
COMISIÓN DE EXPERTOS

NUEVO ACUERDO CONSTITUYENTE

En este nuevo proceso constituyente se determinará la forma de selección de los miembros que 

redactarán el proyecto constitucional, cuya base es la conformación de un órgano con 50 

integrantes electos y 24 expertos designados por el Congreso.

COMISIÓN DE 24 EXPERTOS de indiscutible 

trayectoria profesional, técnica y/o académica, de 

composición paritaria, designados por el 

Congreso, cuyo rol será redactar un anteproyecto 

o propuesta no vinculante, colaborar con la 

armonización del texto al �nal del proceso, y 

también con las normas transitorias.

Plebiscito de Salida y Elección de 

Consejeros Constitucionales

Con voto obligatorio.

 CONSEJO CONSTITUCIONAL

Este Consejo tendrá por único objeto 

discutir y aprobar una propuesta de texto 

de nueva Constitución, disolviéndose una 

vez cumplida la tarea encomendada.











Conformado por 50 integrantes.

100% electos por la ciudadanía, serán 

elegidos en votación directa conforme 

las circunscripciones senatoriales.

Elección será con voto obligatorio.

Integrado por escaños indígenas 

supranumerarios, asignados de 

acuerdo con el porcentaje de votación 

efectiva.

Se integrará bajo el principio de 

paridad de entrada y salida.

12 por el Senado

12 por la Cámara 

de Diputados

Contenido preparado por equipo de Asuntos Públicos de

COMITÉ TÉCNICO DE ADMISIBILIDAD













No podrán ser parte de la Comisión personas 

que tengan inhabilidad para ser candidatos a 

cargos de elección popular.

Las decisiones de la Comisión se tomarán por un 

quórum de 3/5 de sus miembros.

Una vez evacuada la propuesta de texto de la 

Nueva Constitución y previa armonización, el 

Comité Experto entregará su informe al 

Consejo Constitucional; en dicho informe podrá 

formular propuestas que mejoren la redacción 

y comprensión de normas del texto. Estas 

deberán ser conocidas por el Consejo 

Constitucional y serán votadas según las reglas 

siguientes: se entenderán aprobadas las 

propuestas de normas si cumplen con el 

quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio.

Las propuestas de normas se entenderán 

rechazadas cada una por las 2/3 partes de los 

miembros en ejercicio.

Todas aquellas propuestas que no se encuentran 

en alguna de circunstancias anteriores, se 

resolverán mediante una Comisión Mixta, 

compuesta por doce personas, entre expertos y 

consejeros por partes iguales, que conocerán de 

la controversia y que se resolverá con el voto de 

las 3/5 partes de dicha instancia.

En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión 

Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 

partes de sus miembros, presentará una nueva 

propuesta al Consejo Constitucional para que 

se conforme a las reglas generales.

Existirá un comité de 14 abogados, que 

serán elegidas por el Senado en virtud de 

una propuesta única que le formulará la 

Cámara de Diputados, que tendrá como 

objetivo la revisión de las normas 

aprobadas en las distintas instancias que 

se presenten en la Comisión Experta y/o en 

el Consejo Constitucional, a �n de 

determinar una eventual inadmisibilidad 

de éstas cuando sean contrarias a las 12 

bases institucionales.

Quórums

Las normas constitucionales propuestas 

tanto por el Consejo como por la Comisión 

de expertos, se aprobarán por 3/5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Diciembre 2022-Enero 2023: Congreso 

tramita reforma constitucional que 

institucionaliza este acuerdo, y designa 

a sus 24 expertos.

Enero 2023: comienzan a trabajar los 

“expertos” que fueron elegidos por los 

miembros del Congreso.

Abril 2023: Elección de miembros del 

consejo por elección popular.

21 de mayo de 2023: Instalación del 

Consejo Constitucional.

21 de octubre de 2023: Entrega 

proyecto de Constitución de la 

República de Chile.

26 de noviembre de 2023: Plebiscito 

rati�catorio.

PLAZOS

Escaños indígenas (información simulada)

14 Abogados


