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Tabla 
Plazos de Transición para la Nueva Constitución 

 
Se presentan de manera secuencial los plazos de transición contenidos en las propuestas de normas transitorias. En cada caso se 
incorpora una breve explicación de la materia de que se trata. 
 
 

Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Primero transitorio  Entra en vigencia desde su publicación en 
el Diario Oficial, lo que debe ocurrir dentro 
de los 10 días siguientes de su 
promulgación.  

Entrada en vigencia de la Constitución. 

Segundo transitorio  Dentro de los 4 años siguientes a la 
entrada en vigencia de la Constitución. 

La iniciativa derogación de ley procederá 
también respecto de leyes promulgadas 
con anterioridad a esta Constitución.  

Tercero transitorio incisos 1°  En 1 año  
 
 

Presidente debe presentar proyecto de ley 
sobre adecuación de legislación electoral. 

Tercero transitorio inciso 2° 1 año antes de las elecciones de órganos 
colegiados 

Si no se ha adecuado la legislación, se 
establecen reglas especiales para esas 
elecciones.  

Cuarto transitorio inciso 1°  Término de sus funciones por el período 
que les corresponda 

Autoridades en ejercicio de órganos 
autónomos de la CPR y tribunales 
especiales.  

Cuarto transitorio inciso 2° Hasta el 11 de marzo de 2026 
 

Reglas especiales para nombramientos 
relativos a los órganos creados por esta 
Constitución. 
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Quinto transitorio inciso 1°  Primer proceso eleccionario Reglas de inhabilidad, incompatibilidad y 
límites a la reelección. 

Quinto transitorio inciso 2° Periodo 2022 - 2026 No reelección del presidente de la 
República. 

Sexto transitorio incisos 1° a 4° Elección inmediata y carácter progresivo Regla de paridad de género.  

Séptimo transitorio  Hasta el 11 de marzo de 2026 Materia de reforma constitucional.  

Octavo transitorio incisos 1° y 2° Desde 11 de marzo de 2026 Entrada en vigencia procedimiento 
legislativo, salvo en lo dispuesto en el 
artículo 35 y la iniciativa popular indígena.  
 
La tramitación de los proyectos de ley que 
versen sobre las materias de acuerdo 
regional señaladas en el artículo 32 de 
esta CPR y que no hayan sido 
despachados al 11 de marzo de 2026, 
continuarán conforme a las nuevas reglas.  

Décimo transitorio  De 1 año  Órganos competentes deben realizar 
modificaciones necesarias para habilitar el 
derecho a sufragio de chilenas y chilenos 
en el exterior.  

Décimo cuarto transitorio inciso 1°  11 marzo 2022 - 11 marzo 2026 - Elección 
noviembre de 2025 

Periodo presidencial.  
 
 
 

Décimo cuarto transitorio inciso 2° 11 marzo 2022 - 11 marzo 2026 - Elección 
noviembre de 2025 

Legislatura ordinaria.  
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Décimo cuarto transitorio inciso 3° 2021 - 06 enero 2025 - Elección octubre 
de 2024 
 

Gobernadores regionales. 
Consejeros regionales. 
Asambleístas regionales. 

Décimo cuarto transitorio inciso 4° 2021 - 06 diciembre 2024 - Elección 
octubre de 2024 

Alcaldes y concejales. 

Décimo sextro transitorio  Tres meses El Servicio Electoral deberá realizar 
instructivos y directrices necesarias para la 
implementación de mecanismos de 
participación popular y de la iniciativa de 
derogación de ley.  

Décimo octavo transitorio inciso 1° No menos de 6 meses Adecuación de normativa de los órganos 
del Estado regional y de sus entidades 
territoriales. 

Vigésimo transitorio  Dentro de 2 años  
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente de la República deberá 
remitir Proyecto de Ley sobre 
procedimientos de creación, formas de 
delimitación territorial, estatutos de 
funcionamiento, competencias, resolución 
de contiendas entre entidades territoriales 
y demás materias relativas a las 
autonomías territoriales indígenas.  

Vigésimo transitorio  3 años máximo El Poder Legislativo/Congreso Pleno 
deberá dar su tramitación y despacho. 

