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PRESENTACIÓN 

 DECIDIENDO UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE
26 ABRIL 2020

Con la convocatoria al Plebiscito el 25 de Octubre de 
2020,  Chile se apresta a decidir sobre la preferencia 
por una Nueva Constitución  y sobre la composición 
del órgano que será el encargado de redactarla en 
caso que la opción APRUEBO una nueva constitución 
gane a la opción RECHAZO.

Este es un ejercicio democrático y participativo, 
que, de una forma inédita en toda nuestra historia 
política republicana, consulta a la gente su voluntad 
de cambio y preferencia por del órgano que será el 
encargado de elaborar la nueva Constitución, en 
caso que triunfe la opción Apruebo. 

Del resultado de este Plebiscito dependerá el 
desarrollo de un Itinerario Constituyente que se 
extendería hasta 2022. 

Resulta entonces de vital importancia que  como  
estudiantes  se  informen y   part ic ipen de este 
proceso.

1. ¿QUÉ ES UN PLEBISCITO?

La palabra ”plebiscito” viene del 
latín “plebiscítum” que quiere decir 
ley promulgada por la gente común. 
Está  compuesta por “plebis” y 
“scitum” que significa ordenanza 
mandamiento o decreto y aludía a 
las decisiones tomadas por la plebe 
romana en sus asambleas.

Se trata de un mecanismo o 
procedimiento reconocido en los 
sistemas democráticos, que tiene 

como propósito consultar a la  comunidad  sobre 
materias específicas, con el objeto de tomar una 
determinada decisión.

Es  verdaderamente una elección,  con sus mismas 
garantías y  necesidad de participación, sólo que en 
vez de ser periódica es convocada en momentos 
importantes y para decidir no sobre personas para 

determinados cargos públicos, sino sobre materias 
que son muy importantes y decisivas para el país. 

2. ¿QUÉ  LEYES REGULAN LA 
REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO 
NACIONAL 2020?

El Artículo 15  de la Constitución señala lo siguiente: 

“En las votaciones 
populares, el sufragio 
será personal, igualitario, 
secreto y voluntario. 
Solo podrá convocarse a 
votación popular para las 
elecciones y plebiscitos 
expresamente previstos en 
esta Constitución.” 

Por tal razón, para la 
realización del Plebiscito del 25 de octubre, 
este nuevo capítulo se denominó “Reforma de la 
Constitución y del Procedimiento para Elaborar una 
Nueva Constitución de la República”.
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 ¿QUÉ SE CONSULTARÁ? 
Se consultará  sobre la procedencia de una nueva Constitución y respecto del 
órgano encargado de redactarla. Se entregarán al elector dos cédulas (votos) 

PRIMERA CÉDULA ELECTORAL

La primera cédula contendrá la siguiente pregunta: ¿Quiere usted una Nueva 
Constitución?. 

Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. 
La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión “Apruebo” y la segunda 
“Rechazo”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las 
alternativas. 

¿Quiere usted una Nueva Constitución?
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SEGUNDA CÉDULA ELECTORAL

La segunda cédula electoral contendrá la pregunta: ¿Qué tipo de órgano debiera redactar 
la Nueva Constitución?

Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de 
ellas tendrá en su parte inferior la expresión “Convención Mixta Constitucional”, y la segunda, la 
expresión “Convención Constitucional”. 

Bajo la expresión “Convención Mixta Constitucional”, se incorporará la oración: “Integrada en 
partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en 
ejercicio”. 

Bajo la expresión “Convención Constitucional” se incorporará la oración: “Integrada 
exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. 

Integrada en partes iguales por miembros
elegidos popularmente y parlamentarios

o parlamentarias en ejercicio

¿Qué tipo de órgano deberia redactar
la Nueva Constitución?
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3.¿QUIÉNES PODRÁN 
PARTICIPAR EN EL PLEBISCITO 
NACIONAL 2020?

Los ciudadanos chilenos mayores de 18 años 
que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Los extranjeros avecindados en Chile por más 
de 5 años, que sean mayores de 18 años y no 
hayan sido condenados a pena aflictiva;  en los 
casos y formas que determine la ley.

La reforma constitucional NO hace referencia 
a voto obligatorio para el Plebiscito Nacional 
2020, por lo que se mantiene el voto voluntario. 

¿Cómo se pierde la ciudadanía chilena, y por tanto 
el derecho a  voto?

Por condena a pena aflictiva (más de 3 años de 
reclusión o presidio). 

Por condenas por delitos que la ley califique como 
conducta terrorista y los relativos al tráfico de 
estupefacientes y que hubieren merecido, además, 
pena aflictiva.

Por pérdida de la nacionalidad. 

 ¿QUÉ SE ELIGE EN PLEBISCITO NACIONAL 2020?

Cada votante recibirá las  DOS CÉDULAS, es decir alguien que rechace una nueva 
Constitución, igualmente puede elegir el tipo de órgano encargado de  la redacción de una 
nueva Constitución en caso de que está sea la opción ganadora. 

La Convención Mixta Constitucional estarían integrada en partes iguales por miembros electos y 
por  parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Sobre el número de integrantes: el nuevo art. 
139  de la Constitución  señala que la Convención Mixta Constitucional estará integrada por 172 
miembros (86 ciudadanos electos especialmente y 86 parlamentarios elegidos por el Congreso 
Pleno).

En el caso de la Convención Constitucional, sus integrantes serían electos íntegramente para 
este efecto. El nuevo art. 141 de la Constitución indica que la Convención Constitucional estará 
conformada por 155 ciudadanos elegidos directamente por los electores.

La elección de los miembros de ambas instancias se realizaría en el mes de octubre de 2020  en 
conjunto con las elecciones de Gobernadores Regionales y Municipales bajo sufragio universal 
con el mismo sistema electoral que rige para las elecciones de Diputados.
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¿QUÉ OPCIÓN RESULTARÁ GANADORA?

Según la Reforma Constitucional, el escrutinio general del Plebiscito corresponderá al 

Tribunal Calificador de Elecciones.

Se proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los 

sufragios válidamente emitidos; para estos efectos, los votos nulos y blancos se 

considerarán como no emitidos.

El proceso de calificación deberá quedar concluido dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha del Plebiscito.

Si la ciudadanía aprobara la elaboración de una Nueva Constitución, entonces el Presidente 

de la República deberá convocar, mediante decreto supremo exento, a la elección de 

los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, 

según corresponda.
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ITINERARIO
CONSTITUCIONAL 2020-2022 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

ELECCIÓN 
CONSTITUYENTES

11 DE ABRIL DE 2021

25 DE OCTUBRE DE 2020

En 2022 de acuerdo a plazos
legales con voto obligatorio.

Plazo de funcionamiento 
por 9 meses, contados 
desde su instalación, 
prorrogables por tres 
meses más.


