Título:PlebiscitosyMecanismosdeDemocraciaDirecta1 

Párrafo1-PlebiscitosObligatorios 

Artículo1:DeNivelNacional: 
a. Todo cambio a la Constitución debe ser aprobado por plebiscito
nacional2. 
b. Todasuscripcióndeuntratadointernacionalderangoconstitucionalo
supraconstitucional3, o el término o modificación de este, deben ser
aprobadasporplebiscitonacional. 

Párrafo2-PlebiscitosdeVeto 

Artículo1:DeleyNacional: 
a. Cualquier conjunto de 100.0004 personas conderechoavotopodrá,
enunplazode100días5 desdelaaprobacióndecadaproyectodeley
en el Congreso, activar un plebiscito nacional de veto a dicho
proyectodeley. 
b. Denoreunirseelapoyodedichonúmerodepersonasendichoplazo, 
elproyectodeleysepromulgaráeldíahábilsiguiente6. 
c. Leyes de emergencia pueden ser promulgadas inmediatamente una
vezaprobadasenelCongresoconunamayoríade2/3.Dichasleyes
deben ser llevadas a plebiscito dentro de un año desde su
aprobación. 
Artículo2:DenivelRegional: 
a. Cualquier conjunto de personas con derecho a voto que supere el
0.2%7 del padrón electoral regional podrá, en un plazo de 60 días8 
desde la aprobación de una decisión del gobierno regional afecta a
veto,activarunplebiscitoregionaldevetoadichadecisión. 
Artículo3:DenivelMunicipal: 

1

TodosestosplebiscitossonorganizadosporelSERVELolainstituciónquelosuceda,ytienen
fechasestablecidascondécadasdeanticipación;formanparteregulardelsistemapolítico.Loque
cambiaessóloelcontenidodelapapeleta,queseajustadeacuerdoalasreglasdescritaseneste
documento. 
2
Cumpleelroldeasegurarqueunanuevaconstituciónaprobadaporlaciudadaníanosea
modificadasinsuautorización,yeldeasegurarquecambiosconstitucionalesintroducidosvía
Párrafo3(P3),Artículo1.a(A1a),tampocosedeshagansinautorizaciónciudadana. 
3
Acuerdosmenoresnogatillanplebiscitoobligatorio. 
4
Elnúmerodefirmasesconsideradofundamentalporexpertosenmecanismosdedemocracia
directa.EstenúmeroesadaptadoproporcionalmentealapoblacióndeChileapartirdelnúmeroque
seusaenlosmecanismossuizosdedemocraciadirectahacemásdecienaños.Exigirmenosfirmas
llevaaunnúmeroexcesivodedecisionesporplebiscito.Exigirmásfirmasllevaamenoraccesode
gruposdébilesaestosmecanismos,ycomparativamentemenorlegitimidadyestabilidadpolítica. 
5
ElnúmerodedíasusadoenSuiza.Sibienalargalevementeelprocesolegislativo,aporta
mejorandolacalidad,legitimidad,yrespaldosocialdelalegislaciónresultante. 
6
Legislacióndeexcelentecalidadybiendiseñadacontodoslosactoresqueseránafectadostiende
noatraervetos.Laamenazadevetocontribuyeamejorarlacalidaddelaley. 
7
Vernota4.Esteporcentajeestambiénunaadaptaciónproporcionalalalargaexperienciasuizaa
nivelregional. 
8
Vernota5. 

a. Cualquier conjunto de personas con derecho a voto que supere el
0.2% del padrón electoral municipal podrá, en un plazo de 60 días
desdelaaprobacióndeunadecisióndelgobiernomunicipal afectaa
veto,activarunplebiscitomunicipaldevetoadichadecisión. 
Artículo4:Lasdecisionesgubernamentalesregionalesymunicipalesafectasaveto
son: 
a. Las que contravengan o modifiquen una decisión anterior aprobada
porplebiscitoregionalomunicipal. 
b. Cambios al Plan Regulador Comunal u otros instrumentos de
planificaciónterritorial. 
c. Lasquenoseandeunaurgenciatalqueseaclaramentecontrarioal
interéspúblicopostergarsuimplementaciónpor60días. 
d. Lasqueimpliquengastosnuevos,no-recurrentes,demásde1%del
presupuestoanual. 
e. Las que impliquen gastos nuevos, recurrentes, de más de 0.1%del
presupuestoanual. 
f. Decisiones del gobierno regional o elmunicipio,segúncorresponda,
que sean de importancia fundamental yquetenganefectosdelargo
plazoenlasnecesidadesbásicasdelaspersonas. 
d. Acuerdosinter-comunalesointer-regionales. 
Artículo 5. Las decisiones regionales y municipales afectas a veto no serán
implementadas antes de que venza el plazo de 60 días9, y de reunirse las firmas
necesarias para activar un plebiscito, se implementaránsólosidichovetonogana
enelplebiscito. 

