dos veces la misma 

preferencia se considera un voto marcado con una única preferencia. 

3. Para efectos del escrutinio, cada pueblo originario será considerado una lista. 

Esta información deberá constar en la cédula. Los candidatos que pertenezcan 

a más de un pueblo originario deberán elegir uno de ellos en el momento de 

inscribir su candidatura. 

4. Será un sistema de lista abierta, por tanto, los electores votan por candidatos y 

no por listas. Sin embargo, los escaños se atribuyen en definitiva a las listas. 

5. Cada pueblo originario dispone de una cuota de un escaño. Esta se asignará con 

base a una única circunscripción nacional utilizando un sistema mayoritario a 
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una vuelta, es decir obtiene el escaño la primera mayoría relativa dentro de la 

lista. En caso de empate, se decide por sorteo. 

6. La distribución de los escaños que excedan la cuota se distribuirá entre las listas 

con base a una única circunscripción nacional utilizando un método de cifra 

repartidora (puede ser D'hondt, que beneficiaría a pueblos originarios con más 

población, o Webster, que beneficiaría a los de menor población)
9

. En caso de 

empate, se decide por sorteo. 

7. Para definir qué candidatos obtienen los escaños dentro de las listas, se 

seleccionarán las primeras mayorías en un número equivalente a la cantidad de 

escaños a que tenga derecho la respectiva lista, excluyendo a los candidatos que 

hayan obtenido un escaño por aplicación de la regla 5. 

 
9

 En Derecho comparado existen distintos métodos de reparto para la familia de los sistemas 

proporcionales. Los más utilizados son el método D´Hondt, y el método Webster, también conocido 

como Sainte–Lagüe en algunos países. La literatura muestra que la diferencia entre ambos es que el 

primero busca, dentro de su proporcionalidad, favorecer a las fuerzas políticas más grandes, por el 

contrario, el segundo pone énfasis en las fuerzas políticas minoritarias. La fórmula matemática D’hondt 

es: V÷N+1, 

 

Donde V representa el número total de votos recibidos por la lista, y N cada uno de los números 

enteros desde 1 hasta el número de cargos a elegir en esa circunscripción. En la práctica opera de la 

siguiente manera: una vez realizadas las divisiones de los votos de cada candidatura, por cada uno de 

los divisores desde 1 hasta N. La asignación de escaños se hace ordenando los cocientes de las 

divisiones de mayor a menor y asignando a cada uno un escaño hasta que estos se agoten. 

La fórmula Webster es: V÷2E+1 

Donde V es el número total de votos que la lista recibió y E es el número de escaños. Inicialmente, E 

es cero para todas las listas. Esto significa que en la primera operación se dividen los votos de cada lista 

por 1 (0*2 + 1) y, a partir de ahí, por 3 (1*2 + 1), por 5 (2*2 + 1), por 7 (3*2 + 1), por 9 (4*2 + 1), por 

11 (5*2 + 1), y así sucesivamente hasta agotar el número de escaños. 
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4. ¿Cuáles son los límites de esta propuesta? 

Esta propuesta ni ninguna otra puede en ningún caso representar una imposición hacia 

los pueblos originarios. Toda iniciativa en este sentido deberá ser discutida con y entre 

los propios pueblos originarios, de modo que nuestra intención es sólo aportar a un 

debate particularmente político que se debe dar en otras instancias. Además, y como 

corresponde de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos que ha adquirido 

Chile ante la comunidad internacional, por ejemplo, con la ratificación del Convenio 

169 de la OIT, o la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas, esta propuesta debe considerar los derechos de estos pueblos a 

su autodeterminación y autogobierno colectivo, incluyendo la participación en todos 

aquellos asuntos que les afecten, así como el derecho que tienen a desarrollar 

instituciones políticas propias.  
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VII. SUFRAGIO OBLIGATORIO PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE 

Chile transitó el año 2012 desde un modelo de sufragio obligatorio a uno de sufragio 

voluntario. Bajo el régimen heredado de la dictadura, el sufragio obligatorio (en 

adelante SO) implicaba que los ciudadanos, una vez inscritos en los registros 

electorales, tenían la obligación de comparecer el día de la votación y sufragar en ella. 

Asimismo, autorizaba la ausencia debidamente justificada en los casos de encontrarse 

ante una importante imposibilidad. Finalmente, si el ciudadano que no concurría a 

sufragar y no prestaba las correspondientes excusas era sometido a una multa. Con el 

cambio constitucional que eliminó la obligación de sufragar, el ejercicio del derecho a 

sufragio quedó entregado a la entera voluntad del ciudadano: no existe obligación 

jurídica de concurrir a sufragar y no es necesaria la presentación de excusas, ni menos 

aún la imposición de multas por su incumplimiento.  

La transición al sufragio voluntario ha sido objeto de numerosas críticas y han existido 

varias propuestas para volver al SO, especialmente después de los bajos índices (que 

siguen cayendo) de participación electoral desde que fuera implementada dicha 

reforma.  

En esta sección defendemos la idea de aplicar el SO en todos los plebiscitos y 

elecciones del actual proceso constituyente que está siendo desarrollado en Chile. En 

este sentido abogamos por una extensión de la decisión del ‘Acuerdo por la Paz Social 

y la Nueva Constitución’ que contempla el SO para el segundo plebiscito, ratificatorio 

de la propuesta de nueva constitución hecha por la Convención Constitucional. 

Creemos conveniente que también sea obligatoria la participación en el primer 

plebiscito y en las elecciones de delegados constituyentes. Dado que el sufragio vigente 

en Chile es voluntario, el silencio del acuerdo respecto del primer plebiscito y de la 

elección de delegados deja, por defecto, esos procesos bajo tal régimen. Existen sin 

embargo buenas razones para: (1) cambiar el régimen general de voluntario a 
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obligatorio; y (2) en subsidio, desviarse del régimen general para todos los procesos 

eleccionarios del proceso constituyente en curso. 

1. ¿Por qué volver al sufragio obligatorio?  

