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ANEXO: Ejemplos de temas constitucionales 
 
A partir de la Guía Metodológica utilizada en el Proceso Constituyente Abierto a la 
Ciudadanía (Chile, 2016), revisada por el Consejo Ciudadano de Observadores, y 
elaborado a partir de constituciones comparadas, se adjunta un listado de temas 
constitucionales a considerar. 
 
a) ¿Cuáles son los VALORES Y PRINCIPIOS más importantes que deben inspirar y dar 
sustento a la Constitución?  
 
Amistad Cívica 
Autonomía/Libertad 
Bien Común/Comunidad  
Ciudadanía 
Democracia 
Desarrollo 
Descentralización 
Dignidad 
Diversidad 
Emprendimiento libre 
Equidad de género 
Respeto/Conservación de la naturaleza o 
medio ambiente 
Estado de Derecho 
Identidad cultural 
Igualdad 
Inclusión 
Innovación/Creatividad 
Integración 
Justicia 

Estado Laico 
Multiculturalidad 
Participación 
Patriotismo 
Paz/Convivencia pacífica 
Pluralismo 
Plurinacionalismo 
Probidad 
República 
Respeto 
Responsabilidad  
Seguridad 
Soberanía 
Solidaridad 
Subsidiaridad 
Tolerancia 
Transparencia y publicidad 
Unidad 
Ninguno 
Otro, especifique: 
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b) ¿Cuáles son los DERECHOS más importantes que la Constitución debiera establecer 
para todas las personas?   
 
A sufragio / Votar 
A la nacionalidad 
Ser elegido en cargos públicos 
A la participación 
A la vida 
A integridad física psíquica 
A la seguridad / Vida sin violencia 
Igualdad 
No discriminación 
Igualdad ante la ley 
Igualdad en acceso a la justicia/Debido 
proceso  
Igualdad ante las cargas públicas 
Igualdad ante los tributos 
Igualdad de género 
Derechos del niño, niña y adolescente 
Derecho a la integración de discapacidad 
Libertad personal 
Libertad ambulatoria 
Libertad de conciencia 
Libertad de expresión 
A la información 
Acceso a información pública 
Privacidad e intimidad 
A la honra / Al honor  

Derecho de asociación 
Reunión pacífica 
De petición ante las autoridades 
Libertad de trabajo 
Libertad de enseñanza 
Al trabajo 
Al salario equitativo 
A la vivienda digna 
A la salud 
A la educación 
A la seguridad social 
A sindicalizarse y a la negociación 
colectiva 
A huelga 
Acceso a la cultura 
A la identidad cultural  
De los pueblos indígenas  
Respecto a la naturaleza / Medio 
ambiente 
De propiedad 
Libre iniciativa económica / Libre 
empresa 
Protección judicial de los derechos 
Ninguno 
Otro, especifique: 
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c) ¿Cuáles son los DEBERES Y RESPONSABILIDADES más importantes que la 
Constitución debiera establecer para todas las personas?  
 
Respeto por la Constitución 
Respeto de derechos de otros 
Cumplimiento de las leyes y normas 
Cumplimiento de obligaciones fiscales 
De satisfacer cargas públicas 
Deberes de protección y conservación de 
naturaleza 
De protección y conservación de 
patrimonio histórico y cultural 

Ejercicio legítimo y no abusivo de los 
derechos 
Cumplimiento de tratados y obligaciones 
internacionales 
Protección, promoción y respeto por los 
derechos humanos y fundamentales 
Responsabilidad 
Servicio a la comunidad 
Ninguno 
Otro, especifique: 
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d) ¿Qué INSTITUCIONES del ESTADO debe contemplar la Constitución y qué 
características deben tener?  
 
Régimen de gobierno: Presidencial / 
Semipresidencial / Parlamentario 
Presidencia de la República 
Jefatura de gobierno 
Gobierno nacional (estructura y 
funciones) 
Congreso o parlamento (estructura y 
funciones) 
Juicio Político / Acusación constitucional 
Poder Judicial (estructura y funciones) 
Justicia constitucional 
Justicia electoral 
Forma del Estado: federalismo / 
autonomías regionales 
División territorial 

Gobierno regional 
Gobierno provincial 
Gobierno local / Municipal 
Ministerio Público / Defensoría Pública 
Defensor del Pueblo / Ciudadano 
Cambio o reforma constitucional 
Contraloría general / Tribunales de 
cuentas 
Fuerzas Armadas 
Estados de excepción 
Plebiscitos, referendos y consultas 
Ninguna 
Otro, especifique: 
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