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Es un mecanismo que busca confirmar o
desechar una decisión de la Convención
Constitucional incorporando la participación
popular, mediante el sufragio universal. 

El tema se tocó originalmente en la Comisión de
Reglamento mientras se discutían las formas y
requisitos para la aprobación de normas dentro de la
Convención. Si bien en esta comisión se rechazó la
idea, fue la Comisión de Participación Popular la que
avanzó en su propuesta de llevar adelante este
mecanismo.
 

¿QUÉ ES UN PLEBISCITO
DIRIMENTE?



Se resume en realizar una votación popular sobre
una norma que no haya logrado los ⅔ necesarios
para ser aprobada.  
La propuesta señala que: “La Convención
Constitucional podrá resolver la realización de un
plebiscito dirimente respecto de determinadas
normas constitucionales, convocando a la ciudadanía
a decidir mediante el sufragio universal popular la
inclusión o exclusión en el nuevo texto constitucional
de las normas constitucionales objeto de la
convocatoria, de acuerdo a las reglas establecidas en
el presente reglamento.”

 

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA
PROPUESTA ENTONCES?

 



Normas que hayan alcanzado al menos la
votación favorable de ⅗
Debe aprobarse por mayoría absoluta que dicha
norma irá a plebiscito. 
No podrán plebiscitarse normas constitucionales
que pretendan negar la existencia de derechos
fundamentales.
El plebiscito solo puede convocarse en una
oportunidad, incluyendo todas las normas que
cumplan los requisitos. 

No, porque se incorporaron ciertos requisitos
para que operen los plebiscitos dirimentes. 
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 ¿O SEA VAMOS A TENER QUE
VOTAR TODAS LAS NORMAS? 

 



Las normas constitucionales plebiscitadas tendrán dos
opciones: Apruebo y Rechazo. 
Para llevar a cabo la consulta, la Convención convocará
a las instituciones públicas y privadas pertinentes,
solicitándoles que hagan las adecuaciones legales
correspondientes. 
La novedad de la propuesta es que pueden votar
chilenas y chilenos desde los 16 años de edad en todos
los territorios. 
En todo lo demás, el plebiscito se regirá por las leyes
electorales actuales.

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 



O sea, ¿esto ya es parte del
reglamento de la Convención? 

No todavía, lo que te contamos es la
propuesta de la comisión de Participación
Popular. 
Durante esta semana y hasta el día 03 de
septiembre, la comisión de Reglamento se
encargará de realizar la compilación,
sistematización y propuesta de proyecto del
Reglamento, la que deberá ser presentada al
Pleno de la Convención. 
Por lo tanto, puede sufrir modificaciones.

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

O SEA, ¿ESTO YA ES PARTE DEL
REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN? 



 Esperamos que el día 09 y 10 de
septiembre se vote en el pleno el texto
del Reglamento y posiblemente esté en
condiciones de ser publicado a fines de
septiembre, quedando listo el texto
fundamental de funcionamiento de esta
Convención Constitucional. 
¡Ha sido una labor titánica y en
tiempo récord, ya que originalmente
se esperaba que no tuvieran uno en
menos de 3 meses! 



Aún es tema en debate y estamos
esperando el texto final del

Reglamento.
 

¿Qué te parece esta propuesta? 
¡Leemos sus comentarios! 
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