En la discusión acerca del SO ronda la impresión de que sufragio voluntario y 

obligatorio serían conceptos contrarios. Este no es el caso. Sufragio voluntario significa 

que el sufragio puede ser entendido como un acto voluntario del elector. Esto quiere 

decir que compete exclusivamente al elector la decisión de elegir un candidato 

determinado o de ser indiferente ante todos los candidatos u opciones de la elección o 

el plebiscito. Gracias al sufragio voluntario, el elector debe disponer de varias opciones 

y poder formarse una opinión autónoma, además de poder manifestarla en el acto 

eleccionario y que sea considerada adecuadamente en la determinación de los 

resultados. Si el sufragio obligatorio fuere lo contrario al voluntario, tendría que 

significar que o bien el elector no debe disponer de reales alternativas de sufragio, o 

bien no debe poder formarse una opinión autónoma sobre ellas, o incluso que sería 

admisible que la elección del elector pudiere ser reinterpretada por el sistema electoral.  

Los defensores del SO no abogamos por nada de esto. La tesis del SO sostiene, en 

cambio, que el elector debería tener la obligación de concurrir al acto eleccionario y 

depositar la papeleta electoral correspondiente. En la papeleta el elector puede 

seleccionar la alternativa que considere pertinente, y puede incluso evitar seleccionar 

una alternativa –dejando su sufragio en blanco o anulándolo. Nada de esto es contrario 

al SO. Inadmisible desde el punto de vista del SO es que el elector no asista al acto 

eleccionario.  

Cuando hablamos del fracaso del sufragio voluntario nos referimos precisamente 

entonces al fracaso de la reforma constitucional que permitió al elector no asistir al acto 

eleccionario y no depositar su sufragio. No ha podido comprobarse que esta reforma 

ayudase a mejorar ni el rango de alternativas a elección ni la legitimidad del sistema en 

su conjunto. La defensa del sufragio voluntario insistió que la reforma ayudaría a 
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mejorar la calidad de la comunicación política entre electores y candidatos, pues ahora 

las fuerzas políticas se verían incentivadas a motivar a los electores a participar 

activamente del acto eleccionario y a convencerlos de sufragar. Pero no sólo fracasaron 

los partidos políticos en esta tarea de convencer a los ciudadanos a participar, sino 

también la propia idea de sobrecargar al sistema de comunicación política con la tarea 

de convencer a los electores a sufragar resulta a esta altura cuestionable. No hay ningún 

argumento disponible que muestre que la legitimidad democrática se ve fortalecida por 

el hecho de que las fuerzas políticas deban convencer al electorado a concurrir al acto 

eleccionario. Así, el fracaso del sufragio voluntario es doble: persigue un cuestionable 

objetivo político, que se ha demostrado inalcanzable para el sistema electoral hasta el 

momento.  

El sufragio voluntario fracasó en su objetivo primario, y produjo una consecuencia 

colateral muy previsible: una masiva abstención electoral. Conforme a datos del 

SERVEL, la abstención superó el 50% en ambas elecciones bajo sufragio voluntario. Si 

bien la baja participación electoral ha sido constantemente utilizada por el discurso 

político como un argumento para debilitar la legitimidad política de quienes ejercen el 

poder, ella afecta en realidad la legitimidad completa del sistema político electoral: 

todas las fuerzas políticas fracasan sistemáticamente en motivar a los electores a 

participar del acto electoral. El uso de la abstención como argumento disruptivo de 

parte de sus propios promotores muestra el real significado de la permisión de no asistir 

al acto electoral: la falta de participación y la abstención electoral no son fenómenos 

políticamente neutrales. Al contrario, debilitar la legitimidad del sistema de decisión 

democrático termina por debilitar su capacidad de acción y de reforma, así como el 

interés, la información y la vinculación de los electores con el sistema electoral. La 

política del sufragio voluntario es un dispositivo establecido para mantener, en 

definitiva, la vigencia de la constitución de 1980.  

No todos los segmentos sociales parecen estar igualmente inclinados a abstenerse de 

participar. Para las elecciones del 2017 la abstención superó el 60% para los menores 

de 40 años y fue mayor también en regiones más extremas. Es pensable que el sufragio 

voluntario tiende a reproducir diferencias y discriminaciones estructurales del sistema 

electoral. El SO, en cambio, reduce el margen en que los actores políticos pueden 



 

 

 
 

49 
 
 

sostener discursos deslegitimatorios en base a la abstención electoral y, adicionalmente, 

anula o disminuye el efecto que tiene la abstención en la posible reproducción de las 

desigualdades estructurales. 

2. ¿Por qué usar sufragio obligatorio en el proceso constituyente? 

Si bien creemos que hay buenas razones para volver a implementar el SO como 

régimen general de sufragio, creemos que hay razones independientes de las anteriores 

para incorporar el SO en las diferentes instancias del proceso constituyente en curso y 

no sólo en el referéndum ratificatorio (o de salida).  

La primera razón es abstracta (aplicable a todo proceso constituyente) y dice relación 

con la necesidad de una legitimación más intensa para el proceso de establecimiento 

de una constitución. Los procesos constituyentes son momentos en que las reglas 

básicas de la convivencia política de una comunidad están en discusión. Las tremendas 

implicancias (económicas, sociales, políticas) de dicha discusión hacen importante que 

todos aquellos que se van a ver afectados por la decisión constituyente se involucren en 

ese proceso para que el nuevo arreglo constitucional pueda reclamar para sí la 

característica de ser aceptable para todos, haber sido fruto de un proceso participativo 

y entregar las condiciones para que el proceso político que en él se establece pueda dar 

cabida a los intereses de todos. Existe evidencia, de que mientras más democráticos y 

participativos son los procesos constituyentes más estabilidad generan para la nueva 

constitución. Si bien el SO no equivale a participación y debe ser complementado con 

otros canales de participación y otras medidas de legitimidad democrática, si garantiza 

un nivel de participación electoral mayor que el SV. Esto significa que garantizar que 

un mayor número de personas se enfrente con la necesidad de tomar decisiones 

políticas fundamentales. 

