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 Tras el éxito del Boletín Nº 1, que cubrió la pri-
mera época de la Convención Constitucional, incluyendo 
la etapa de participación ciudadana para la redacción del 
reglamento, nos propusimos dar regularidad quincenal a 
nuestro boletín para dar seguimiento al trabajo de las co-
misiones y el pleno de la Convención con la finalidad de 
poner a disposición de los miembros de la comunidad de 
la Universidad de Santiago, a los medios de comunica-
ción a y la sociedad en general, el desarrollo del proceso 
constituyente iniciado por la Ley 21.200 sobre reforma 
constitucional para la elaboración de una eventual Carta 
Fundamental.
 
 No pocas voces, incluso al interior de la Conven-
ción Constitucional, han mostrado preocupación por 
el plebiscito de salida, no solo por su resultado, sino 
porque el resultado es incierto dado especialmente a 
que el voto será obligatorio (de acuerdo con el acuerdo 
político que derivó en la reforma constitucional antes 
indicada) amén de las polémicas que hemos podido pre-
senciar y que han llevado a que, según las encuestas y 
estudios de opinión pública exhiban un mayor porcen-
taje de desaprobación que de aprobación del trabajo de 
la Convención, reflejando que la mayoría de los encues-

tados ha manifestado tener poca o nada de confianza 
ante la labor de los convencionales. Lo cierto es que en 
esa tendencia no ha logrado diferenciarse de los demás 
órganos del Estado como el Gobierno y el Congreso Na-
cional.
 
 A través de la prensa y las redes sociales hemos 
visto algunas innecesarias polémicas por las conductas 
de algunos convencionales, del mismo modo, diversas 
propuestas o acuerdos de subcomisiones o comisiones 
han protagonizado titulares aún sin ser conocidos y me-
nos votados por el pleno de la Convención, por lo que el 
manejo comunicacional de esta entidad necesita revisar 
su relación con los medios de comunicación y promover 
una transparencia activa para comunicar de mejor modo 
y con claridad su trabajo.
 
 Iniciativas como la de este Observatorio del Pro-
ceso Constituyente, esperan contribuir a procesar y co-
municar este trabajo para sistematizarlo y sintetizarlo con 
la finalidad de ser un aporte a la comprensión de estos te-
mas y nutrir de información relevante a nuestros lectores 
para que puedan formarse su opinión y tomar sus propias 
decisiones.

Prof. Francisco Zambrano Meza
Coordinador General del Observatorio de la Convención Constitucional

Presentación editorial
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Hacia el Reglamento de la Convención Constitucional

 Técnicamente hablando, la única norma que pueden 
aprobar los convencionales es el Reglamento de la Conven-
ción, que no solo tiene la importancia de organizar y proce-
dimentalizar el funcionamiento interno del órgano, sino que, 
además, tiene la misión de ser un parámetro para que los cinco 
ministros que por sorteo designe la Corte Suprema, puedan 
conocer de las reclamaciones por infracciones de forma del 
trabajo de la Convención. Es decir, tanto las disposiciones in-
troducidas por la Ley 21.200 como el Reglamento fijan las reglas 
del juego de la Convención.

 Por disposición constitucional, el Reglamento debe 
establecer las normas de votación de la Convención (respe-
tando el quórum de 2/3 de sus integrantes), las asignaciones 
de las que podrán disponer los convencionales y la comisión 
externa que las administre. Además, se espera que señale las 
comisiones permanentes y transitorias, las reglas de delibera-
ción (como clausura del debate, iniciativa para las propuestas 
de acuerdo), mecanismos de participación ciudadana y rendi-
ción de cuentas y reglas de transparencia, cómo se redactarán 
y aprobarán las actas de discusión, normas éticas o de conduc-
ta dentro de la Convención, regulaciones sobre las bancadas 
o comités, incluso de la relación con los demás poderes del 
Estado.

 En esta etapa, las comisiones en las que se dividió la 
Convención elaboraron sus propuestas para ser discutidas y 
votadas en el Pleno entre el 22 y el 24 de septiembre.

Comisión provisoria de ética

 La comisión se dedicó a la sensible tarea de definir los 
contornos de la conducta ética de los convencionales y la con-
secuencia de traspasar estos límites. La discusión del periodo 
inició con la continuación de las sesiones anteriores sobre el 
articulado propuesto por los convencionales de la comisión 
y sus correspondientes indicaciones. La última materia de la 
propuesta de reglamento que se trató el día 26 de agosto es la 
materia de presupuesto para la comisión permanente de éti-
ca y formar una comisión transitoria que funcione hasta que 
se constituya la comisión permanente. Como resultado de lo 
anterior, se llegó a una propuesta final al Pleno aprobada por 
mayoría.

