
 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es una Constitución y cuál es su importancia? 

La Constitución es la norma de más alto rango en el ordenamiento jurídico 

de una sociedad.  

Regula los aspectos fundamentales de la vida política. Por ejemplo, los 

derechos fundamentales de las personas, las obligaciones e independencia 

de los poderes del Estado, la institucionalidad de la república, y la forma de 

resolver los conflictos al interior de la comunidad. 

En definitiva, crea las bases y determina los principios del orden jurídico en 

su conjunto. 

Fuente: Hesse, Konrad (1992). Escritos de Derecho constitucional (Pedro Cruz Villalón, traductor), 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 16. 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional (2019).” Formación Cívica: La Constitución”. Visitado el 7 de 

febrero de 2020.  https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45675 

 

2. ¿Qué Constitución actualmente nos rige? 

La Constitución vigente fue promulgada por Decreto Supremo en octubre 

de 1980, y entró en vigencia en marzo de 1981.  

Ha sido reformada en más de una veintena de ocasiones, siendo las más 

relevantes las modificaciones de 1989 y 2005. La última reforma fue en 

diciembre de 2019, y materializó el “Acuerdo por la Paz y la Nueva 

Constitución”, que definió un mecanismo plebiscitario para eventualmente 

elaborar una nueva Carta Magna. 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional (2019).” Constituciones políticas 

Constitución Política de la República de Chile. Texto promulgado por Decreto Supremo N° 1.150 del 

Ministerio del Interior, de 21 de octubre de 1980”. Visitado el 7 de febrero de 2020. 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60446 

 

 

 

 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45675
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60446


 

3. ¿Cuáles son las etapas establecidas ante un posible cambio 

constitucional? 

Etapa 1:  

Plebiscito de entrada 

La ciudadanía elegirá si es que aprueba o rechaza la 

redacción de una nueva Constitución, así como el 

órgano que la redactará, ya sea Convención 

Constitucional-Mixta o Convención Constitucional. 

 

En el caso de que gane la opción “rechazo”, finaliza el 

proceso. 

Etapa 2: 

Elección de los 

constituyentes 

En octubre de este año se procederá a la elección de 

los miembros de la Convención de acuerdo con el 

órgano de preferencia ciudadana. 

Etapa 3: 

Redacción de una 

propuesta 

constitucional 

La convención deberá entregar un proyecto de Nueva 

Constitución, que debe haber sido aprobado por dos 

tercios de sus miembros. Para esto dispone de 9 

meses, que podrían extenderse a 12 en caso de 

prórroga.  

Etapa 4: 

Plebiscito de salida 

Se llevará a cabo un Plebiscito Ratificatorio para definir 

si se aprueba o rechaza la propuesta constitucional.  

En el caso de que ésta sea aprobada por la mayoría de 

la población, se transformará en nuestra nueva carta 

fundamental. En caso contrario, seguirá rigiendo la 

Constitución actual.  

 

 

 

4. ¿Qué se votará en el próximo plebiscito? 

En el próximo plebiscito, denominado “plebiscito de entrada”, la ciudadanía 

deberá responder dos preguntas. Primero, si es que aprueba o rechaza la 

redacción de una nueva Constitución. Y segundo, si la asamblea que 

reformará la Constitución en caso de ganar la opción Apruebo, será electa 

en su totalidad por la ciudadanía, o si parte de sus miembros provendrán 

del Congreso actual. 

 

Fuente: Gobierno de Chile (2019).” Plebiscito 2020”. Visitado el 7 de febrero de 2020. 

https://www.gob.cl/plebiscito2020/ 

https://www.gob.cl/plebiscito2020/


 

 

 

 

 

 

 

5. ¿El voto será obligatorio o voluntario en el próximo plebiscito? 

 

El voto será completamente voluntario. Estará habilitado para sufragar todo 

ciudadano chileno o extranjero con residencia mayor de 18 años con 

derecho a voto. No se requiere inscripción. 

 

6. ¿Cuándo, dónde y qué necesito para votar?  

 

A partir del 4 de abril estará disponible la información sobre los locales de 

votación en el sitio web del Servicio Electoral, www.servel.cl. A través de 

este sitio se podrá obtener información como: el local de votación, su 

dirección y la mesa que le corresponde a cada elector. 

Para ejercer el derecho a voto, cada persona deberá presentar su cédula de 

identidad o pasaporte vigentes. 