La segunda razón es concreta y dice relación con la especial necesidad de legitimación 

que el proceso constituyente en curso requiere atendiendo a la crisis de legitimidad de 

nuestro sistema político. La implementación del sufragio voluntario pretendió 
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incentivar a que los partidos políticos se vieran en la necesidad de movilizar a la 

población electoral y, por tanto, reconectar al electorado con los partidos políticos. Si 

eso en condiciones normales fracasó, como lo demuestran las experiencias electorales 

recientes, en las actuales condiciones de crisis de legitimidad es evidente que el fracaso 

será todavía más rotundo. Aprobar una nueva constitución mediante un procedimiento 

de baja participación transforma al discurso de deslegitimación basado en la abstención 

electoral en uno mucho más disruptivo. La baja participación no sólo afectará al 

gobierno de turno, sino a las propias bases del sistema constitucional. Considerados 

estos riesgos, es importante que se la vuelta al SO se presente no sólo como una medida 

para paliar la crisis de representación, lo que podría ser visto como una trampa, sino 

como una medida que busca contribuir a la construcción de una legitimidad de origen 

intensa en el proceso de fundación de un nuevo régimen político cuya generación yace 

justamente en la crisis de representatividad antes mencionada.  

La tercera razón dice relación con la estructura del proceso constituyente. Esta es una 

razón aún más concreta y considera que, dada la estructura del proceso constituyente 

definido en el acuerdo, que contempla tres instancias de participación electoral, sería 

más coherente (y de hecho también más urgente), utilizar SO en el plebiscito de entrada 

si el SO está contemplado también para el plebiscito de salida. El plebiscito de entrada 

considera dos preguntas en un mismo acto: aprobar la idea de una nueva constitución 

y elegir el órgano constituyente. Por un lado, es esperable que una abstención similar a 

la de las últimas elecciones redunde en una mayor intensidad del discurso 

deslegitimatorio contra el órgano constituyente. En estas condiciones el trabajo del 

órgano constituyente no consistirá sólo en deliberar y redactar una nueva constitución, 

sino también en contrarrestar los constantes intentos de deslegitimar su posición por 

parte de su oposición. Estas, desde luego, no son las condiciones óptimas para 

desarrollar una discusión constituyente. Por otro lado, la urgente necesidad de encauzar 

el descontento social en un proceso institucional de cambio social y político es, 

evidentemente, una que requiere ser satisfecha al comienzo del proceso. Gracias al 

sufragio voluntario se abre un espacio para que quienes se oponen al cambio 

constitucional incentiven la abstención electoral: ella no sólo puede afectar el resultado 

del plebiscito –eso depende del cálculo electoral– sino también la aceptación posterior 
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de su resultado. No hay ninguna razón, como hemos argumentado, para someter el 

resultado del plebiscito de entrada a riesgos adicionales.  

3. ¿Cómo implementarlo? 

En el mundo el SO opera en una minoría de países y de diferentes maneras. Mirando 

los sistemas comparados de SO nos encontramos en general con modelos duros y 

blandos de implementación. Los modelos duros tienden a establecer junto con la 

obligación de sufragar, una sanción que se hace cumplir y un régimen estricto de 

excusas. Los modelos blandos de SO, por otro lado, dejan de lado la sanción sin 

abandonar la obligatoriedad, o establecen un régimen de excusas mucho más flexibles 

para la no comparecencia: por ejemplo, la simple presentación de excusas ante un 

órgano competente sin la necesidad de un certificado médico por encontrarse enfermo. 

Por las razones que hemos expuesto simpatizamos con la reintroducción de un régimen 

general de SO para todas las elecciones de cargos de representación popular, plebiscitos 

y consultas. En el contexto del proceso constituyente, sin embargo, creemos que esa es 

una decisión corresponderá al órgano constituyente que adoptará el texto de una nueva 

constitución.  

Es por eso que nuestra propuesta se dirige solamente al sufragio en el contexto de los 

plebiscitos y las elecciones del proceso constituyente en curso. Al efecto, proponemos 

la implementación de un sistema blando de sufragio obligatorio para ambos plebiscitos 

y para la elección de los delegados constituyentes. La obligatoriedad es acompañada de 

dos elementos que dan flexibilidad al modelo.  

1. En primer lugar, un sistema de desinscripción y excusas a priori: quienes quieran 

renunciar a participar en uno o ambos plebiscitos, podrán manifestar su negativa 

a sufragar con un máximo de 30 días de anticipación. Asimismo, quienes sepan 

con anterioridad que no podrán sufragar el día del plebiscito podrán presentar 
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sus excusas hasta una semana antes de la realización del plebiscito 

correspondiente ante el SERVEL.  

2. En segundo lugar, un sistema de excusas a posteriori: quienes no pudieren 

presentarse a un plebiscito por una razón sobreviniente, podrán presentar una 

excusa ante el Servel hasta una semana después de que se haya realizado o hasta 

que el impedimento cese. Si así no lo hiciere, el Servel enviará una lista de 

quienes estando obligados a ello no hayan concurrido a sufragar a los Juzgados 

de Policía Local, quienes impondrán una multa en beneficio municipal (1 a 3 

UTM). En la audiencia, las personas podrán excusarse ante el juez de pagar 

dicha multa presentando un certificado médico, una constancia de que se 

encontraba a más de 200 kilómetros de su local de votación u otro elemento 

que demuestre su imposibilidad de concurrir a votar el día de la elección. 
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VIII. UN PROCESO CONSTITUYENTE ABIERTO A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

1. La participación de las personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad (en adelante PcD) han sido tradicionalmente 

marginadas de la participación y la toma de decisiones políticas. Ello repercute en que 

las PcD vean que sus intereses sean desplazados de la discusión y de las decisiones que 

se adoptan, especialmente de las que los afectan. Ello se deriva de un gran número de 

razones y se expresa en varias formas. Nos gustaría enfocarnos en la idea general de 

que la sociedad tiene un sesgo contra las PcD que opera, a su vez, a través de un 

conjunto de modalidades que pueden ser descritas como barreras para el ejercicio de 

derechos. 

Tal como el machismo es criticado por los estudios de género por privilegiar una visión 

masculina de la sociedad sobre una que incluya a las mujeres, los estudios de la 

discapacidad han acuñado su propio término, el ableismo. El ableismo se deriva de 

adjetivo inglés able (que quiere decir hábil) y corresponde, por tanto, al conjunto de 

disposiciones que tienden a atribuir el poder y las ventajas y beneficios que aquel 

conlleva a los individuos sin discapacidad y a privar a priori, de manera discriminadora, 

, a las PcD. Una sociedad ableista, por tanto, es una sociedad que discrimina y está 

prejuiciada, no siempre deliberadamente, respecto a las PcD. Ello implica, por 

ejemplo, que al diseñar espacios públicos una sociedad ableista no piensa en las 

dificultades que las PcD experimentan para poder disfrutar y participar de dichos 

espacios, lo que lleva a que ellas no puedan aparecer en el espacio público. Una 

explicación de por qué esto pasa, es la de un espiral de exclusión: dado que las PcD no 

son escuchadas en la esfera pública, la sociedad tiende a invisibilizar sus intereses; 

debido a que sus intereses son invisibles, su voz no es escuchada. Para revertir esta 
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forma de exclusión, es importante tomar conciencia que vivimos en una sociedad 

ableista y adoptar medidas para visibilizar y empoderar a las PcD.  

