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Fechas clave del proceso Constituyente
La palabra “Constitución”, deriva del latín y significa establecer en conjunto con 
otras y otros. La Constitución, también llamada Cartamagna o Carta Fundamental, 
corresponde a la ley más importante de un Estado y regula los aspectos 
fundamentales de la vida política de una nación. Asimismo, reúne los principios 
jurídicos y legales que ordenan el funcionamiento de un país. 

15 noviembre 2019
Acuerdo constitucional
Luego del estallido social del 18 de octubre, la 
tensa situación del país obligó a las fuerzas 
políticas a sostener intensas conversaciones. 
Finalmente, parlamentarios del entonces oficialismo 
y representantes de gran parte de los partidos de 
oposición, elaboraron un itinerario con los principales 
puntos para un “Acuerdo por la Paz Social y nueva 
Constitución”.

25 octubre 2020
Plebiscito constitucional
7  millones 573 mil chilenos, 180 mil de ellos 
ñublensinos, sufragaron en el plebiscito nacional de 
entrada que determinó por un 78,3%  aprobar una 
nueva Constitución. En Ñuble, dicha opción alcanzó el 
70,2%. Respecto de la forma en que debía escribirse el 
nuevo texto, un 79,1% se inclinó por una Convención 
Constitucional ciento por ciento elegida, frente a la 
posibilidad que también la integraran parlamentarios. 
En Ñuble, dicha la opción ganadora obtuvo un 73,1%.

15 y 16 de mayo 2021
Elección de constituyentes
6 millones 190 mil personas participaron en la elección 
de  155 convencionales (finalmente quedaron 154, 
por la renuncia de Rodrigo Rojas Vade), que otorgó 37 
representantes para Vamos por Chile ; 28 para Apruebo 
Dignidad ; 25 para la Lista del Apruebo; 11 para la 
Lista del Pueblo, y el resto, para diversos colectivos 
y movimientos sociales. Hubo también diecisiete 
escaños reservados para pueblos originarios, y se  
aplicó la paridad de género, lo que dejó a la Convención 
con mitad de mujeres y hombres.
En Ñuble, fueron elegidos Martín Arrau y Margarita 
Letelier (Vamos por Chile); César Uribe (Pueblo 
Constituyente); Carolina Sepúlveda (Independientes 
por una Nueva Constitución) y Felipe Harboe (Lista del 
Apruebo).

4 de julio de 2021
Redacción del texto constitucional
Se instala la Convención Constitucional,  órgano que 
debatió y aprobó normas y reglamentos con un quórum 
de dos tercios de sus miembros en ejercicio. El plazo 
máximo establecido de doce meses se cumplió. 

4 de julio de 2022  
La Convención Constitucional hizo entrega al 
Presidente de la República, Gabriel Boric, de la 
propuesta de nueva Constitución, la cual consta de 
once capítulos y 57 disposiciones transitorias.               

4 de septiembre de2022
Plebiscito de salida
El plebiscito de salida de hoy determinará si se aprueba 
o rechaza el texto emanado desde la Convención 
Constitucional. Para este proceso electoral el voto 
será obligatorio. De aprobarse, la nueva Constitución 
regirá en el momento de su publicación, derogándose 
orgánicamente la Constitución actual. En caso de ganar 
la opción Rechazo, sigue rigiendo la Constitución de 
1980, y las fuerzas políticas deberán consensuar un 
nuevo proceso Constituyente. 