Link: 

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=174&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Comisión provisoria de Derechos Humanos

 La jornada del viernes 27 de agosto se extendió hasta 
las 4.15 AM del día siguiente y se alcanzaron la propuesta final 
al Pleno aprobada por mayoría, pero no fue considerada por 
la comisión provisoria de reglamento debido a que no estaba 
escrita en artículos y serían revisados solo como informes para 
aportar a la comisión permanente de la materia, lo cual generó 
reclamos en los convencionales de la comisión.

 La comisión provisoria desarrolló una tabla de instru-
mentos internacionales, informe de transversalización del en-
foque de género y glosario de DDHH, quedando pendiente 
sistematizar los informes de verdad, garantías de no repetición 
y de reparación integral, fijándose hasta el 16 de septiembre 
para presentar sus conclusiones.

Link: 

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/09/
Propuesta-reglamentaria-Comisio%CC%81n-de-Derechos-Huma-
nos.pdf 

Comisión provisoria de presupuestos y administración 
interna

 La subcomisión de presupuestos y la subcomisión de 
estructura orgánica y gestión de personas trabajaron revisando 
los pre-informes que debían entregar a la comisión. Durante 
esta labor se dieron instancias para presentar, discutir y votar 
enmiendas e indicaciones a los documentos. Así, una vez que 
cada subcomisión aprobó su informe, estos fueron presenta-
dos y revisados ante la comisión, la cual elaboró un documen-
to consolidado con ambos informes y abrió un periodo para 
presentar indicaciones. Finalmente, en la sesión del jueves 26 
de agosto, luego de presentadas 44 indicaciones, la Comisión 
aprobó por mayoría la propuesta final al Pleno (de 58 páginas).

Link:

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=200&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Comisión provisoria de participación popular y equidad 
territorial

 El 27 de agosto se celebró la última sesión de la comi-
sión provisoria de participación popular y equidad territorial. 
Tras una larga jornada, se votaron 294 indicaciones realizadas 
a las propuestas reglamentarias que fueron aprobadas, recha-
zadas y/o retiradas. Lo anterior, para aprobar la propuesta final 



BOLETIN CONSTITUCIONAL N°2

al Pleno, que comprende 122 artículos, y que contiene entre 
otros, sus disposiciones generales, principios como el de sobe-
ranía popular, los órganos y los mecanismos de participación 
popular, la participación de grupos históricamente excluidos, 
la posibilidad de un plebiscito dirimente (desde los 16 años y 
con chilenos en el extranjero), iniciativas populares de normas 
constituciones, jornadas nacionales de deliberación y una pla-
taforma digital.

Link: 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=181&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Comisión provisoria de reglamento

 Se votaron más de 450 indicaciones para la creación 
de una primera versión del Reglamento. En el índice provisio-
nal fijaron principios rectores, normas generales, reglas sobre 
votaciones y acuerdos, estructura orgánica de la convención, 
iniciativa, debate, tramitación y votación de las normas consti-
tucionales, entre otras.

 Luego de reunirse con los coordinadores de las demás 
comisiones, surgieron propuestas de estas mismas para deter-
minar las compatibilidades e incompatibilidades con todas las 
demás comisiones y llevarlas a un consolidado para la armo-
nización de las diversas propuestas. El 6 de septiembre se en-
vió por correo electrónico a los convencionales y se publicó 
la propuesta final al pleno, que comenzarán a ser debatidas y 
votadas en los plenos del 22, 23 y 24 de septiembre.

Link: 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/09/
INFORME-COMISIO%CC%81N-REGLAMENTO-definitivo-.pdf

Comisión de comunicaciones, información y 
transparencia

 La comisión trabajó en la elaboración de una propues-
ta final al Pleno, a través de la discusión de propuestas y su 
aprobación, que contiene: la incorporación de principios rec-
tores al Reglamento, la creación de una secretaría de comuni-
caciones, información y transparencia, encargada principal de 
la ejecución de la estrategia comunicacional de la Convención, 
además de labores específicas a desarrollar por sus unidades 
de educación cívica, de participación y de gestión documental 
y archivo y normas que regulan aspectos de transparencia y la 
divulgación de las actividades de la Convención. 

Link: 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=177&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Comisión de descentralización, equidad y justicia territorial

 La comisión recibió a las últimas organizaciones en au-
diencia pública y trabajó en las conclusiones de su trabajo y en 
su propuesta final al Pleno, a través de la deliberación y apro-
bación de propuestas, que contiene: la creación de la comisión 
permanente de forma de Estado, la incorporación de mecanis-
mos de despliegue territorial, como el funcionamiento de las 
comisiones una vez al mes en un lugar distinto del edificio del 
Congreso Nacional en Santiago o el Palacio Pereira y el fun-
cionamiento del Pleno al menos dos veces fuera de Santiago, 
además de otros mecanismos de participación descentraliza-
da: cabildos y convenios comunales y regionales, audiencias 
obligatorias, jornadas temáticas, observatorios ciudadanos, 
despliegue territorial de comisiones y semanas territoriales.