El ableismo se manifiesta en formas específicas de exclusión y barreras para el ejercicio 

de derechos de las PcD. En la medida que ellas son personas, los derechos reconocidos 

a todas las demás también les son reconocidos. Sin embargo, muchas PcD no pueden 

ejercer dichos derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, porque 

los mismos han sido concebidos en una sociedad ableista. Dichas barreras son de la 

más diversa índole: actitudinales, físicas, jurídicas, económicas, sociales y de 

comunicación. Por ejemplo, el derecho a reunirse en el espacio público es más difícil 

y muchas veces imposible de ejercer para una persona que debe movilizarse en silla de 

ruedas; el ejercicio del derecho a sufragio está prohibido para muchas personas con 

discapacidad mental; el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es mucho más 

difícil y muchas veces imposible para personas sordas, que requieren para ser 

comprendidas de un destinatario que entienda la lengua de señas. 

Estas son sólo algunas de las dificultades que experimentan las PcD en el ejercicio de 

sus derechos de participación. Debemos reconocer que nuestra sociedad no es 

insensible a dichas barreras y algunos esfuerzos han sido desplegados para eliminarlas, 

en particular en el proceso electoral. Esos esfuerzos son todavía insuficientes. La 

Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha sido 

fundamental en visibilizar las barreras que las PcD enfrentan para integrarse en la 

sociedad y ejercer sus derechos. En el lenguaje de la CDPD la discapacidad es 

concebida como un conjunto de barreras para el ejercicio de derechos que se 

manifiestan cuando las PcD interactúan con la sociedad. El problema, en esta línea, no 

está en las personas sino en la sociedad opresora. Es por eso que la CDPD no establece 

nuevos derechos, sino que se enfoca en cómo los derechos civiles, políticos y sociales 

tradicionales deben entenderse de manera de evitar las barreras en su ejercicio. En 

conclusión, si queremos que las PcD puedan participar en igualdad de condiciones, 

debemos tomar algunas medidas.  

La participación de PcD no sólo puede ser defendida desde el punto de vista de superar 

las barreras en el ejercicio de sus derechos, sino también desde el punto de vista de la 

específica contribución que pueden realizar al proceso de discusión de una nueva 
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constitución. Esto quiere decir que contar con PcD en la discusión constituyente 

contribuirá a la elaboración de un mejor arreglo social para todos los que aún no 

tenemos ninguna discapacidad, en la medida que puede contribuir a visibilizar la 

vulnerabilidad de todo ser humano. Para entender esto debemos recordar que la 

discapacidad es un fenómeno mucho más extendido que lo que se piensa. Cerca de 2,9 

millones de personas, aproximadamente un 16,7% de la población nacional, posee 

algún tipo de discapacidad (Endisc, 2015). La extensión de la discapacidad sólo puede 

tender a extremarse. El envejecimiento de la población va a hacer que las 

discapacidades relacionadas con la edad se multipliquen y que ambientes más 

accesibles se transformen en una necesidad urgente. Esto puede confirmar la idea de 

que todos somos potenciales PcD, pero más radicalmente puede contribuir a que 

entendamos que todos somos dependientes unos de otros. 

2. ¿Qué dice el derecho internacional? 

Uno de los instrumentos más relevantes en esta materia es la ya mencionada CDPD. 

En ella se establecen como principios generales el respeto de la dignidad inherente y la 

autonomía individual de las PcD, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y 

la accesibilidad, entre otros. Sin embargo, entre sus disposiciones, al menos dos normas 

pueden aportar orientaciones especialmente relevantes para la inclusión de PcD en el 

marco del proceso constituyente. 

La primera (art. 4º pár. 3) impone el deber de celebrar consultas y colaborar 

activamente con PcD, para la elaboración y aplicación de legislación y políticas para 

hacer efectiva la CDPC y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 

relacionadas con las personas con discapacidad. Según lo ha expresado el Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, “los Estados partes deberían 

considerar las consultas y la integración de las personas con discapacidad como medida 

obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general 

o relativos a la discapacidad”. Es así como la consulta se erige como una etapa ineludible 
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en proceso constituyente, toda vez que en él surgirían diversas cuestiones que afectarán 

directa o indirectamente a las PcD. Dichas consultas deberían tener lugar en las fases 

iniciales de los procesos de adopción de decisiones y contribuir en sus resultados 

finales. En ellas se deberían considerar a todas las PcD, incluyendo a las personas con 

discapacidad psicosocial e intelectual, así como también a las organizaciones que las 

representan.  

La segunda (art. 29) establece el deber de garantizar a las PcD los derechos políticos y 

la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás. Para ello, se 

debe asegurar que las PcD puedan participar plena y efectivamente en la vida política y 

pública, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos su 

derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas. Asimismo, prevé la obligación de 

promover activamente un entorno en el que las PcD puedan participar plena y 

efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad 

de condiciones con las demás.  

El sentido de estos dos derechos es impedir que las decisiones que tienen algún impacto 

en la vida de las PcD sean adoptadas por otras personas a su nombre, sin respetar su 

autonomía, voluntad y preferencias.  

3. ¿Cómo materializar dicha participación? 

El derecho a participación en el proceso constituyente mismo exige la adopción de 

medidas de accesibilidad y ajustes razonables para PcD. En primer lugar, esto requiere 

que las asambleas, consultas u otras reuniones públicas que puedan realizarse en el 

marco del proceso se lleven a cabo en recintos físicamente accesibles y que cuenten 

con rampas y áreas de asientos especiales, por ejemplo. Por otro lado, es necesario que 

los materiales a discutir estén disponibles en formatos accesibles –Braille, fuentes 

tipográficas inclusivas, lengua de señas, textos en lectura fácil y lenguaje claro, etc.– y 

que estos sean ampliamente difundidos entre las PcD, las organizaciones que las 

representan y la sociedad civil en general. En este punto, debe aclararse que la 
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información general entregada al público es muchas veces insuficiente para incluir a las 

PcD y el Estado debería preocuparse especialmente de hacer esa información accesible 

y cerciorarse que las PcD la tengan a su disposición.  