Vigésimo primero transitorio  En 1 año  El Estado deberá iniciar un proceso de 
consulta y participación indígena con el 
pueblo Rapa Nui. 
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Vigésimo segundo transitorio  Dentro de 2 años  Creación del Estatuto de Administración y 
Gobierno del territorio especial de Juan 
Fernández.  

Vigésimo tercero transitorio inciso 1° Dentro de 1 año  El órgano electoral competente deberá 
realizar convocatoria a dos consultas 
vinculantes para creación de Región 
Autónoma de Chiloé y Región Autónoma 
de Aconcagua, y su calificación por el 
Tribunal Electoral. 

Vigésimo cuarto transitorio  tres meses  El Presidente de la República debe 
realizar convocatoria a gobernadores 
regionales a sesión del Consejo de las 
Gobernaciones. 

Vigésimo quinto transitorio inciso 2° Dentro de 2 años  El Congreso Nacional deberá tramitar los 
proyectos de ley que establezcan tributos 
de afectación territorial.  

Vigésimo sexto transitorio inciso 1°  Término no mayor a 2 años  
 
 
 
 
 

El Poder Legislativo/Congreso Pleno 
aprobará progresivamente las normas 
legales que regulen los distintos aspectos 
de la autonomía financiera y la 
descentralización fiscal de las entidades 
territoriales. 

Vigésimo sexto transitorio inciso 3° 6 meses Sobre la no discrecionalidad en la 
distribución de ingresos fiscales. 

Vigésimo octavo transitorio bis (nuevo) Dentro de 4 años 
 
 

El Presidente de la República debe 
presentar proyecto de ley marco de 
ordenamiento territorial.  
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Vigésimo octavo transitorio bis (nuevo) 2 años siguientes Tramitación del Poder 
Legislativo/Congreso Pleno.  

Vigésimo noveno transitorio inciso 1°  12 meses  El Presidente de la República debe 
presentar proyecto de ley sobre Sistema 
de seguridad social y sistema de cuidados. 

Vigésimo noveno transitorio inciso 1° 18 meses El Presidente de la República debe 
presentar proyecto de ley sobre Sistema 
nacional de salud. 

Vigésimo noveno transitorio inciso 1° 24 meses 
 

El Presidente de la República debe 
presentar proyectos de ley sobre Sistema 
nacional de educación, sistema de 
educación pública y sistema integrado de 
suelos públicos. 

Vigésimo noveno transitorio inciso 2° 24 meses Tramitación del Poder 
Legislativo/Congreso Pleno. 

Trigésimo transitorio inciso 1° Dentro de 1 año  
 
 

El Presidente de la República deberá 
convocar una comisión territorial indígena.  

Trigésimo transitorio inciso 2° 4 años  Funcionamiento. 

Trigésimo primero transitorio  Dentro de 18 meses  El Presidente de la República deberá 
presentar un proyecto de ley sobre 
garantías y protección integral de los 
derechos de la niñez y adolescencia. 
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Trigésimo segundo transitorio incisos 
1° y 2° 

18 meses  El Presidente de la República deberá 
presentar proyecto de ley sobre la 
adecuación de legislación laboral según 
artículo 277 catálogo de derechos 
fundamentales. 

Trigésimo segundo transitorio inciso 2° 24 meses El Presidente de la República deberá 
presentar proyecto de ley sobre la 
adecuación de legislación laboral según 
artículos 273 y 274 catálogo de derechos 
fundamentales. 

Trigésimo cuarto transitorio bis (nuevo) 
inciso 1° 

24 meses  El Presidente de la República deberá 
ingresar proyecto de ley sobre adecuación 
de legislación de vivienda digna y ciudad.  

Trigésimo quinto transitorio  3 años máximo  El Presidente de la República deberá 
implementar la Política para restauración 
de suelos y bosque nativo. 

Trigésimo sexto transitorio inciso 1°  12 meses  
 
 
 

El Presidente de la República deberá 
enviar un proyecto de ley para la creación 
de la Agencia Nacional del Agua y 
adecuación normativa relativa a las 
autorizaciones de uso de aguas, consejo 
de cuencas, y adecuación de estatutos y 
participación de las organizaciones de 
usuarios de agua en dicha instancia.  

