
Que es un Proceso Constituyente

Introducción:

Antes de empezar a ver y leer esta presentación, 
asegúrese de haber visto y entendido la presentación:
Que es una Constitución: https://goo.gl/

Un proceso constituyente es aquel proceso y 
procedimiento que lleva a definir y aprobar una 
constitución.

La participación ciudadana en los procesos 
constituyentes comienza en el último cuarto del siglo 
XX. Antes, todas las constituciones eran articuladas y 
propuestas por una Asamblea Constituyente 
nombrada directamente por el Parlamento, sin la 
participación ciudadana.

https://goo.gl/Tskz3c


El catedrático de Ciencia Política de la UPF, Ferran Requejo
en su artículo sobre "Procesos Constituyentes" 
– La Vanguardia, 4 de Mayo 2015 – dice:

"No hay un único modelo de proceso constituyente liberal 
democrático, pero hoy parece claro que establecerlo en términos 
estrictamente parlamentarios -como el método de elaboración, 
por ejemplo de la constitución española de 1978- se ha 
convertido en un método incompleto y obsoleto. La 
participación ciudadana añade complejidad al proceso, pero 
moderniza y aumenta sustancialmente la legitimidad del 
resultado. La tendencia actual es articular procedimientos de 
democracia representativa, democracia participativa y 
democracia directa (los tres incluyen momentos de deliberación, 
negociación y votación) en el proceso de elaboración o reforma 
de las constituciones."



Debate
Constituyente

DEBATE
CONSTITUYENTE

El Proceso Constituyente consta de tres fases bien 
diferenciadas: Democracia Participativa, Representativa y 
Directa. No hay vinculación legal entre ninguna de las tres 
fases.
La Asamblea Constituyente puede proponer el articulado 
constitucional que quiera, por eso es el Poder 
Constituyente. El RETO

La Asamblea Constituyente puede, legalmente, 
proponer un articulado que no respete la 
propuesta ciudadana.

El reto es quién, mediante qué mecanismos y en 
qué condiciones elige a la Asamblea Constitu-
yente, que es Poder Constituyente y puede redactar 
la propuesta articulada de constitución de acuerdo, 
o no, con lo que ha manifestado la ciudadanía 
previamente en la fase participativa



Un proceso constituyente es un ejercicio de 
SOBERANIA

•Quien lidere el proceso constituyente es el SOBERANO. 
•La Asamblea Constituyente es SOBERANA. 
•Quien elija la composición y miembros de la Asamblea 
Constituyente es el SOBERANO.



Propuesta de CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
en su Fase Participativa (1)

• 100% a Iniciativa ciudadana. Sin dirección institucional.
• Las instituciones la deben apoyar, pero no dirigir o tutelar.
• Se deben organizar Debates Constituyentes en pueblos y 

barrios de las ciudades.
• Que deben ser espontáneos y organizados por las entidades 

locales o grupos de ciudadanos que dinamicen cada territorio.
• Deben ser abiertas a todos los que quieran participar en 

expresar como le gustaría que fuera su país.
• Más allá de los nacionalismos, las culturas, las religiones, las 

razas, los partidos, los géneros ... No debe haber temas que no 
se puedan debatir.

• De manera totalmente participativa, transversal e integradora.



Los temas o ámbitos de debate son todos los que pueda contener una 
Constitución y/o todos aquellos que quiera o desee la ciudadanía del 
territorio de los Centro de Debate Constituyentes.

Un grupo de expertos elaborará previamente unos dossiers o 
documentos con la estructura de los puntos más importantes de cada 
ámbito. Es decir, se debe poner a disposición de la ciudadanía cuales 
son los modelos existentes de cada ámbito que hay realmente en el 
mundo.

Por ejemplo, si habláramos de Soberanía, de quién es el Soberano, se 
debería hablar de los diferentes modelos que hay en el mundo, de las 
características y consecuencias de cada modelo. De cuáles son las 
ventajas e inconvenientes de cada modelo y los efectos a medio y 
largo plazo.

Propuesta de CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
en su Fase Participativa (2)



Propuesta de CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
en la Fase Representativa: 

• Deliberación y negociación por parte de la Asamblea 
Constituyente, formada por representantes de la sociedad civil y 
representantes del Parlamento. Carácter independiente del 
Parlamento y de la influencia ciudadana directa. Se propone 70% 
ciudadanía (en elecciones o sorteo, a decidir) y 30% elegidos por el 
Parlamento.

• Representantes electos dialogan con representantes de la 
ciudadanía, negocian consensos políticos y deciden a través del 
voto.

• Comparecencias de expertos y de la sociedad civil organizada que 
asesorarán en las sesiones y redactarán la versión final para 
garantizar la máxima calidad técnica

• Negociación para lograr acuerdo político donde no hay acuerdo 
social.

• Estricto rendición de cuentas con argumentos de los cambios 
acordados.



Propuesta de CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
en la Fase de Democràcia Directa:

• Referéndum global con posibilidades de referéndums parciales.
• La ciudadanía decide a través de su voto.
• Referéndum sobre un solo texto o, preferentemente, parciales y 

sobre bloques.
• El Parlamento somete al conjunto de la ciudadanía la ratificación 

de la propuesta surgida de los trabajos de la Asamblea 
Constituyente.

• Antes de la ratificación por referéndum, la sociedad civil 
impulsora de la Convención Constitucional, validará el texto.

• Cuando haya diferencias insalvables en la fase anterior, dejar 
que la ciudadanía elija entre varios redactados alternativos.



Objetivos de un Debate Constituyente (1)

Informar: Sobre que es un Estado, una Constitución,   
una Convención Constituyente.

Promover: El diálogo en todo el territorio y todos los 
sectores mediante:

• Actos territoriales organizados por entidades locales.
• Actos sectoriales promovidos por entidades 
territoriales con experiencia en su sector.



 Dotar de recursos, orientar el debate y dar apoyo 
organizativo con Métodos, Contenidos, Ponentes, 
Relatores, Moderadores, Dinamizadores ...

 Recoger las aportaciones de la ciudadanía. Cuestionario.

 Tratar los contenidos: Ordenar, agrupar, sintetizar ...

 Separar las propuestas de carácter Constitucional de las 
propuestas de país a desarrollar en leyes posteriores.

Objetivos de un Debate Constituyente(2)



 Priorizar invitando a la ciudadanía a manifestar 
su apoyo a las diferentes propuestas.

 Devolver las propuestas en forma de Principios 
Constitucionales y Propuestas de país.

 Difundir los resultados a la opinión pública.

 Presentar los resultados a la Asamblea 
Constituyente.

Objetivos de un Debate Constituyente(3)



PROPUESTA DE REINICIA

CUESTIONARIO



Ventajas del cuestionario

Centra el debate y evita dispersiones innecesarias.

Evita los conflictos porque las alternativas (posicionamientos) ya 
están especificados.

Simplifica todo el proceso de tratamiento de información y de la 
estructura organizativa.

Abarata extraordinariamente los costes porque no es lo mismo 
tratar resultados de un cuestionario fijo que todas las aportaciones 
ciudadanas abiertas.

Favorece la participación porque permite hacerlo a través del 
debate territorial, del debate de una entidad y de las aportaciones 
individuales.


