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Presentación 

Chile concretó el sábado 15 y domingo 16 de mayo el proceso electoral que contempló 

cuatro elecciones simultáneas, las elecciones de convencionales constituyentes, las 

elecciones de gobernadores regionales, la elección de alcaldes y la elección de concejales. 

En la elección de convencionales constituyentes se concretó una reconfiguración 

completa del panorama político. De los 155 convencionales, las listas de independientes 

obtuvieron el 31% de los votos y 48 convencionales electos, de entre ellos, La Lista del 

Pueblo obtuvo 926.602 votos con un 18.74% y 26 convencionales y la Lista Independientes 

No Neutrales 504.145 con un 8.84% y 11 convencionales, los otros se repartieron en 

diversos otros movimientos independientes; los partidos del oficialismo agrupados en 

Vamos por Chile (Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Partido 

Republicano) obtuvieron 1.173.198 votos —un 20,56%— eligiendo 37 convencionales; la 

lista Apruebo Dignidad compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio (integrado 

por Revolución Democrática, Convergencia Social, Federación Regionalista Verde Social, 

Comunes y Partido Igualdad) obtuvieron 1.069.225 votos (18,1%) y lograron 28 

convencionales electos; la lista Unidad Constituyente formada por los partidos de la ex 

concertación (Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia y 

Partido Radical, incluyendo además al Partido Liberal, Partido Progresista y Ciudadanos) 

obtuvieron 824.812, con un 16.1% y 25 convencionales electos; finalmente, los 17 cupos de 

representantes de pueblos originarios tuvieron 262.272 votos, con un 11% de los votos, así 

los pueblos Atacameño, Diaguita, Colla, Quechua, Rapanui, Chango, Kawésqar y Yagan 

contaron con un representante cada uno, mientras que los pueblos Aymara y Mapuche 

tuvieron 2 y 7 cupos respectivamente. Asimismo se eligieron en forma atomizada varios 

convencionales de diversos movimientos y fuerzas sociales locales. 

La elección de convencionales fue una clara derrota para las fuerzas de gobierno que 

lograron menos del tercio de la Convención Constitucional, que les habría permitido ejercer 

un poder de veto, considerando que en ella las decisiones deben ser tomadas por dos tercios 

de sus integrantes. A su vez, los partidos de la ex Concertación de Partidos por la Democracia 

tuvieron un mal resultado siendo superados por Apruebo Dignidad. Dentro de los 
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independientes, La Lista del Pueblo, constituida por personeros vinculados al movimiento 

social del 18 de octubre de 2020, obtuvieron 17 convencionales constituyentes e 

independientes no neutrales.  

En estas elecciones, de un cuerpo electoral de 14.900.089 de electores solo votaron 

6.184.594 (41,51 % del padrón electoral), de ellos, 5.705.614 fueron votos válidamente 

emitidos (92,26%), 188.267 fueron votos nulos (3,04%) y 290.713 fueron votos en blanco 

(4,70%). 

Las novedades más significativas en esta elección de convencionales constituyentes 

están dadas por la cuota de 17 escaños de pueblos originarios, la irrupción de los 

independientes en el proceso político y por la aplicación de la integración paritaria de 

mujeres y hombres a la Convención, lo que se erige como hecho inédito a nivel mundial, ya 

que es la primera vez que se aplicará en un país. Ello fue posible por la ley de Paridad 

(21.216), que estableció un sistema obligatorio para que las listas estuvieran compuestas 

por igual cantidad de hombres y mujeres, salvo en aquellas que se elegía un número impar 

de convencionales, donde solo podía haber una diferencia de un candidato y el 

establecimiento de un mecanismo de ajuste de salida para asegurar que los escaños se 

distribuyeran de forma pareja entre ambos sexos. 

Al aplicar dicho mecanismo, las mujeres candidatas a convencionales obtuvieron un 

52,2% de los válidamente emitidos, un poco más de 2,9 millones votos, mientras que los 

candidatos hombres, obtuvieron el 47,8% de los votos, ocupando las mujeres el 49,3% de 

los escaños (68) de la Convención Constitucional, mientras que los convencionales hombres 

accedieron a 70 cupos, con poco más de 2,7 millones de votos válidamente emitidos, 

correspondientes a un 50,7% de los escaños. 

