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EL QUÓRUM

Es un mecanismo que rige el funcionamiento de asambleas como Parlamentos, Consejos o Convenciones 
cuando hay que tomar acuerdos o aprobar leyes. Obliga a una negociación alejada de los extremos 
para lograr el consenso de una mayoría que aporte estabilidad y permanencia al sistema democrático.  
La elección de representantes para integrar estas asambleas, Senadores y Senadoras, Diputados y 
Diputadas, Consejeros y Consejeras Regionales y Concejales y Concejalas, además de los Convencionales 
Constituyentes es de importancia capital para que los acuerdos que ellos suscriban sean expresión 
legítima de los votantes que los eligieron para cada uno de estos cargos. 

Término que proviene del latín y significa “cuya presencia es suficiente”. El concepto se refiere a:

¿QUÉ ES EL QUÓRUM?

La cantidad de miembros que deben estar presentes en un organismo (parlamento) o 
grupo para que este pueda reunirse y tomar decisiones válidamente.

La cantidad o proporción de firmas/votos/votantes necesarios para que el resultado 
de una votación sea considerado válido y vinculante, es decir la decisión tomada, sea 
definitiva y legal. Por ejemplo, en los Plebiscitos Comunales que se realicen en Chile, se 
exige un quórum o participación mínima del 50% del electorado. Si vota menos de este 
porcentaje, las decisiones no son consideradas válidas.
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Por tanto, el quórum alude a la cantidad de votos que potencialmente se pudieran emitir, por parte 
de los miembros que están presentes en el momento en que el órgano toma la decisión (relación 
asistencia-número total de miembros del cuerpo). 

En el ámbito legislativo, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2019) define quórum como la 
cantidad mínima de parlamentarios que se requiere para celebrar una sesión (de Cámara o Comisión), 
para votar un proyecto de ley o para adoptar determinados acuerdos.

La existencia de quórum en el Poder Legislativo tiene como fin que las decisiones se tomen por varias 
personas (de forma colegiada), y no solo por una o un grupo de ellas.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL QUÓRUM?

Asegura la participación o concurrencia mínima de integrantes para que deliberen y 
tomen decisiones, conformándose en una garantía del sistema representativo.

Garantiza el acuerdo de la mayoría de las partes frente a un asunto de interés, obligando 
a las fuerzas políticas u opiniones representadas a llegar acuerdos para reunir los votos 
necesarios para lograr el quórum.

En caso de leyes superiores, la exigencia de un quórum requiere de amplios consensos 
políticos que favorecen su proyección en el tiempo. 

1. DE ACUERDO CON LO PRESENTADO, ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL QUÓRUM 
PARA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO? 

LEYES Y QUÓRUM ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE DE 1980

En el artículo 66 de la actual Carta Fundamental se establece que las materias de proyectos de ley, 
de leyes comunes o simples, requerirán para su aprobación del voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables en casos especiales. 

De manera excepcional, determinadas materias requieren un quórum especial de aprobación, entre 
ellas: las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las que interpretan a la 
Constitución Política y las por un caso especial (disposición transitoria décimo tercera).

A continuación, se presenta un resumen de las leyes y quórum requeridos en la Carta Fundamental:
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LEYES Y QUÓRUM ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE DE 1980

Leyes ordinarias
o comunes

Mayoría simple de los miembros presentes de 
cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables 
conforme a los artículos 68 y siguientes.

TIPO DE LEY QUÓRUM

Leyes interpretativas 
de la Constitución 

3/5 partes de los diputados y senadores en 
ejercicio.

Leyes orgánicas 
constitucionales 

4/7 partes de los diputados y senadores en 
ejercicio.

Leyes de quórum 
calificado

Mayoría absoluta (50% +1) de los diputados y 
senadores en ejercicio.

Quórums para reformas 
constitucionales 
(Constitución actual) 

Existen dos quórums para reformar la Constitución: 
3/5 y 2/3 de diputados y senadores en ejercicio.

Quórums para sesionar 
en Congreso Nacional y 
Constitución Política

La Cámara de Diputados y el Senado sólo pueden 
entrar en sesión y adoptar acuerdos cuando 
concurren al menos 1/3 de sus miembros en 
ejercicio.