Párrafo3-PlebiscitosdeIniciativaCiudadana 

Artículo1:DenivelNacional: 
a. Cualquierconjuntode200.00010 personasconderechoavotopodrá,
en un plazo de hasta 18 meses11 desde la publicación oficial de su
iniciativa,activarunplebiscitonacionalparaunareformaespecíficaa
laconstituciónoparapromulgar,modificar,orevocar unaley. 

Artículo2:DenivelRegional: 
a. Cualquier conjunto de personas con derecho a voto que supere el
0.5%12 del padrón electoral regional podrá, en un plazo de hasta 6
meses13 desde la publicación oficial de su iniciativa, activar un
plebiscitoregionalparamodificarorevocar unadecisióndelgobierno
regional; o para establecer cualquier tipo de norma o regulación de
rangoregional. 
Artículo3:DenivelMunicipal: 
9

Vernota5. 
Vernota4. 
11
Nuevasiniciativasnosuspendenprocesoslegislativosonormativosvigentes,yporlotanto
permitenplazosmayoresderecoleccióndefirmas,conunconsiguientemayornúmerodefirmas
requeridas. 
12
Vernota4. 
13
Vernota11.6mesesesunplazousadoenestosmismosmecanismosenSuizaparainiciativas
regionales. 
10

a. Cualquier conjunto de personas con derecho a voto que supere el
0.5% del padrón electoral municipal podrá, en un plazo de hasta 6
meses desde la publicación oficial de su iniciativa, activar un
plebiscito municipal para modificar o revocar una decisión del
municipio; o paraestablecercualquiertipodenormaoregulaciónde
rangomunicipal.. 
Artículo4:Contrapropuesta14: 
a. La autoridad representativa que corresponda, sea el Congreso, la
Presidencia, elgobiernoregionaloelmunicipio,podrápresentaruna
contrapropuestaqueseráincluídaenelplebiscito. 
b. Cuando la papeleta incluya una contrapropuesta, se podrá votar a
favordeambaspropuestas,yhabráunatercerapreguntasobrecuál
de las dos prefiere en caso que ambas obtengan más votos que el
rechazo.Enesecasosólolatercerapreguntadefiniráelresultadodel
votopopular. 

Párrafo4-ValidezFormal 

Artículo1:Lasiniciativasciudadanasdeben: 
a. Tratarsedeunsolotema, 
b. Nocontradeciruntextolegalsuperior, 
c. Noserobviamenteincapacesdeserimplementadas, 
d. Teneruntítulo.Eltítulonopuedeserconfusoniengañoso. 

Párrafo5-Firmas 

Artículo1: 
a. Elrespaldoaunainiciativaseestablecevíarecoleccióndefirmas. 
b. Los métodosderecolecciónyvalidacióndefirmasseránlosmismos
queparaelrestodelsistemaelectoral. 

Párrafo6-ResultadosyMayoríasRequeridas 

Artículo 1: El resultado de todo plebiscito es vinculante, es decir, de obligatoria
implementaciónporlasautoridadescorrespondientes.15 
Artículo 2: Ganar un plebiscito nacional se daalobtenerlamayoríadelosvotosy
ademásganarenalmenoslamitaddelasregiones.16 
Artículo 3: Ganar un plebiscito regional se da al obtener lamayoríadelosvotosy
ademásganarenalmenoslamitaddelascomunas17. 
14