En segundo lugar, las mismas consideraciones valdrían para los dos procesos 

plebiscitarios que se contemplan en el Acuerdo por una Nueva Constitución. Pero, 

además, en este punto la Convención precisa tres cuestiones: 

1. Que se debe garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales 

electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. 

2. Que se debe proteger el derecho de las personas con discapacidad a emitir su 

voto en secreto en elecciones y referéndum públicos, sin intimidación. 

3. Que se debe garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con 

discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de 

ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar. 

Un tercer aspecto de la participación supone que las PcD sean incluidas en el órgano 

constituyente mismo. En este sentido, la CDPD protege el derecho de las personas con 

discapacidad a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 

cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, 

incluyendo la integración de un órgano constituyente. Esta exigencia de inclusión puede 

expresarse en la adopción de medidas afirmativas: 

1. Una primera alternativa, es el establecimiento de cuotas de participación que 

aseguren un número fijo o una proporción de escaños determinada a PcD. Así 

ha ocurrido en los procesos constituyentes de Nepal, Uganda y Venezuela, por 

mencionar algunos.  

2. Una segunda alternativa, no necesariamente excluyente de la anterior, podría ser 

disponer la realización de consultas con PcD, a través de las organizaciones que 

las representan. Respecto de este punto debe recordarse que, según lo 

expresado por el Comité CDPD, “el derecho a participar engloba también las 

obligaciones relativas al derecho a las debidas garantías procesales y al derecho 

a ser oído”. 
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Para implementar cualquiera de estas medidas es indispensable contar en forma previa 

con información relativa a todas las personas con discapacidad en el país, así como con 

una evaluación de las barreras que enfrentan y de sus necesidades. Es, asimismo, crucial 

impulsar sistemáticamente campañas públicas de educación en torno a los derechos de 

personas con discapacidad, para promover su empoderamiento y crear conciencia de 

su posición de vulnerabilidad en la sociedad. 

En conclusión, el proceso constituyente ofrecería una oportunidad única para fortalecer 

el respeto a los derechos de las PcD y para desechar prejuicios y estigmas en torno a 

ellas, como la creencia de que son incapaces de hacer contribuciones positivas a la 

sociedad. Su participación podría conducir a crear instituciones políticas más inclusivas, 

accesibles y genuinamente representativas de toda la ciudadanía. En último término, la 

plena y efectiva participación de PcD puede ser una herramienta de cambio social, 

capaz de promover la agencia y el empoderamiento de uno de los grupos 

históricamente más minusvalorado en las sociedades contemporáneas. 
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IX. POBLACIÓN PENAL EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
10
 

Desde que el pasado jueves 14 de noviembre un conglomerado transversal de partidos 

políticos anunciara la suscripción de un acuerdo para crear una nueva constitución en 

Chile, diversos puntos de disenso tanto jurídicos como políticos han colmado la agenda 

pública. El debate en torno a las implicancias del quórum de 2/3 para alcanzar 

acuerdos, el sistema de elección de representantes para una eventual asamblea (o 

convención) constituyente, o la efectividad de la denominada “hoja en blanco” en caso 

de no alcanzarse acuerdos, son algunos ejemplos. 

Fuera de lo anterior, existen también dudas en torno a diversos aspectos vinculados con 

la estructuración de un proceso de cambio constitucional amparado en principios 

democráticos. La necesidad de asegurar una participación igualitaria entre hombres y 

mujeres en el órgano deliberativo que dotará de contenido al nuevo texto 

constitucional, o la posibilidad de establecer cuotas para la participación de pueblos 

originarios han sido los principales elementos que de momento se han vislumbrado en 

el debate. Con todo, existe un grupo de la población que aún no ha sido relevado como 

potencial agente con derecho a participar en los plebiscitos y elecciones que se 

desarrollarán en los próximos meses: las personas privadas de libertad. 

En lo que sigue, intentamos explicar la necesidad de incluir a la población penal en el 

incipiente proceso constituyente a partir de la regulación vigente y sugerimos caminos 

para su concreción.  

 
10

 Esta sección contó con la colaboración del profesor de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, Diego Rochow. 



 

 

 
 

60 
 
 

1. La regulación constitucional: irresponsabilidad estatal 

Actualmente, ningún preso ni presa en Chile puede votar. Esto incluye a dos grupos: 

quienes han sido privados del derecho a voto por la constitución o la ley, y quienes, 

pese a ser titulares de este derecho, no pueden ejercerlo debido a que el estado de 

Chile no ha implementado ningún mecanismo para que puedan hacer efectivo sus 

derechos políticos. Desde cualquier punto de vista, la situación más grave corresponde 

a este segundo grupo. Se trata de personas vedadas de cualquier clase de participación 

política, producto de una práctica ilegítima e injustificada, y por supuesto 

inconstitucional, de las instituciones chilenas. Son personas que no pueden votar 

porque de facto el estado les impide hacerlo. 

Veamos algunas explicaciones normativas. La Constitución establece en su artículo 17 

nº 2 que la pérdida de la calidad de ciudadano constituye una consecuencia de la 

imposición de una pena privativa de libertad de más de 3 años y un día de duración. 

Como consecuencia, la población penal que cumple esta clase de condena en prisión 

simplemente no puede votar porque así lo establece el texto constitucional. Luego, la 

Constitución establece la suspensión del derecho a sufragio para quien se halle acusado 

por un delito que merezca una pena aflictiva (art. 16 nº 2). Este último supuesto no 

contempla necesariamente situaciones de personas privadas de libertad, aunque, en la 

mayoría de los casos y por la entidad de los delitos imputados, se da alguna forma de 

afectación de esta. Hasta aquí, estaríamos ante una práctica que, al menos, se encuentra 

normativamente justificada.   

El problema más grave en esta materia se da en aquellos casos en que la privación o 

suspensión de los derechos a sufragio se presenta a un nivel primordialmente fáctico. 