Adaptado de Cifuentes y Williams (2019) / Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018).

Algunos ejemplos, en Chile, de materias propias de leyes de quórum calificado son las relativas 
a la libertad de emitir opinión y la de informar, la concesión de indultos generales y amnistías, la 
regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social. Entre las materias de las leyes orgánicas 
constitucionales se encuentran las relativas a la Ley General de Educación (Ley 20.370) y la Ley de 
Votaciones Populares y Escrutinios (Ley 18.700). 

El quórum, como mecanismo de aprobación de acuerdos por mayoría, también se aplica en las sesiones 
de cuerpos colegiados (integrados por varios miembros) como son los Concejos Municipales y los 
Consejos Regionales.
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¿CÓMO SE APLICARÁ EL QUÓRUM EN EL 
PROCESO CONSTITUYENTE 2021-2022? 

En el marco del proceso constituyente que se está llevando a cabo 
en nuestro país, la Convención Constitucional necesitará de un 
quórum de al menos 2/3 de sus integrantes para tomar acuerdos o 
decidir sobre alguna materia, lo que los obliga a acercar posiciones, 
de lo contrario, el punto que genere disenso quedará fuera del texto 
constitucional.

Por tanto, de los 155 miembros elegidos democráticamente, se 
requiere la aprobación de 104 de ellos.

2/3

2. ¿POR QUÉ SE ESTABLECE UN QUÓRUM PARA VOTAR UNA LEY O DECIDIR 
SOBRE ALGUNA MATERIA DE INTERÉS NACIONAL?

Si bien el quórum se emplea en el ámbito político, también se puede aplicar en 
otros espacios de reunión en los cuales se requiere la participación de un número 
determinado de personas o votos para tomar una decisión. 

Un ejemplo de lo anterior sería el Consejo de Curso o también las reuniones que 
organizan los vecinos y vecinas, por ejemplo, de un edificio. En esta instancia se 
puede establecer un quórum para votar o tomar una determinación importante. 

Lo anterior es fundamental para que la decisión tenga legitimidad y sea respaldada 
por la mayoría de los y las integrantes.
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ACTIVIDAD.
APLIQUEMOS EL CONCEPTO DE QUÓRUM

¿Cómo negociarían? ¿qué argumentos tienen?
¿Qué estrategia utilizarían para obtener votos de las otras posiciones? 
¿A qué acuerdos podrían llegar para sumar votos?

Reúnanse en grupos de 3 a 4 estudiantes.

Imaginen que fueron convocados a discutir acerca de la obligatoriedad de las vacunas en nuestro 
país. Para aprobar dicha propuesta se requiere un quórum de 3/5 de votos (60 votos), pero existe 
un gran desafío, pues se observan diversas posiciones u opiniones acerca del tema (ver gráfica)

1

2

Te invitamos con tu grupo a buscar una estrategia que les permita alcanzar el quórum exigido, 
reflexionando en torno a las siguientes preguntas:

Compartan su estrategia con el curso. 3

A continuación, se presenta la gráfica con las diversas posiciones y votos con los que cuenta cada una 
de ellas:

¿LAS VACUNAS DEBEN SER OBLIGATORIAS?
100 VOTOS

Deben ser 100%  
obligatorias para 

todas las  personas

 20 VOTOS

Deben ser 
obligatorias para 
las personas con 

enfermedades 
crónicas.

 30 VOTOS

Las vacunas 
no deben ser 

obligatorias, pero 
si todos y todas se 
vacunan, aportan 

al bien común.

 25 VOTOS

Las vacunas 
no deben ser 

obligatorias para 
las personas que se 
oponen por razones 
éticas, pero tendrán 

que asumir la 
responsabilidad de 

su salud.

 15 VOTOS

No deben ser 
obligatorias para 

las personas. 

100% voluntaria.

 05 VOTOS

QUÓRUM ES DE 3/5  (60 VOTOS)
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Para profundizar en
tus conocimientos

Juega Aquí.

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL
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