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Especial:
La Opinión Pública 
frente a propuestas 
constitucionales



TIPO DE ESTUDIO
Estudio cuantitativo, con entrevistas auto aplicadas enviadas vía mail a nuestro panel Cadem Online.
Cuestionario estructurado, con preguntas cerradas, y de una duración aproximada de 11 minutos.

GRUPO OBJETIVO
Hombres y mujeres, de 18 años o más, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en todas las regiones del país.

MUESTRA Y NIVEL DE PRECISIÓN
2.614 casos.
Si la muestra fuese representativa, el margen de error sería de ±3.1%, bajo supuesto de varianza máxima y un 95% de confianza.

PONDERACIÓN
Los datos fueron ponderados poblacionalmente a nivel de sujetos por sexo, edad, nivel socioeconómico y región, obteniendo
una muestra representativa del universo estudiado.

TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo fue realizado entre el jueves 28 de abril y el lunes 2 de Mayo.

Metodología



Descripción de 
la muestra



Composición demográfica de la muestra

30%

25%45%

Alto

Medio

Bajo

42%

58%

R. Metropolitana

Regiones
GSE Zona

49%

51%

Hombre

Mujer

34%

35%

31%18 a 34 años

35 a 54 años

55 años o más

Sexo Edad

Casos: 2.614



En términos políticos, las personas se pueden sentir más cercanas o lejanas a la izquierda o a la 
derecha, ¿Con cuál de las siguientes posiciones te sientes más cercano...?

%

Posición política

Casos: 2.614

24%

12%

25%

39%

Centro

Independiente

Derecha o 
centro derecha

Izquierda o 
centro izquierda



Contenidos
Constitucionales



Con respecto a la soberanía. 
¿Consideras que la nueva constitución debiera consagrar que esta reside en…?

%

Soberanía

76%

19%

5%

La nación chilena, la que 
está conformada por 

diversas culturas. 

El pueblo de chile, el que 
está conformado por 

diversas naciones. 

No sé

Casos: 2.614



Forma y tipo de Estado

Casos: 2.614

Con respecto al tipo de Estado. ¿Consideras 
que la nueva constitución debiera consagrar 

un Estado…?
%

74%

20%6%

Multicultural, es decir un 
Estado conformado por la 

nación chilena que 
reconoce la existencia de 

varias culturas como la 
Rapa Nui, Selk’nam, 

Changos, etc.

Plurinacional, es decir un 
Estado conformado por varias 

naciones como la Rapa Nui, 
Selk’nam, Changos, etc. 

No sé

Con respecto a la forma de organizar el 
Estado, ¿Consideras que la nueva constitución 

debiera establecer un Estado…?
%

67%

24%9%

Unitario pero 
descentralizado, 

priorizando que las 
funciones públicas 
queden radicadas 

en los niveles 
locales sobre los 

regionales, y estos 
últimos sobre el 

nacional. 

Regional conformado por 
regiones autónomas, 
comunas autónomas, 

autonomías territoriales 
indígenas y territorios 

especiales con potestades 
y competencias para 

autogobernarse.

No sé



Jefe de Estado y Poder Legislativo

Casos: 2.614

Con respecto al Congreso, ¿Consideras que la 
nueva constitución debiera establecer…?

%

53%

35%12%

Un congreso bicameral, 
con una Cámara de 

Diputados y un Senado.

Un Congreso 
Plurinacional unicameral 

que ejerza la potestad 
legislativa, acompañado 
de un Cámara Territorial 
con incidencia legislativa 
en materias regionales, 
pero sin funciones de 

cámara revisora. 

No sé

Con respecto a la elección del jefe de Estado, 
¿Consideras que la nueva constitución 

debiera establecer la elección de…?
%

72%

21%7%

Un Presidente de 
la República

Una dupla paritaria de 
Presidente y Vicepresidente, 
con un Ministro de Gobierno 
ratificado por el parlamento.

No sé



Con respecto al sistema de justicia, ¿Consideras que la nueva constitución debiera establecer…?
%

Sistema de justicia

Casos: 2.614

82% 11%

3%
4%

Un Poder Judicial único que 
aplique las leyes a todas las 

personas por igual.

Sistemas judiciales distintos para 
chilenos y pueblos indígenas, 

pero que todos queden bajo la 
tutela de la Corte Suprema. 

No sé

Sistemas judiciales distintos para 
chilenos y pueblos indígenas



Con respecto a los quorum de aprobación de las leyes, 
¿Consideras que la nueva constitución debiera establecer que…?

%

Quórum de ley

Casos: 2.614

44% 49%

7%

Las leyes más importantes 
requieran quorum supra 

mayoritarios (3/5 o 2/3) para 
modificarse o aprobarse 

Todas las leyes sean aprobadas 
por mayoría simple (50% +1) 

No sé



Con respecto al Tribunal Constitucional, ¿Consideras que la nueva constitución debiera…?
%

Tribunal Constitucional

Casos: 2.614

45% 27%

13%
15%

Mantener un Tribunal 
Constitucional que vele por la 

Constitucionalidad de las leyes 
que se aprueban en el 

Congreso.