Las únicas personas acusadas por la comisión de un delito que conservan su derecho a 

sufragio en Chile son quienes han sido acusados por un delito que no merece una pena 

de más de tres años y un día de privación de libertad, y que además se encuentran en 

libertad. De este modo, todas las personas acusadas por un delito que merece pena 

aflictiva quedan jurídicamente privados de su derecho a sufragio, aun cuando se 

encuentren en libertad, y todos aquellos que son internados en un centro penitenciario, 
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aun cuando no hayan sido acusados por un delito que merece pena aflictiva, quedan 

de facto, cuando no de iure, privados de su derecho a sufragio.  

Así, desde el retorno a la democracia en Chile ha existido un grupo de personas que 

pese a poseer legítimamente derecho a voto, no han podido participar de ningún acto 

eleccionario, debido a que ni el legislador ni la administración del Estado han creado 

los mecanismos electorales para que dichos sujetos puedan ejercer el derecho a sufragio 

que la actual Constitución Política les otorga. Esta situación podría describirse como 

una privación de derechos constitucionales por omisión y sus causas próximas pueden 

apreciarse en una serie de sucesos judiciales que han tenido lugar en los últimos seis 

años. 

2. El último fallo de la Corte Suprema 

Desde el año 2013 diversas instancias judiciales se han abocado a examinar la 

constitucionalidad de la privación del derecho a voto de la población penal. La última 

de estas, surgió a partir de la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH, en adelante). Sobre la base de diversos análisis plasmados en sus informes 

anuales de los años 2012 y 2014, el organismo emprendió una serie de acciones 

tendientes a defender el derecho a sufragio de la población penal. Así, el año 2016, el 

INDH articuló una estrategia de litigación pública que perseguía que las personas 

privadas de libertad habilitadas lograran ejercer su derecho a sufragio en esas elecciones 

municipales. El INDH interpuso una serie de acciones judiciales destinadas a tutelar el 

derecho a sufragio de diversas personas privadas de libertad legitimadas 

constitucionalmente para ello. Todas las acciones interpuestas por el INDH fueron 

rechazadas por las Cortes de Apelaciones, sin que se dieran análisis de fondo respecto 

a los argumentos esgrimidos. La institución apeló en contra de estas decisiones ante la 

Corte Suprema. El tribunal decidió revertir el criterio de las Cortes inferiores. El fallo 

más claro y decidor se produjo el día 2 de febrero de 2017. 

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/296/informe-anual-2012.pdf?sequence=1
https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/12/INDH-2014-Final.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v45n1/0718-3437-rchilder-45-01-00233.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v45n1/0718-3437-rchilder-45-01-00233.pdf
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La Corte determinó que, al no presentarse razones normativas para limitar el ejercicio 

del derecho a sufragio por la imposición de la prisión preventiva, o por una condena 

que no acarrea la pérdida del mismo derecho, el Estado debe garantizar su ejercicio. 

Como resultado instruyó al Servel adoptar las medidas necesarias para que las personas 

privadas de libertad que no tienen suspendido su derecho a sufragio pudieran ejercerlo; 

y a Gendarmería, llevar a cabo todas las medidas administrativas y de coordinación 

institucional que garantizaran el derecho a sufragio de las mismas personas con una 

antelación que permita su ejercicio efectivo. A la fecha, ninguna de las instituciones se 

ha hecho cargo de los requerimientos de la Corte. 

A nuestro juicio, la tibia preocupación que ha existido en Chile en torno al derecho a 

sufragio de la población penal ha surgido del interés de algunos actores aislados que 

han promovido la discusión pública sobre la materia a través de diversas acciones y/o 

eventos judiciales. Este es el escenario general de los últimos años, aunque existe una 

excepción que nos gustaría mencionar. 

Con fecha 31 de mayo de 2017, se ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín n° 

11249-06, que busca garantizar el derecho a sufragio de la población penal habilitada 

para ello. La iniciativa no ha prosperado más allá de haber sido examinada 

preliminarmente por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y Ciudadanía de 

la Cámara, y puede entenderse como un primer intento por parte del legislador para 

remediar una inconstitucionalidad flagrante generada y amparada por el estado. A 

grandes rasgos, el proyecto propone realizar modificaciones al Registro Electoral para 

identificar a la población penal habilitada para votar; propone reforzar los deberes del 

Servel y Gendarmería con miras a garantizar el ejercicio del derecho a voto; y precisa 

las implicancias de la aplicación de la prisión preventiva respecto al mismo derecho. 

Pese a que la iniciativa va en la dirección correcta, su objetivo es extremadamente 

acotado y las propuestas de reformulación normativa que plantea adolecen de defectos. 

Las modificaciones legales resultan en ocasiones redundantes, y la opción de 

mecanismo de votación adoptada posee lagunas y vacíos que dejan en suspenso la 

posibilidad de imaginarlo como una verdadera solución a la exclusión electoral – 

inconstitucional y antidemocrática – de parte de la población penal del país. 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11765&prmBoletin=11249-06
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11765&prmBoletin=11249-06
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En suma, a la fecha en Chile existe una vulneración del derecho a sufragio de la 

población penal e, independientemente del proceso constituyente que pueda germinar 

en los próximos meses, esta requiere una respuesta estatal efectiva. El punto, es que los 

actos eleccionarios que se aproximan para crear una nueva constitución constituyen una 

oportunidad inédita en la historia para incorporar a este grupo de la población dentro 

de la comunidad política y así impulsar su reconocimiento como personas dignas e 

iguales en dignidad y derechos al resto de la población. 

