
Guía de votación 
Plebiscito 2022

Todo lo que 
tienes que saber:

Lee y comparte 
por whatsapp



PLEBISCITO 2022    SOBRE ESTA ELECCIÓN 

¿Qué se vota el domingo 4 de septiembre? 
La ciudadanía participará del plebiscito constitucional que 
concluirá con el proceso constituyente iniciado con el plebiscito 
de entrada del 25 de octubre de 2020.
En esa instancia, la ciudadanía decidió con 78,28% de respaldo 
que una Convención redacte una propuesta de nueva 
Constitución, que reemplazaría a la vigente. El plebiscito de este 
año servirá para decidir si la población aprueba o rechaza el texto 
propuesto por el ya disuelto órgano.

1. Sobre 
esta elección 
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 ¿Quiénes pueden ir a votar?
Aquellos que tengan domicilio electoral en Chile y tengan 18 
años o más.
Un total de 15.076.690 de personas están habilitadas para votar 
en el país.

Además, podrán ejercer su voto 
los chilenos residentes en el 
extranjero, 97.239 personas, 
según datos del Servicio 
Electoral (Servel). Estos deberán 
concurrir a los locales de 
votación determinados por el 
Servel y presentar su cédula de 
identidad o pasaporte.
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¿Es obligatorio ir a votar?
Sí. Así lo señala el artículo 
142 de la Constitución vigente.
 
¿Me tengo que inscribir para 
votar?
No. El Servel hace la inscripción 
automática de cada persona en los 
registros electorales de quienes 
cumplen con el requisito de edad.
 ¿Quiénes están impedidos de ir a votar?

No tienen derecho a voto los chilenos mayores de 18 años por los 
siguientes motivos: 
“Interdicción en caso de demencia, por hallarse la persona acusada 
por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley 
califique como conducta terrorista”.
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¿Me arriesgo a multas si no voto?
Sí. Quien no asista a los locales de votación arriesga una multa 
de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales UTM (29.386 a 176.316 
pesos) a beneficio municipal.

¿Puedo eximirme de ir a votar?
Sí, a través de cuatro causales: enfermedad, ausencia 
del país, encontrarse el día del plebiscito en un 
lugar situado a más de 200 kilómetros del local de 
votación registrado o, por último, padecer de algún 
impedimento grave, el que debe ser oportunamente 
comprobado ante el juez competente, quien revisará 
la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
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¿Cuántas papeletas habrá?
Habrá una papeleta. En ella se leerá la pregunta:
 “¿Apruebas el texto de nueva Constitución propuesto por la 
Convención Constitucional?”
Además, estarán contenidas las opciones “Apruebo” y “Rechazo”. 
Deberás marcar solo una de ellas con una línea vertical. De lo 
contrario, tu voto será nulo.
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 Tengo el carnet vencido. 
¿Puedo ir a votar?
Así es. El Servel informó 
que pueden votar todas las 
personas que tengan vencida la 
cédula o pasaporte desde el 1 de 
octubre de 2019. Eso sí, no serán 
válidos para sufragar ni las 
fotocopias de los documentos 
ni los comprobantes de 
renovación o reimpresión.

Soy mayor de 60 años. ¿Tengo 
algún privilegio para ir a votar?
Los adultos mayores tendrán 
preferencia para acceder al local 
de votación durante el proceso de 
votación. Sin embargo, el Servel le 
sugiere a este grupo etario que vaya a 
sufragar entre las 14.00 y 18.00 horas. 
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2. Día de 
la votación 

¿Dónde voto? ¿Mi local de votación es el mismo que en la 
elección pasada?  
No necesariamente. El local de votación puede cambiar. 
Asimismo, el Servel dio la opción de que los ciudadanos pudieran 
cambiar voluntariamente su local de votación. Puedes revisar el 
tuyo en el siguiente link del Servel: https://consulta.servel.cl/

https://consulta.servel.cl/
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 ¿En qué horario puedo ir a votar?
La jornada de votación iniciará a las 8.00 de la mañana y concluirá a 
las 18.00 horas, siempre y cuando no haya algún elector presente 
que desee sufragar.

¿Qué debo llevar para ir a votar? 
Lápiz pasta de color azul y cédula 
de identidad o pasaporte. Al igual 
que en el resto de las elecciones 
desarrolladas en pandemia por 
Covid-19, se debe acudir con 
mascarilla y se recomienda el 
uso de alcohol gel.

