
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 

1. ¿Qué es una constitución? 

Corresponde a la norma interna más importante de un Estado de derecho 

soberano. La Constitución es la norma jurídica de más alto rango en el 

ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada a regular los aspectos 

fundamentales de la vida política.  

En ella se determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los 

órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y 

garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas 

para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma 

parcial o total de la Constitución. 

 
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 el 21 de octubre 

de 1980 durante el Régimen Militar, y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.  

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

relevantes las modificaciones de 1989 y 2005. El último cambio, fue la reforma 

constitucional publicada el 24 de diciembre 2019, que materializó el “Acuerdo por 

la Paz y la Nueva Constitución” y que sentó las bases para permitir la elaboración 

de 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 
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3. ¿Cuál es la importancia de una constitución? 

La importancia de una constitución radica en que fija los principios rectores con 

arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se asumen las tareas 

del Estado. Contiene los procedimientos para resolver conflictos al interior de la 

comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad 

política y la actuación estatal. 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. 

 

4. ¿Cuál es nuestro régimen de gobierno? 

El régimen de gobierno actual es presidencial. La Constitución establece  

una división rígida entre los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que se 

controlan entre sí. 

En un régimen presidencial, el Poder Ejecutivo es ejercido por un Presidente de 

la República que concentra funciones como Jefe de Estado -quien representa la 

unidad del Estado a nivel interno e internacional- y Jefe de Gobierno -responsable 

del gobierno-. Ejerce por 4 años, y es electo de manera democrática. 

 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional (2019).” Formación Cívica: La Democracia y la Ciudadanía”. 

Visitado el 7 de febrero de 2020. https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45673 

 

5. ¿Qué instituciones son relevantes en una constitución? 

 

Junto con las instituciones que forman cada poder del Estado, la constitución 

establece y rige a otros organismos autónomos: Tribunal Constitucional, Tribunal 

Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República y Banco Central. 

Asimismo, considera a instituciones tales como el Consejo de Seguridad Nacional, 

las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y determina los organismos 

contemplados en el Gobierno y Administración Interior del Estado, incluyendo 

gobiernos regionales, comunales y territorios especiales. 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional (2019).” Formación Cívica: El Estado”. Visitado el 7 de 

febrero de 2020. https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45764 
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6. ¿Qué es la división político-administrativa? 

La división político-administrativa es la forma en la que se divide el territorio para 

el cumplimiento de los objetivos de gobierno, administración y distribución de 

poder. En la actualidad, el país se encuentra dividido en 16 unidades territoriales 

llamadas regiones, en la actualidad a cargo de un intendente, designado por el 

Presidente de la República. A su vez, las regiones se dividen en provincias, a 

cargo de un gobernador, también designado por el Presidente, y éstas, se dividen 

en comunas dirigidas por un alcalde, electo por votación popular. 

 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional (2019).” Chile nuestro país: División Político-

Administrativa”. Visitado el 7 de febrero de 2020. 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/nuestropais/div_pol-adm.htm 

 

 

7. ¿Qué etapas están establecidas para este proceso de posible cambio 

constitucional? 

 

La próxima etapa del proceso será el plebiscito de entrada del 26 de abril, en el 

que la ciudadanía deberá elegir si es que aprueba o rechaza la redacción de una 

nueva Constitución, así como el órgano que prefiere para su redacción, ya sea 

Convención Constitucional-Mixta o Convención Constitucional. 

 

En el caso de que gane la opción “rechazo”, finaliza el proceso. Por el contrario, 

si es que gana la opción “apruebo”, en octubre de este año se procederá a la 

elección de los miembros de la Convención de acuerdo con el órgano de 

preferencia ciudadana. 

 

9 meses después de instalada la Convención -o 12 meses en caso de solicitud de 

prórroga de 3 meses-, el órgano debe entregar un proyecto de Nueva 

Constitución redactado y aprobado por dos tercios de sus miembros en ejercicio. 

 

El Presidente deberá convocar a un Plebiscito Ratificatorio para la Nueva 

Constitución.  
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8. ¿Qué se votará el próximo domingo 26 de abril? 

 

El próximo domingo 26 de abril se votará el denominado “plebiscito de entrada” 

que surgió a partir del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. En esta 

votación popular, la ciudadanía deberá elegir, por un lado, si es que aprueba o 

rechaza la redacción de una nueva Carta Magna, y, por otro lado, el órgano que 

prefiere para su redacción ya sea Convención Constitucional-Mixta o Convención 

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

2020. https://www.gob.cl/plebiscito2020/ 
 

9. ¿El voto será obligatorio o voluntario? 

 

El voto en el próximo plebiscito del 26 de abril será completamente voluntario. 

Estará habilitado para sufragar todo aquel ciudadano chileno mayor de 18 años 

y residentes extranjeros, con derecho a voto, sin previa inscripción. 

El carácter de obligatoriedad del voto podría ser modificado para las próximas 

etapas del proceso. 

 

10. ¿Qué opciones se votan el próximo domingo 26 de abril? 

 

El próximo 26 de abril se llevará a cabo un plebiscito que 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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11. ¿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 

ella, sería conformación de la instancia redactora, cuya composición dependerá, 

a su vez, de la preferencia ciudadana por una Convención Constitucional-Mixta o 

Convención Constitucional. 

 

12. ¿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. 

 

13. ¿Qué es una convención constitucional? 

 

Una Convención Constitucional, es un órgano en el cual sus miembros son electos 

en su totalidad por la ciudadanía en las urnas. Su mandato, sería exclusivamente 

la elaboración de una Nueva Constitución, por lo que sería disuelta una vez 

concluido el proceso, y sus miembros quedarán inhabilitados para ejercer cargos 

públicos durante el año siguiente a la cesación en el cargo. 

 

14. ¿Qué es una convención mixta? 

 

Una Convención Constitucional, es un órgano en el cual el 50% de sus miembros 

son electos por la ciudadanía en las urnas, y el 50% restante, provendría de 

parlamentarios en ejercicio. Su mandato, sería exclusivamente la elaboración de 

una Nueva Constitución, por lo que sería disuelta una vez concluido el proceso y 

sus miembros quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el año 

siguiente a la cesación en el cargo. 

 

 

 

 

 



 
15. ¿Qué sucederá con el congreso si es que la convención es mixta? 

 

Si es que la convención es de carácter mixto, 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. 

 

16. ¿Es lo mismo convención constitucional que asamblea constituyente? 

Sí. Ambas implican que la totalidad de sus miembros son electos por la ciudadanía 

mediante sufragio universal. 

17. ¿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, utilizando el 

mismo sistema proporcional empleado en las elecciones de diputados. En tanto, 

el 50% restante, deberá provenir de miembros del parlamento en ejercicio, y su 

mecanismo de elección aún no se encuentra definido. 

 

18. ¿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 

miembros será electo por la ciudadanía mediante sufragio universal, utilizando el 

mismo sistema proporcional empleado en las elecciones de diputados.  

 