3. Participación, inclusión, y modificación constitucional 

En términos teóricos, la exclusión electoral de las personas privadas de libertad suele 

sustentarse en argumentos abstractos. Se afirma que la medida es necesaria, pues quien 

infringe las normas de la comunidad no posee aptitudes cívicas para formar parte de 

esta; que constituye un mecanismo de prevención, incapacitación, o rehabilitación 

consustancial al castigo; o incluso, que tiene fundamentos simbólicos, pues permite 

expresar un repudio al delito que el castigo no podría. Independientemente de si se 

aceptan o no estos argumentos, cualquiera de ellos podría aplicarse para los casos en 

que la constitución limita, suspende o prohíbe el voto de quienes toman contacto con 

el aparato de justicia criminal. Sin embargo, ninguno de estas visiones resulta suficiente 

para explicar por qué el Estado no ha desarrollado un mecanismo para que quienes se 

encuentran habilitados para votar pueden hacerlo. Las razones son múltiples y van 

desde una evidente falta de voluntad política para ello, la preponderancia de los cálculos 

electorales de la clase política a partir del mensaje simbólico negativo que podría 

transmitir a sus potenciales votantes apoyar esta clase de medidas, o, en una versión 

extremadamente optimista, una simple omisión estatal por falta de recursos. Cualquiera 

sea el diagnóstico, lo que nos interesa es relevar la necesidad de diseñar un mecanismo 

de votación para incorporar a las personas privadas de libertad a los procesos 

deliberativos que marcan el desarrollo político e institucional del país. 
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La razón para diseñar dicho sistema de votación es clara: no hay norma en la actual 

constitución que impida que las personas privadas de libertad habilitadas puedan 

ejercer su legítimo derecho a voto. No se trata de una visión antojadiza, o de un espacio 

abierto al debate de tecnicismos jurídicos. La propia Corte Suprema ha mandatado a 

instituciones estatales adoptar medidas para ello, y el proceso electoral más próximo en 

que podría materializarse es el plebiscito de abril, instancia en que la ciudadanía podrá 

decidir si desea o no una nueva constitución. La población penal no posee obstáculos 

normativos para formar parte de dicho proceso, y solo la perpetuación de una práctica 

de exclusión injustificada, sostenida transversalmente por la clase política, podría 

explicar su ausencia de un momento histórico para el país: la eventual creación de una 

nueva constitución por parte de la ciudadanía. 

No queremos ser tibios en nuestra propuesta. Si podemos diseñar un mecanismo que 

permita sufragar a los privados de libertad con derecho a sufragio, creemos que 

debemos aprovechar dicha instancia para conceder el sufragio a toda la población 

penal. La experiencia internacional sugiere que toda persona privada de libertad pueda 

ejercer el derecho al sufragio. Esa modificación no viene demandada con la misma 

urgencia por los tratados internacionales de derechos humanos y por nuestra propia 

constitución, e implicaría, de hecho, un cambio constitucional a los artículos 16 y 17. 

Sin embargo, si se mira cómo los países democráticos y respetuosos de los derechos 

humanos han afrontado esta pregunta en los últimos años, puede decirse que está 

surgiendo un nuevo consenso internacional acerca de la conveniencia de integrar a los 

privados de libertad entre aquellos que son considerados ciudadanos. 

4. Cuestiones prácticas: ¿cómo votarían los privados de libertad? 

En términos generales, la experiencia comparada da cuenta de dos grandes modelos 

en cuanto al voto de las personas privadas de libertad. En primer lugar, se encuentra lo 

que podríamos denominar “urnas en la cárcel”, y no consiste en otra cosa que instalar 

urnas de votación en los recintos penales. Ello requiere una seria ingeniería electoral 
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en una de dos direcciones. Por una parte, puede generarse un esquema en que, sin 

cambiar el domicilio de la persona, se dé paso al sufragio, y los votos se cuenten en los 

distritos electorales de los domicilios correspondientes. Esto supone instalar tantas 

urnas como distritos electorales haya entre los internos, así como un mecanismo 

informático suficientemente apto para generar un padrón especial para privados de 

libertad, diferente al padrón electoral general. La segunda forma, instala un sistema que 

permite cambiar el domicilio del interno o la interna al domicilio del recinto penal. 

Dentro de este se instalan las urnas y los votos se contabilizan en la circunscripción en 

que se halle instalado el establecimiento. 

En segundo lugar, es posible implementar una modalidad de sufragio en ausencia. Este 

permite la participación electoral de todas aquellas personas que no pueden concurrir 

el día de la elección al local de votación, de forma más o menos similar a lo que 

actualmente ocurre con el sufragio de chilenos y chilenas en el extranjero. Ahora bien, 

las modalidades de sufragio en ausencia corresponden al sufragio por correo y al 

sufragio por internet. El primero constituye la forma de sufragio en ausencia más 

común en el derecho comparado, pero presenta un problema en relación con el 

cómputo final de votos. En múltiples experiencias comparadas se han presentado 

situaciones de pérdida de papeletas de votación, o impedimentos para cumplir con los 

plazos estipulados en cada legislación. En este sentido, un requisito indispensable para 

la implementación de esta modalidad es contar con un sistema de correo confiable. El 

sufragio por internet resulta impracticable actualmente en las cárceles chilenas, pues los 

internos tienen vedado el acceso a esta herramienta de comunicación.  

Las posibilidades de materializar el voto de la población penal en Chile se encuentran, 

entonces, abiertas. Existen posibilidades de instalar urnas de votación en las cárceles, 

con dos modelos respecto al domicilio de las reclusas y los reclusos, y un sistema de 

voto en ausencia por correo. Cualquiera de ellas permitiría dar paso a la inclusión de 

la población penal en los actos plebiscitarios.  

Antes de poder optar por alguna de estas alternativas, existen también otras 

prevenciones que deben tenerse en consideración. Primero, los actos eleccionarios al 

interior de las cárceles en Chile debieran contar con medidas de seguridad más estrictas 

que aquellas que se presentan en el medio libre, para evitar la coacción en el momento 
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de emitir el voto. Segundo, el acto electoral debe ser administrado por una institución 

completamente independiente de los servicios penitenciarios, y las elecciones dentro 

de la prisión deben admitir observadores imparciales como una garantía de 

imparcialidad. Finalmente, es importante realizar procesos de concientización en las 

prisiones respecto al alcance de las medidas que se adopten durante los actos 

eleccionarios, junto con garantizar a quienes ejerzan este derecho, la integridad de las 

elecciones. El peligro latente, en este sentido, radica en que la propia cultura interna de 

los recintos penitenciarios chilenos, marcada por el poder de agentes penitenciarios, y 

las jerarquías entre presos y presas, impida a los internos y a las internas confiar en el 

proceso electoral. 

En síntesis, para permitir que los privados de libertad formen parte del proceso 

constituyente que se aproxima, es necesario adoptar decisiones políticas, 

institucionales, y administrativas. En primer lugar, se requiere una decisión en torno a 

la forma en que se haría operativo el voto (instalación de urnas o voto en ausencia). En 

segundo lugar, sería necesario ampliar el sistema de registro, cuando sea necesario, para 

ponerlo a disposición de los privados de libertad y determinar dónde se contarían los 

votos (domicilio declarado o el domicilio del recinto penal). Por último, deben 

considerarse aspectos de seguridad en los recintos penales.  