Si agregamos la lista de candidatos a convencionales de los pueblos originarios que 

elegían 17 de los 155 convencionales, acogidos al mismo mecanismo de paridad de 

candidaturas y de ajuste de resultados, tenemos que el 50,3% de los escaños resultaron ser 

para hombres obteniendo un 49,7% de ellos para mujeres. Los hombres se quedaron con 8 

escaños y las mujeres con 9. 

Así, considerando la totalidad de los 155 Convencionales Constituyentes electos, la 

Convención queda conformada por 78 hombres y 77 mujeres. 
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A su vez, la composición de la Convención Constitucional no le otorga el control a 

ninguno de los sectores que la integran, lo que llevará necesariamente a un debate amplio y 

a concretar compromisos para establecer los contenidos y redacción del texto de nueva 

Constitución.  

Los convencionales tendrán a partir de julio de 2021 nueve meses, que pueden 

prorrogarse por otros tres, hasta junio de 2022 para generar el texto de nueva Constitución, 

el que deberá ser entregado al Presidente de la República, quien deberá convocar al 

plebiscito (referéndum) de salida, en que la ciudadanía deberá pronunciarse, ya sea 

aprobando el nuevo texto constitucional, que en dicho caso entrará en vigencia derogándose 

orgánicamente el texto constitucional vigente, o rechazándolo, en cuyo caso continuará 

vigente el actual texto constitucional. 

Por otra parte, el presente número de la Revista Estudios Constitucionales, 

correspondiente al primer semestre de 2021, está integrado por 10 artículos, de los cuales 

seis son de países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Perú, y 

cuatro de autores chilenos, además de dos comentarios jurisprudenciales. 

De los diez artículos, hay tres vinculados al Derecho internacional de los Derechos 

Humanos, los cuales se refieren a la justiciabilidad del derecho humano de la seguridad 

social desde las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso 

México; a la búsqueda de personas desaparecidas: derecho humano de las víctimas y 

obligación internacional del Estado; y el derecho al consentimiento informado de las 

personas mayores en el ámbito de salud: estándares desde el derecho internacional de los 

derechos humanos. 

Cinco artículos corresponden al Derecho Constitucional en el ámbito de los derechos 

fundamentales, ellos son: La protección del medio ambiente en el contexto de una nueva 

Constitución; La protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes: respuestas 

desde el ordenamiento jurídico chileno; La vinculación de los poderes del Estado a la 

concretización de derechos fundamentales sociales: ¿hay espacio para un margen de 

apreciación del legislador?; Moradores de tinieblas: la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano ante el derecho a la igualdad de personas privadas de libertad en 

centros penitenciarios; y Apología, enaltecimiento y justificación del terrorismo en España: 

¿libertad de expresión o terrorismo de palabra?. 
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Un artículo corresponde al Derecho Constitucional Orgánico, que analiza los límites 

establecidos al estado de conmoción interior en Colombia: un ejemplo a seguir en el 

contexto latinoamericano. 

El último artículo está relacionado con el Derecho Procesal Constitucional y trata de la 

independencia del juez frente a la inconstitucionalidad de precedentes vinculantes 

establecidos por el Tribunal Constitucional peruano. 

De los dos comentarios jurisprudenciales, uno examina al ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos a través del Análisis del caso Órdenes Guerra y otros 

vs Chile (fondo, reparaciones y costas) de la Corte IDH; y el segundo estudia la des-

contextualización del derecho de acceso a la información pública por la jurisprudencia 

constitucional chilena. Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol 

Nº 7425-19-INA de 19 de diciembre 2019. 

Esperamos que dichos artículos y comentarios jurisprudenciales sean de interés para los 

cultores en el ámbito del derecho público vinculados al derecho internacional de los 

derechos humanos, al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional 

iberoamericano. 

Humberto NOGUEIRA ALCALÁ 

 

 

 

 

 

  

 