 ¿Puedo votar con alguien más? 
Los electores deberán ingresar a los locales de votación solos, a 
excepción de aquellos que manifiesten necesidad de voto asistido 
o tengan alguna necesidad especial para ingresar acompañados.
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¿Es feriado el domingo 4 de septiembre? 
Sí, será un feriado de segunda categoría, válido en todo el territorio 
nacional. 
Que sea de segunda categoría implica que es un feriado obligatorio 
e irrenunciable para todos los trabajadores de centros o complejos 
comerciales administrados bajo una misma razón social o 
personalidad jurídica. 
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¿Se puede comprar alcohol ese día? 
No. El artículo 128 de la ley sobre votaciones populares y 
escrutinios estipula que “el día de la elección o plebiscito, entre 
las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la 
votación, los establecimientos comerciales no podrán expender 
bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, 
exceptuándose solo a los hoteles respecto de los pasajeros que 
pernocten en ellos”. 

Debo que trabajar ese día. ¿Tengo permiso para ir a votar?
Sí. Por ley, los empleadores deben dar a lo menos dos horas de 
tiempo para que todas las personas puedan acudir a votar, en caso 
de que trabajen.
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¿Habrá transporte gratuito el día de la votación? 
Parcialmente. El Metro de Santiago desde las 
07:00 hrs. hasta las 23:00 hrs. será gratuito. Para 
eso, los pasajeros deben contar con su tarjeta Bip! 
y así pasar por los validadores.  
Además, el Tren Limache-Puerto en Valparaíso, 
Tren Rancagua-Estación Central, Tren Nos-
Estación Central, Buscarril Talca-Constitución, 
Biotren, Corto Laja, y el servicio Victoria-Temuco, 
serán gratuitos. Por otro lado, el servicio de buses 
urbanos en todo el país será pagado.
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3. Vocales

¿Cómo sé si soy vocal de mesa? 
Se puede revisar en el sitio 
https://consulta.servel.cl al 
ingresar tus datos. De paso, 
puedes aprovechar de ver si 
tu local y mesa de votación 
han cambiado.

¿Me puedo excusar? 
Los vocales electos tendrán plazo para excusarse desde 
el martes 16 y hasta el jueves 18 de agosto. Las excusas 
deberán ser formuladas por escrito ante el secretario de la Junta 
Electoral respectiva. Finalmente, el sábado 20 de agosto se 
publicarán las nóminas de vocales reemplazantes para mesas 
receptoras de sufragios y miembros de colegios escrutadores.

https://consulta.servel.cl
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¿Cuáles son las causales para excusarse? 
Entre otras, estar ausente del país, encontrarse en alguna 
localidad distante más de 300 kilómetros o con la que no 
haya comunicaciones expeditas, estar física o mentalmente 
imposibilitado de ejercer la función -acreditado con certificado 
médico-, cumplir labores en establecimientos hospitalarios el 
mismo día y ser padre o madre de un hijo o hija menor de dos años 
al día en que funcionen las mesas receptoras.

¿Qué pasa si no cumplo mi rol de vocal de mesa? 
Las vocales que no cumplan con sus funciones incurren en una infracción 
electoral, la que es sancionada con una multa a beneficio municipal que 
va de las 2 UTM (117.544 pesos) hasta las 8 UTM (470.176 pesos).
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Si voy a votar y mi mesa no 
está constituida, ¿me pueden 
designar vocal de mesa? Sí. 
Es más, la persona designada no 
puede negarse a ejercer su rol. 
Si lo hace, arriesga ser multada o 
sancionada.

¿Los vocales de mesa son remunerados? 
Sí, reciben un pago. Las personas que ejerzan de modo efectivo 
como vocal de mesa recibirán un bono equivalente a dos tercios de 
una unidad de fomento. Cerca de $22.500 pesos

Fui vocal de mesa en las elecciones anteriores. ¿Me toca 
nuevamente? 
No necesariamente. Debes consultar si has sido escogido como 
vocal en el link. Además, se tiene que considerar que, en caso de 
que no hayas sido electo como vocal, hay una ventana en que 
quienes sí fueron escogidos pueden excusarse, por lo que habrá que 
volver a revisar el 20 de agosto.
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4. Sobre el 
plebiscito

 ¿Cómo se hizo el texto que se vota? Durante 12 meses -desde 
el 4 de julio de 2021 hasta el 4 de julio de este año-, los integrantes 
de la Convención Constitucional redactaron la propuesta de 
nueva Constitución. Para ello se organizaron en siete comisiones 
temáticas: Forma de Estado, Sistema Político, Sistemas de 
Conocimientos, Derechos Fundamentales, Sistema de Justicia, 
Principios Constitucionales y Medio Ambiente. 
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Cada una de estas instancias 
votó normas propuestas por 
los propios convencionales o 
por los ciudadanos, a través 
de las iniciativas populares de 
norma. Aquellas que superaron 
la mayoría simple en comisión 
y los dos tercios en el pleno del 
órgano, quedaron consagradas 
en la propuesta. 