Si bien no tenemos respuestas concretas a estas interrogantes, podemos aportar con 

algunas ideas generales. Primero, existe evidencia en numerosas jurisdicciones de que 

las elecciones llevadas a cabo dentro de las cárceles no presentan mayores 

inconvenientes en su desarrollo. En este sentido, tanto la instalación de una urna dentro 

de la cárcel, como la votación por correo se utilizan en países que permiten a los 

reclusos votar. Ello sucede sin costo alguno por la integridad electoral, y es una cuestión 

de voluntad política. Segundo, los sistemas de registro solo se requieren acciones de 

coordinación institucional entre tribunales, Gendarmería, el Registro Civil, y el Servel. 

Estas instituciones cuentan con registros electrónicos que podrían perfectamente ser 

sistematizados mediante un diseño de programación que no requiere una gran 

inversión de dinero. Si los reparos para hacer operativa la inclusión electoral de la 

población penal apuntaran a impedimentos en este sentido, o nos encontramos ante 

un escenario en que se asume que los instrumentos empleados a la fecha no cumplen 
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su función -lo cual implica reconocer inmensas fallas administrativas en estas 

instituciones-, o bien, que simplemente no existe voluntad de su parte. Tercero, la 

forma de contabilización de los votos es una cuestión que depende enteramente de las 

decisiones estratégicas de Servel. El organismo cuenta con la facultad de crear nuevas 

circunscripciones o utilizar alguna las ya existentes para dicho fin. Cuarto. Aunque 

suene repetitivo, estamos frente a una decisión de índole política, en la que la voluntad 

es clave. El objetivo próximo, en esta línea, no es otro que permitir a la población penal 

habilitada votar en el plebiscito constituyente de abril. Frente a esto, un escenario 

propicio para testear eventuales fórmulas de aplicación es la consulta municipal del 

próximo 15 de diciembre. Dado que los municipios no se encuentran limitados en 

cuanto a las formalidades que exige actualmente la ley para el desarrollo de estas 

consultas, es perfectamente imaginable un escenario en que, mediante un adecuado 

ejercicio de coordinación interinstitucional, las municipalidades puedan lograr la 

instalación de locales de votación, al menos, en algunos establecimientos penales. La 

habilitación de las urnas corresponderá a una decisión exclusiva de cada unidad 

municipal lo que abre el espacio para permitir a internas e internos participar en estas. 

Además, las municipalidades ya han dado señales de apertura en cuanto a los sujetos 

activos de la votación al permitir que participen personas menores de 14 años. Creemos 

que si este ejercicio incluyera a las personas privadas de libertad tendría un doble 

beneficio. Por una parte, demostraría que su participación sí es posible, y esta podría 

ser evaluada por el Servel y otros órganos involucrados para delimitar un modelo 

nacional con miras al plebiscito de abril próximo. Por otra, sería, tal vez, el primer y 

más importante paso de inclusión simbólica y democrática de presos y presas en la 

comunidad.  

5. Momento constituyente 

La inclusión electoral de las personas privadas de libertad no es solo un mecanismo de 

inclusión democrática, sino también una forma de empoderamiento ciudadano frente 

a la política. Una eventual asamblea constituyente para crear una nueva constitución, 
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sin duda deberá discutir asuntos directamente relacionados con la estructura penal y 

penitenciaria del estado, como los posibles fines de las sanciones penales, los derechos 

de quienes toman contacto con el aparato de justicia criminal, y, por supuesto, la 

inclusión o exclusión de las personas privadas de libertad del estatus de ciudadanía y 

del derecho a voto. En este sentido, su participación no solo en los actos plebiscitarios, 

sino también en la deliberación de quienes podrían formar parte de una asamblea (o 

convención) constituyente resulta clave. Es importante que los privados de libertad 

tengan derecho a participar en las decisiones generales que atañen a toda la comunidad, 

pero a su vez, en la medida que su situación es una en que su vida se ve sometida de 

una forma extrema al control por parte de la administración del Estado, nadie está en 

una posición mejor para identificar los problemas que afectan a la institución carcelaria. 

Un ejemplo relevante al respecto se dio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario 

Bio Bío la semana pasada. Ahí se llevó a cabo un cabildo en el que veinticinco personas 

privadas de libertad
11

 discutieron y plantearon medidas para una nueva constitución. 

Sus conclusiones expresaron sus principales preocupaciones respecto al régimen 

penitenciario, como la eliminación de antecedentes penales, la falta de cobertura de sus 

necesidades de salud, y la modificación de la retroactividad de la reforma a ciertos 

requisitos del Decreto Ley N° 321 que el año pasado fue apoyada transversalmente por 

la clase política, desde el oficialismo hasta el Frente Amplio. Nada posibilita de mejor 

manera que los intereses de las personas sean oídos y satisfechos que la posibilidad de 

hacer valer su voz en la esfera pública y su voz en la elección de quienes tomarán las 

decisiones por ellos. 

En el plebiscito de abril próximo no solo se encuentra en juego la posibilidad de 

impulsar el primer cambio constitucional democrático en el país, sino que también el 

fortalecimiento de la dimensión inclusiva de nuestra democracia. En la medida que el 

sufragio es un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia, su 

restricción debe obedecer a las más serias consideraciones y su necesidad debe estar 

rigurosamente argumentada. Nada de eso es el caso cuando los afectados por la 

exclusión electoral son los privados de libertad. Esta situación no es, sin embargo, 

 
11

 https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/18/cabildo-penitenciario-personas-privadas-de-libertad-

plantean-sus-cambios-para-la-constitucion/ 
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extraña. En la medida que los privados de libertad son una minoría sumamente 

impopular, los actores políticos no tienen incentivos a mostrarse particularmente 

amables con ellos. Es esta visión, justamente, la que debemos comenzar a erradicar con 

miras a construir una democracia más profunda e inclusiva en nuestro país. Incluir a 

las personas privadas de libertad en el proceso de cambio constitucional que se avecina 

puede ser un primer paso en dicha dirección.  

 


