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¿QUÉ ES UN PLEBISCITO?

Según la RAE, el plebiscito es una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para 
que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal.

¿QUIENES DEBEN VOTAR?

El Plebiscito Constitucional será obligatorio para 
quienes tengan domicilio electoral en Chile y volun-
tario para quienes lo tengan en el extranjero.

Según el art. 13 de la Constitución actual, son ciuda-
danos chilenos los mayores de 18 años que no ha-
yan sido condenados a pena aflictiva (desde los tres 
años y un día).

Según el art 14 de la misma norma, pueden votar 
también los extranjeros avecindados en Chile por 
más de 5 años que cumplan con los requisitos an-
teriores.

¿CUÁL ES LA SANCIÓN POR NO VOTAR?

El ciudadano que no sufragare será penado con una 
multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tri-
butarias mensuales (valor aprox. de la UTM $57.557).

¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE SANCIÓN EN 
CASO DE NO VOTAR?

El ciudadano que haya dejado de cumplir con su 
obligación por enfermedad, ausencia del país, en-
contrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio 
electoral o por otro impedimento grave, debidamen-
te comprobado ante juez competente.
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“Estallido social”

“Todos los que se han referido a cuáles son los orígenes del estallido social, a las causas que hicie-
ron que el viernes 18 de octubre las chilenas y chilenos salieran a las calles por todo Chile a vaciar 
toda la indignación que dentro de ellos habían acumulado, han concluido que en los orígenes de 
todo este fenómeno social se encuentran las profundas desigualdades que hay entre los chilenos y, 
en los reiterados abusos de todo tipo que nuestros compatriotas han venido soportando durante 
décadas”.

(Román, 2019)

Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución

Declaración suscrita por diversas fuerzas políticas, sobre la necesidad de revisar las instituciones 
vigentes. La propuesta incluyó un plebiscito para abril de 2020, en el cual se harán dos consultas: si 
se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactarla.

Promulgación de la ley N.º 21.200

Ley de Reforma Constitucional que autoriza el plebiscito para la Nueva Constitución.

Plebiscito constitucional

Este plebiscito logra la mayor participación electoral en la historia del voto voluntario. La opción 
"Apruebo" se impuso con el 78,28% de los votos y el 79% de los votantes optó por una Convención 
Constituyente con miembros elegidos íntegramente por la ciudadanía.

Elección de constituyentes

Se eligió a las 155 personas que redactarán la nueva Constitución del país, con paridad en la can-
tidad de hombres y de mujeres y con 17 escaños reservados para representantes de los pueblos 
indígenas.

Constituye el primer proceso constitucional de este tipo a nivel nacional e internacional.

¿CÓMO LLEGAMOS 
HASTA AQUÍ?

18 de 
octubre 
de 2019

15 de  
noviembre  

de 2019

23 de 
 diciembre  

de 2019

25 de 
octubre 
de 2020

15 y 16 
de mayo 
de 2021
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Instalación de la Convención Constitucional

Inicio oficial del debate constitucional

Entrega del borrador constitucional

Se puso fin al debate constitucional, con la aprobación del total de normas permanentes. Los úl-
timos ajustes al texto definitivo se están trabajando a través de la comisión de preámbulo, la de 
armonización y la de normas transitorias.

Entrega del texto final

El texto final será presentado al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Plebiscito de salida

Votaremos en un plebiscito Apruebo o Rechazo a la propuesta de texto constitucional. El voto será 
OBLIGATORIO y tu local de votación estará cerca de tu hogar.

¿CÓMO LLEGAMOS 
HASTA AQUÍ?

18 de octubre 
de 2021

04 de julio de 
2021

14 de 
mayo 

de 2022

04 de 
 julio  

de 2022

04 de  
septiembre  

de 2022

Tanto la información contenida en esta línea de tiempo, así como más detalles respecto a hitos importantes 
del proceso constituyente puedes encontrarlo en: https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/cronograma Pro-
ceso Constituyente y https://www.gob.cl/hagamoshistoria/
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www.uoh.cl/tuvotoimporta