 

7. ¿Qué opciones se votan en el próximo plebiscito? 

El plebiscito contemplará dos preguntas, cada una de las cuales cuenta a 

su vez, con dos posibles respuestas. En la pregunta uno, el votante deberá 

elegir si aprueba o rechaza la formulación de una nueva Constitución.  

En tanto, en la pregunta dos, deberá optar por el tipo de órgano que prefiere 

que esté a cargo de la redacción: Convención Constitucional -integrada por 

155 miembros elegidos popularmente- o Convención Mixta Constitucional -

integrada por 172 miembros, divididos en partes iguales por miembros 

elegidos popularmente (86) y parlamentarios en ejercicio (86). 

 

Fuente: Gobierno de Chile (2019).” Plebiscito 2020”. Visitado el 7 de febrero de 2020. 

https://www.gob.cl/plebiscito2020/ 
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8. ¿Qué sucede si es que gana el “apruebo”? 

Que gane la opción “apruebo”, implica que la mayoría de la ciudadanía 

estuvo de acuerdo en cambiar la Carta Magna actual, por lo que se 

continuará el proceso de elaboración de una nueva Constitución en sus 

fases siguientes.  

La primera de ellas será elegir, mediante elecciones, a las personas que 

redactarán la nueva constitución. Esta elección depende, a su vez, de la 

preferencia ciudadana por una Convención Constitucional-Mixta o por una 

Convención Constitucional. 

9. ¿Qué sucede si es que gana el “rechazo”? 

Que gane la opción “rechazo”, implica que la mayoría de la ciudadanía 

rechazó en las urnas cambiar la Carta Magna actual, por lo que la 

Constitución vigente continuará rigiendo a nuestro país. 

10. ¿Qué es una convención constitucional? 

Una Convención Constitucional, es un órgano que tiene como única misión 

la redacción de una Nueva Constitución. La Convención será disuelta una 

vez entregada la propuesta. 

A diferencia de la Convención Constitucional Mixta, todos sus miembros son 

electos para este fin y quedarán inhabilitados para ejercer otros cargos 

públicos durante el año siguiente a la entrega de la propuesta. 

 

11. ¿Qué es una convención constitucional mixta? 

 

Una Convención Constitucional Mixta, es un órgano que tiene como única 

misión la redacción de una Nueva Constitución.  

A diferencia de la Convención Constitucional a secas, es un órgano en el 

cual el 50% de sus miembros son electos por la ciudadanía para este fin, 

mientras que el 50% restante provendrá de los parlamentarios en ejercicio.  

Los parlamentarios que sean parte de la Convención no dejarán sus 

funciones legislativas. 

 

 



 

12. ¿Qué sucederá con el congreso si es que la convención es 

mixta? 

Si es que la convención es de carácter mixta, el congreso -tanto la Cámara 

de Diputados como el Senado- mantendrían su funcionamiento regular. Y 

por lo mismo, los diputados y/o senadores que sean parte de la convención, 

seguirán desempeñando sus funciones parlamentarias regulares. 

13. ¿Cómo serían electos los miembros si es que gana la opción 

“convención constitucional-mixta”? 

Si es que gana la opción “convención constitucional-mixta”, el 50% de sus 

miembros será electo por la ciudadanía mediante sufragio universal, 

mediante un sistema proporcional paritario. En tanto, el 50% restante, 

provendrá de miembros del parlamento en ejercicio, y cuyo mecanismo de 

elección aún no se encuentra definido. 

14. ¿Cómo serían electos los miembros si es que gana la opción 

“convención constitucional”? 

Si es que gana la opción “convención constitucional”, la totalidad de sus 155 

integrantes será electo por la ciudadanía mediante sufragio universal, 

utilizando un sistema proporcional que asegura la paridad entre hombres y 

mujeres.  

15. ¿Cómo se verá representada la paridad de género ante una 

eventual elección de “convención constitucional” o “convención 

constitucional mixta”? 

Paridad significa igual número de hombres y mujeres. 

Si gana la opción “convención constitucional”, la fórmula electoral que 

determinará quién es constituyente asegura resultados paritarios o muy 

cercanos a la paridad. 

La fórmula “convención constitucional mixta” sólo asegura resultados paritarios 

o muy cercanos a la paridad en el 50% de los constituyentes elegidos por 

sufragio universal. El 50% restante de sus miembros, corresponderá a 

parlamentarios, cuya participación no necesariamente será paritaria. 

 

 