Trigésimo sexto transitorio inciso 3° 2 años Si no se dicta la ley, el Poder 
Legislativo/Congreso pleno lo deberá 
tramitar.  
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Nuevo transitorio inciso 2° Antes de 6 de abril de 2022 
 
 
 
 

Los derechos de aprovechamiento de 
aguas otorgados, regularizados, 
reconocidos o constituidos se regirán por 
la Ley N°21.435. 

Nuevo transitorio inciso 2° Plazo máximo de 3 años  
 

Aplicación de determinadas reglas. 

Trigésimo octavo transitorio inciso 2° Dentro del plazo de 6 meses  La Dirección General de Aguas o la 
Agencia Nacional del Agua deberá llevar el 
proceso de redistribución de caudales  
primer proceso regional.  

Trigésimo octavo transitorio bis  En 1 año  El Presidente de la República deberá 
convocar a la Comisión de transición 
ecológica.  

Cuadragésimo cuarto transitorio inciso 
2° 

Máximo de 5 años  Procedimiento de designación de 
abogados(as) integrantes. 

Cuadragésimo sexto transitorio  Máximo de 5 años  Ampliación de planta de personal de 
Defensoría Penal Pública.  

Cuadragésimo séptimo transitorio bis 
(nuevo) inciso 1°  

Dentro de 6 meses 
 
 

El Presidente de la República deberá 
presentar un proyecto de ley sobre el 
procedimiento de la acción de tutela de 
derechos fundamentales. 
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Cuadragésimo séptimo transitorio bis 
(nuevo) inciso 2°  

Dentro de 6 años  Si no se dictó la ley de procedimiento 
respectiva, serán competentes para 
conocer las acciones de tutela los 
tribunales que establezca esta 
Constitución.  

Cuadragésimo octavo transitorio inciso 
1° 

Dentro de los 3 años  El Presidente de la República deberá 
presentar el o los proyectos de ley 
necesarios para establecer los tribunales 
administrativos. 

Cuadragésimo octavo transitorio inciso 
1° 

En 4 años  Si el proyecto de ley no es despachado, se 
integran de manera automática los 
tribunales mencionados en el inciso 
primero, al Sistema Nacional de Justicia. 

Cuadragésimo noveno transitorio 
inciso 1°  

Dentro de 6 meses  
 
 
 
 
 

Los requerimientos del Tribunal 
Constitucional deberán ser conocidos, 
tramitados y fallados. Finalizado el plazo, 
cesará en sus funciones y disolverá de 
pleno derecho, traspasando a la Corte 
Constitucional.  

Cuadragésimo noveno transitorio 
inciso 3° 

Dentro de 6 meses Instalación de la Corte Constitucional.  

Cuadragésimo noveno transitorio 
inciso 3° 

60 días  El Presidente de la República deberá 
remitir el proyecto de ley para creación de 
la Corte Constitucional al Poder 
Legislativo/Congreso Pleno.   
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Artículo /inciso Plazo que se establece Materia que se trata 

Quincuagésimo transitorio (artículo 
246) 

90 días corridos Plazo de reclamación ante juez de letras 
en lo civil del domicilio de la autoridad 
reclamada.  

Quincuagésimo segundo transitorio 
inciso 1° 

Dentro de 5 años  El Presidente de la República, deberá 
presentar proyecto de ley sobre la 
organización, funcionamiento y 
procedimientos de justicia vecinal.  

Quincuagésimo tercero transitorio Dentro de 1 año El Presidente de la República deberá 
presentar un proyecto de ley relativo al 
Consejo de la Justicia. 

Quincuagésimo cuarto transitorio  Dentro de 1 año Sentencias internacionales de derechos 
humanos. 

Quincuagésimo cuarto transitorio bis  Dentro de 2 años  
 
 
 
 

El Presidente de la República deberá 
presentar un proyecto de ley sobre la 
organización, financiamiento y 
atribuciones de la Defensoría del Pueblo y 
Defensoría de la Naturaleza. 

Quincuagésimo cuarto transitorio bis 18 meses Para que el Poder Legislativo/Congreso 
Pleno haga tramitación y el despacho a 
promulgación.  

Quincuagésimo séptimo transitorio  Dentro de 3 años  El Presidente de la República deberá 
presentar proyecto de ley integral de 
patrimonios.  

 