Lacontrapropuestaesfundamentalendiseñodeestosmecanismosdeacuerdoaexpertosporal
menosdosrazones:primero,incentivaaquelapropuestainicialsealomásrazonableposible,
porqueseelaboraalaluzdelaprobablecontrapropuestacontralacualvaacompetir,ysegundo,
porquereduceelriesgodepopulismopermitiendoalsistemarepresentativopresentarsumejor
soluciónaunproblemalevantadoporlaciudadaníaenunplazoordenadoybajolaamenazavirtuosa
delapropuestaciudadana.Avanzamosordenadamenteentemaspendientes. 
15
Fundamentalparaqueelsistemasebeneficieenreduccióndelacorrupción,mayorcalidad
legislativa,mayorlegitimidaddelsistemapolítico,mayorestabilidadpolítica,etc. 
16
Paraasegurarquegrandescentrosurbanosnodecidanportodoelpaís. 
17
Paraasegurarquesetomeencuentatodoelterritorioregional. 

Artículo4:Ganarunplebiscitomunicipalsedaalobtenerlamayoríadelosvotos. 


Párrafo7-PlazosParaPlebiscitosyParaContrapropuestas18 

Artículo 1: Los plebiscitos nacionales se llevarán a cabo en no más de 18 meses
desdelaentregadefirmas. 
Artículo2:Losplebiscitosmunicipalesyregionalessellevaránacaboennomásde
12mesesdesdelaentregadefirmas. 
Artículo3:ElCongresoylaPresidenciaentregaránsuscontrapropuestasennomás
de12mesesdesdelaentregadefirmas. 
Artículo4:Elgobiernoregionalyelmunicipioentregaránsuscontrapropuestasenno
másde9mesesdesdelaentregadefirmas. 

Párrafo8-ComitédeNegociación19 

Artículo1:Laolaspersonasqueinscribanunainiciativaparajuntarfirmaselegirán
sietepersonasqueconformaránuncomitédenegociaciónparaconlasautoridades.
Sicuatroomásdeesassietepersonasasílodeciden,elplebiscitoserácancelado. 

Párrafo9-Exclusiones 

Artículo1:Lasúnicasexclusionesson: 
a. El presupuesto general anual en su conjunto20, sea nacional, regional, o
municipal. No obstante, cualquier parte del presupuesto, o cualquier gasto,
consideradosindividualmente,noformanpartedeestaexclusión21. 
b. Decisiones de las autoridades sobre personasasucargoquenoimpliquen
gasto público adicional, incluyendo nominaciones a cargos de su exclusiva
confianzasegúnloestipuleestaConstituciónolaley. 

Párrafo10-Resolucióndecontroversias 

Artículo1:Todadisputarespectodelpresenteapartadoseráresueltaporelplenode
la Corte Suprema en caso de tratarse de plebiscitos de alcance nacional y por el

18

Esfundamentaltenersuficientetiempoparaeldebatepúblicoyparalaconstruccióndebuenas
contrapropuestas. 
19
Elcomitédenegociaciónespartefundamentaldelproceso,porquesonelloslosquenegociancon
lasautoridadespararesolverlosproblemasyllegaraacuerdo,siemprebajoamenazaconstructiva
deplebiscitovinculante.Esestasituación,dondeelcomitépuedecancelarelplebiscitosiconsidera
queselehadadounasoluciónsatisfactoriaalproblema, laquellevaalaefectivaresoluciónde
conflictosyproblemasconcretosnacionales,regionales,ycomunales. 
20
Esfundamentalqueelpresupuestoglobalnopuedaservetado,porqueesunaobstaculización
generalizadaynoconstructiva.Noobstante,vernota21. 
21
Esfundamentalquecualquierpartedelpresupuesto,incluyendoconstruccióndeinfraestructura,
nivelesdeimpuestos,estédentrodelrangodeestosmecanismos.Delocontrario,porlaimportancia
quetienenelgastoylarecaudaciónenlaoperacióndelestado,unaparteenorme,posiblementela
másgrande,delosbeneficiosenmayorlegitimidad,estabilidadpolítica,reduccióndelacorrupción,y
soberaníaciudadanaefectiva,sepierde.Unsistemaserioesdeverdad,ordenado,biendiseñado,y
confacultadestambiéndeverdad. 

pleno de la Corte de Apelaciones en caso de tratarse de plebiscitos regionales o
municipales,segúnlasreglasgeneralesdecompetenciaestablecidasporlaley. 