Link: 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=178&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Comisión de participación y consulta indígena

 La comisión inició su trabajo en este período con la 
continuación de las audiencias públicas. El secretario dio cuen-
ta de tres propuestas de reglamento y se acordó un texto úni-
co el 26 de agosto. A dicho texto único se le pudieron hacer 
indicaciones por los integrantes dándose por aprobadas las de 
la convencional Mamani (escaño reservado del pueblo ayma-
ra) y rechazadas las del convencional Cretton (Vamos por Chi-
le, distrito 22) siempre por el mismo número de votos, salvo 
aquellas que fueron derechamente retiradas antes de que se 
votaran. Durante el breve debate, se acordó a proposición del 
secretario que todas las indicaciones que se votaran se dieran 
por aprobadas o rechazadas según el sector del cual provenga 
la indicación por 13 y 4 votos, evacuando su propuesta final al 
Pleno.

Link: 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=179&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

Dato clave: Consolidado del trabajo de las comisiones

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmI-
D=190&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

¿Qué se viene? El debate y posterior votación en el Pleno de 
la Convención Constitucional.
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 Las distintas comisiones que forman parte de la Con-
vención elaboraron su propuesta de reglamento. Durante 
este proceso, las comisiones adaptaron sus procedimientos 
de deliberación y votación según las características propias 
de cada una.

 El día 24 de agosto, la comisión de participación y con-
sulta índígena terminó con las audiencias públicas y existieron 
diversas propuestas de reglamentos de los convencionales Isa-
bella Mamani, Felix Galleguillos y Wilfredo Bacian, todos de 
escaños reservados de pueblos originarios.  Debido a que el 
reglamento debía ser votado para ser propuesto al pleno de la 
Convención a más tardar el día 26 de agosto, el secretario de la 
comisión propuso no sesionar el día 25 para lograr que las pro-
puestas converjan en un documento único y que se pudieran 
presentar indicaciones al texto único, las que serían delibera-
das y votadas ese mismo día en una sesión en la tarde.

 Se recibieron 68 indicaciones, la mayoría de ellas rea-
lizadas por Isabella Mamani (escaño reservado del pueblo ay-
mara, independiente) y por Eduardo Cretton (Vamos por Chile, 
distrito 22).

 Al votarse las indicaciones se acordó que solo se vota-
rían aquellas indicaciones en que algún convencional se opu-
siese, de lo contrario se entendería aprobada por unanimidad. 
Tras votar 6 indicaciones, se acordó que todas las veces que 
una indicación sea votada será aprobada o rechazada (según 
del sector político del cual provenga), por 13 votos a 4. Vale 
decir, las indicaciones hechas por la Sra. Mamani fueron apro-

badas por 13 votos y las indicaciones hechas por el Sr. Cretton 
apoyadas por 4 votos.

 La situación antes descrita es concordante con las 
fuerzas políticas dentro de la comisión y la Convención. Si 
bien, podemos reconocer que esta técnica de resolución po-
see un aspecto positivo porque el debate se agiliza; constituye 
una práctica peligrosa para la democracia.

 El peligro radica en que se deja de lado la delibera-
ción, esto es, no se escuchan los motivos o justificaciones que 
llevaron a uno u otro convencional a redactar su indicación y 
menos aún se abre debate respecto a éstas. No se miran los 
argumentos detrás de la indicación, sino que basta con mirar el 
lado político de quien la presenta para saber si se vota a favor 
o en contra. 

 Se convierte el proceso democrático en un proceso 
que puede ser llevado a cabo por una máquina que se progra-
me para votar a favor o en contra según la coalición política en 
que se encuentra y según el lado político del que provenga la 
indicación.

 Tengo esperanza en que esto solo haya sucedido en 
este proceso, lo cual no le quita gravedad, puesto que el regla-
mento son las “reglas del juego” con que trabajará la Conven-
ción. Si se pretende escribir una nueva Constitución sin deli-
beración, no se estará construyendo la casa de todos y todas, 
sino la de unos, lo que reproducirá el problema que nos trajo al 
proceso constituyente.

Columna de opinión: 

El bloqueo en el sufragio por parte de las  fuerzas políticas dentro de la 
Convención Constituyente y cómo se afecta la deliberación democrática.

Nicole Cifuentes Montiel, 
integrante del Observatorio del Proceso Constituyente


