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LEY 21.200 (DIC-2019)
* ESTABLECE PLEBISCITO PARA DEFINIR SI SE REDACTA O NO UNA 

NUEVA CONSTITUCION.
*DEFINE LAS DOS ALTERNATIVAS DE ORGANO ENCARGADO DE 
REDACTAR LA EVENTUAL NUEVA CONSTITUCIÓN (SI GANA EL 

APRUEBO)

* 76 Estaciones de metro dañadas (de 136)
- 6 completamente incendiadas
-14 parcialmente incendiadas
- 58 con múltiples daños
- 6 trenes con daños relevantes

* Supermercados incendiados y saqueados
- Cadena Líder: 34 locales incendiados.

128 saqueados
- Cadena SMU (Unimarc): 14 locales incendiados,

60 saqueados.

* Vandalismo  en lugares públicos que se prolongó 
hasta enero de 2020 en la mayoría de las ciudades 
más grandes del país.

Presidente debe 
convocar a un 

Plebiscito con dos 
cédulas 

electorales

¿Quiere usted 
una nueva 

Constitución?

APRUEBO  -----     RECHAZO  -----

¿Qué tipo de 
órgano debiera 

redactar la nueva 
Constitución?

CONVENCION MIXTA CONSTITUCIONAL  -----     CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL  -----

Integrada en partes iguales 
por miembros elegidos 

popularmente y 
parlamentarios o 

parlamentarias en ejercicio.
172 integrantes

Integrada exclusivamente por 
miembros elegidos 

popularmente.
155 integrantes

* Ambas cédulas son 
independientes
*En ambas situaciones gana 
la opción que obtenga la mitad 
mas uno de los votos 
validamente emitidos. Nulos y 
blancos no se considerarán 
como emitidos

SI GANA EL RECHAZO
* Continúa vigente la actual Consititución, cuyo 
origen es la Constitución de 1980 y que ha tenido 
alrededor de 40 reformas. Las dos mas relevantes 
son la reforma de 1989 que fue plebescitada con 
Registros Electorales y con aprobación de un 
91,25%. La última gran reforma fue el año 2005, 
con lo que la actual Constitución lleva la   firma del 
Presidente de la época,  don Ricardo Lagos.
* La mayoría de los sectores políticos han 
manifestado su disposición a hacerle nuevas 
modificaciones.
*El resultado relativo a la segunda cédula no tiene 
efecto alguno.

SI GANA EL APRUEBO

SI GANA LA CONVENCION MIXTA
* Se llama a elecciones para elegir a la 
mitad de los miembros (86). Fecha 11-Abr-
2021.
*La normativa para estas elecciones es 
similar a la que rige para la eleccion de 
diputados, pero con menor cantidad  de 
elegidos por cada distrito electoral
* Los otros 86 seran parlamentarios en 
ejercicio,  elegidos por el Congreso pleno.

SI GANA LA CONVENCION 
CONSTITUCIONAL
* Se llama a elecciones para elegir la 
totalidad de los miembros (155). Fecha 11-
Abr-2021
* La normativa para estas elecciones es la 
misma que rige las elecciones de diputados.

NORMAS RELATIVAS A LA REDACCION DE LA NUEVA CONSTITUCION
*  El texto de la nueva Constitución deberá respetar el carácter de Repú�bica del 
Estado de Chile,  su régimen democrático, las sentencias judiciales  firmes y 
ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.  Este es el concepto de la HOJA EN BLANCO.
*  La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación  de las 
mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio.

EFECTO DE LA 
HOJA EN 
BLANCO

*  Si no hay quórum de 2/3 para una norma, esa 
norma queda fuera de la Constitución.
*  Se corre el riesgo que posteriormente  se 
dicte una ley por mayoría simple sobre ese 
tema, que ya no será parte de la Constitución. 
Por esa vía se pueden modificar muchas de las 
normas que hoy protejen derechos, dan 
garantías a las personas y le dan estabilidad al 
país.
*  Esto fue planteado como un gran logro por el 
Senador Girardi en entrevista que concedió al 
canal del Senado.
https://www.youtube.com/watch?reload=9
&v=hFqidhwIvZA

COHERENCIA, Y 
ARMONIA 

JURIDICA DE LA 
NUEVA 

CONSTITUCION

La composición de la Convención sea mixta o 
completamente elegida,  será similar a nuestra 
actual cámara de diputados, porque son los 
partidos políticos los que designaran a los 
candidatos casi totalmente. ¿Se puede 
esperar un mejor texto constitucional que el 
actual, que ha tenido una evolución y cambios 
graduales a través de los útlimos 30 años y 
que se puede seguir mejorando?

ENFOQUE DE 
ESTADO 

BENEFACTOR

 Este enfoque lo comparten practicamente todos los sectores políticos de izquierda y consiste 
en que  la Constitución asegure derechos, que en la práctica van  mas allá de la capacidad 
del país,  afectando el desarrollo económico y haciendo a las personas dependientes del 
Estado, a la vez que  disminuyen la confianza en sus capacidades, en su  empuje y en   su 
responsabilidad personal.
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