¿Cómo se compuso la 
Convención? 
Lo integraron 155 personas, aunque, 
tras la renuncia de uno de sus 
convencionales, terminó en 154.
En cuanto a la distribución, Vamos 
por Chile contó con 37 integrantes; 
el Colectivo Socialista, con 16; 
el Colectivo del Apruebo, con 
siete; Independientes Nueva 
Constitución, con 13; el Frente 
Amplio, con 17; hubo nueve 
escaños reservados, 17 de la 
Coordinadora Plurinacional 
-grupo que también incluía ocho 
escaños indígenas-, 10 de Pueblo 
Constituyente, 12 de Movimientos 
Sociales, 11 de Chile Digno y cinco 
de mixtos-varios.
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¿Qué incluye la propuesta de nueva Constitución? 
El texto, de 178 páginas, consta de 388 artículos. 
Estos están divididos en 11 capítulos: Principios y Disposiciones 
Generales, Derechos Fundamentales y Garantías, Naturaleza y 
Medioambiente, Participación Democrática, Buen Gobierno y Función 
Pública, Estado Regional y Organización Territorial, Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos 
Constitucionales; y Reforma y Reemplazo de la Constitución.
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Además, la propuesta incluye 
57 disposiciones transitorias, 
que fijan el paso de la actual 
Constitución a la propuesta por 
la Convención, en caso de que 
gane el Apruebo. 

¿Qué significa que se apruebe la Constitución de la 
Convención?
 En caso de que la propuesta de la Convención alcance la mayoría 
simple en el plebiscito, según se especifica en el artículo 142 de la 
Constitución vigente, “el Presidente de la República deberá, dentro 
de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia 
referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, 
en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa 
respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República”.
Luego de eso, el texto deberá ser anunciado en el Diario Oficial en 
los diez días posteriores  a la promulgación, y comenzará a regir 
desde esa misma fecha. 
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¿Qué significa que se rechace 
la propuesta constitucional de 
la Convención?
Si el Rechazo gana el 
plebiscito, continuará vigente 
la Constitución actual. Así lo 
expresa la actual Constitución 
en su artículo 142: “Si la cuestión 
planteada al electorado en el 
plebiscito ratificatorio fuere 
rechazada, continuará vigente la 
presente Constitución”.

 ¿Hay más opciones?
Al menos en la papeleta, no. Sin embargo, tanto desde los sectores 
adherentes al Apruebo como al Rechazo han promovido efectuar 
reformas en caso de que gane cualquiera de las dos opciones. 
Para esto, tanto la Constitución actual como la propuesta por la 
Convención incluye mecanismos de reforma constitucional.
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No conozco el contenido de la 
propuesta constitucional. ¿Dónde 
lo puedo ver? 
Puedes leer el contenido de la 
propuesta de nueva Constitución en 
la página de la Convención: 
www.chileconvencion.cl 
Además, puedes descubrir cuál es la 
opción con la que tienes más afinidad 
en nuestro Match Constituyente a 
través de 16 preguntas: 
www.interactivo.latercera.com

¿Dónde puedo leer la actual Constitución? 
En el siguiente link del Ministerio de la Secretaría General de 
la Presidencia: https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/ae/40/
ae401a45-7e46-4ab7-b9d3-1f7cc5afa9d6/constitucion-politica-
de-la-republica.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/08/Texto-CPR-2022-entregado-al-Pdte-y-publicado-en-la-web-el-4-de-julio.pdf.
https://interactivo.latercera.com/match-constituyente-el-barometro-del-plebiscito/?utm_source=web&utm_medium=toplink
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/ae/40/ae401a45-7e46-4ab7-b9d3-1f7cc5afa9d6/constitucion-politica-de-la-republica.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/ae/40/ae401a45-7e46-4ab7-b9d3-1f7cc5afa9d6/constitucion-politica-de-la-republica.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/ae/40/ae401a45-7e46-4ab7-b9d3-1f7cc5afa9d6/constitucion-politica-de-la-republica.pdf
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