Eliminar al Tribunal 
Constitucional dándole a la Corte 

Suprema la obligación de velar 
por la constitucionalidad de las 
leyes en cada juicio particular. 

No sé

Reformar al Tribunal Constitucional 
para que no pueda modificar las 
leyes aprobadas en el Congreso



Derecho de propiedad y expropiaciones

Casos: 1.000

Con respecto al derecho de propiedad…
%

Con respecto a las expropiaciones, 
¿Consideras que la nueva constitución 

debiera establecer…?
%

60%

22%

18%

Prefiero que la Constitución 
establezca un derecho de 
propiedad fuerte y que el 

parlamento sólo pueda establecer 
algunas restricciones y 

excepciones

Prefiero que la 
Constitución establezca un 

derecho de propiedad 
cuyas atribuciones puedan 

ser definidas por el 
parlamento

No sé

63%

25%12%

La forma de calcular las indemnizaciones 
y que éstas se paguen al contado, a precio 

de mercado y previamente a la toma de 
posesión del bien expropiado

Que la forma de calcular las 
indemnizaciones y su forma de 

pago sean determinadas por una 
ley aprobada en el Congreso

No sé



Con respecto a las leyes que implican gasto público e impongan impuestos, 
¿Consideras que la nueva constitución debiera establecer que…?

%

Gasto público e Impuestos

Casos: 2.614

65%

27%

8%

Tanto el Presidente como los 
parlamentarios tengan la 
posibilidad de presentar 

proyectos de ley que impliquen 
gasto público y establezcan 

impuestos. 

El Presidente de la República sea el 
único que pueda presentar proyectos 
de ley que impliquen gasto público y 

establezcan impuestos. 

No sé



Salud y Seguridad Social

Con respecto al derecho a la salud, ¿Consideras que la 
nueva constitución debiera establecer que en el 

nuevo Sistema Nacional de Salud…?
%

Con respecto al derecho a la seguridad social, 
¿Consideras que la nueva constitución debiera establecer 

que en el nuevo Sistema de Seguridad Social…?
%

74%

22%
4%

Que las personas 
elijan al administrador 

de sus cotizaciones 
pudiendo este ser un 

ente público o uno 
privado.

Las cotizaciones sean 
administradas 

exclusivamente por un 
ente estatal.No sé

75%

19%
6%

Que las personas 
elijan al administrador 

de sus cotizaciones 
pudiendo este ser un 

ente público o uno 
privado. 

Las cotizaciones sean 
administradas 

exclusivamente por 
un ente estatal.No sé

Casos: 2.614



Con respecto a la vivienda, ¿Consideras que la nueva constitución debiera establecer…?
%

Vivienda

31% 62%

7%

Solo el derecho a tener 
una vivienda digna.

El derecho a una vivienda digna pero 
además especificando que el Estado 

debe asegurar su ejercicio 
considerando cuestiones como 

habitabilidad, espacio, equipamiento 
doméstico y comunitario, 

disponibilidad de servicios, 
asequibilidad, accesibilidad, ubicación, 

seguridad y pertinencia cultural. 

No sé

Casos: 2.614



Naturaleza y Recursos naturales

Con respecto a la naturaleza, ¿Consideras que 
la nueva constitución debiera consagrar…?

%

Con respecto a los recursos naturales, ¿Consideras que la 
nueva constitución debiera establecer…?

%

68%

28%
4%

Derecho de las personas a 
vivir en un medio 

ambiente sano y libre de 
contaminación, 

estableciendo el deber del 
Estado de velar por un 

desarrollo sostenible que 
proteja a la naturaleza 
para las generaciones 

futuras. 

Derechos a la naturaleza, 
estableciendo el deber del Estado y 

la sociedad de protegerla y 
respetarla, debiendo para ello 
adoptar una administración 

ecológicamente responsable. 

No sé

36%

59%

5%

Que exista propiedad 
sobre las concesiones 

y derechos que el 
Estado otorgue para el 
aprovechamiento de 

los recursos naturales 
como el agua y las 

minas, pero 
asegurando el deber 

de velar por el 
desarrollo sostenible y 
su preservación para 

las generaciones 
futuras. 

Que no exista 
propiedad privada 

sobre ciertos 
recursos naturales 
como el agua y el 

aire, ni que tampoco 
el Estado otorgue 

concesiones para su 
aprovechamiento 

como en el caso de 
las minas, sino sólo 

autorizaciones 
administrativas 

temporales para su 
aprovechamiento 

sujetas a causales de 
caducidad, extinción 

y revocación. 

No sé

Casos: 2.614



Con respecto a los animales, ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que la nueva constitución reconozca 
la sintiencia de los animales (que son seres que sienten) y su derecho a vivir una vida sin maltrato? 

%

Derechos de los animales

84%
10%

6%

De acuerdo
En desacuerdo

No sé

Casos: 2.614
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