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a.  ¿Qué ha pasado en los dos primeros meses de 
Convención Constitucional?
 
 La Convención se instaló el domingo 4 de julio de 
2021, ceremonia presidida por la Secretaria Relatora del 
Tribunal Calificador de Elecciones, rodeada por numerosos 
incidentes por protestas fuera del recinto de la Convención. 
Se eligió la presidencia de la Convención Constitucional, 
siendo electa en segunda vuelta con 96 votos a favor, la 
académica de nuestra Universidad, Dra. Elisa Loncón Antileo, 
elegida por los escaños reservados para pueblos originarios 
por el pueblo mapuche. Tras ello, se eligió en tercera vuelta, 
con 84 votos a favor, al profesor constitucionalista por el 
Distrito 7, Dr. Jaime Bassa Mercado, perteneciente a la lista 
Apruebo Dignidad.
 
 Desde sus inicios, la mesa directiva de la convención 
dio cuenta de su labor en tareas administrativas y de 
instalación de la convención. En temas administrativos, 
los convencionales tenían la obligación de actualizar sus 
intereses y patrimonios en un plazo de 30 días. En aquella 
sesión se decidió ampliar la mesa directiva a nueve cargos, 
(la presidenta y ocho vicepresidentes, dos de ellos, elegidos 
en los escaños reservados para pueblos originarios); 
además, se logra crear las primeras comisiones provisorias: 
(i) Comisión de reglamento; (ii) Comisión de ética y (iii) 
Comisión de presupuesto y administración interior. En 
la sesión del 15 de Julio se crearon las comisiones de (iv) 
derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, 
reparación y garantías de no repetición; (v) comunicación, 

información y transparencia; (vi) Participación Popular y 
Equidad territorial; (vii) Participación y Consulta indígena y 
(viii) de Descentralización.  

 Posterior a la formación e integración de todas 
las comisiones, comenzaron a establecer sus propias 
metodologías de trabajo, formando subcomisiones, sorteos 
y formación de listas para escuchar audiencias públicas. 
En la actualidad, las comisiones y subcomisiones siguen 
escuchando audiencias públicas de la sociedad civil, ONG´s, 
fundaciones y organizaciones varias; y se encuentran en 
plena formación de propuestas de reglamento, que serán 
enviadas a la Comisión de reglamento, para ser sistematizadas 
e incorporadas al reglamento final. 

b. ¿Cómo llegamos hasta aquí? 

 Tras la crisis de octubre de 2019, el 15 de noviembre 
de 2020 distintos representantes políticos y dirigentes de 
partidos políticos celebraron el conocido Acuerdo por la 
Paz Social y la Nueva Constitución, que se materializó en la 
reforma constitucional que abrió el proceso constituyente. 
En el plebiscito del 25 de octubre de 2020 se ratificó la ruta 
trazada casi un año antes y se definió que un órgano con 
todos sus miembros elegidos directamente -la Convención 
Constitucional- redactaría una propuesta de nueva constitución.
 
 El Presidente de la República, obedeciendo el 
mandato constitucional, convocó a la primera sesión de la 
Convención, cuya instalación se produjo el 4 de julio de 2021, 



fecha simbólica, porque 210 años antes se había instalado el 
primer Congreso Nacional en la fundación de la República. 
En esa fecha, la Secretaria Relatora del Tribunal Calificador 
de Elecciones tomó juramento a los convencionales y 
dirigió la elección de la presidencia de la Convención, 
recayendo en la académica de nuestra Universidad, Dra. Elisa 
Loncón Antileo. La presidenta Loncón celebró la elección 
del vicepresidente, recayendo en el convencional Dr. Jaime 
Bassa Mercado, académico de la Universidad de Valparaíso.

 Tras una intensa gestión administrativa, la mesa de la 
Convención fijó un calendario de sesiones y la Convención 
se organizó en plenarios y comisiones provisorias de 
distinto objeto y duración para redactar el Reglamento de 
la Convención Constitucional, que debe ser aprobado en su 
totalidad por las dos terceras partes de los convencionales.

 La propuesta de Reglamento aún está en discusión 
y para su elaboración se desarrollaron sucesivas audiencias 
públicas, para incentivar la participación, dividiéndose no 
solo en comisiones, sino que en subcomisiones y hasta en 
fracciones de esas subcomisiones para poder ofrecer más 
instancias de diálogo.

c. ¿En qué etapa estamos?

 Las etapas del proceso constituyente chileno, 
de acuerdo a su diseño constitucional, son: (i) etapa 
preconvencional, de adopción de las reglas, elecciones 
y acuerdos preparatorios para la Convención (ii) etapa 
convencional, de organización, deliberación y acuerdos 
para proponer a Chile el proyecto de nueva constitución 
y (iii) etapa posconvencional de deliberación nacional y 
votación para la aceptación o rechazo de la propuesta 
de la Convención, lo que incluye, también, la transición al 
eventual nuevo ordenamiento jurídico.

 Dentro de la etapa convencional, podemos 
identificar una etapa de organización, la cual se cierra 
con la aprobación de la única norma que puede aprobar 
la Convención, que es su Reglamento. Tras la etapa de 
organización, esperamos que la Convención comience a 
deliberar sobre su propuesta de nueva constitución.

d. ¿Qué se viene?

 En los próximos días, se votará en el pleno de la 
Convención Constitucional las propuestas de las comisiones, 

donde pondremos especial atención en la propuesta de 
Reglamento de la Convención y del Reglamento de Ética.
Además, tras la votación de los textos, hay que estar 
atentos a la conformación de las comisiones permanentes 
que empezarán el trabajo de redacción de una propuesta de 
nueva constitución.

e. ¿A qué estar atentos?

 Una de las preguntas fundamentales es cómo se 
votará el Reglamento: si se votará en general o por artículo, 
del quórum (número de individuos necesario para que 
la Convención lo apruebe) que requerirá la votación del 
Reglamento o si distinguirá el quórum por cada norma, pues 
se ha discutido si es que todo el texto debe ser aprobado 
por las dos terceras partes o únicamente las reglas de 
votación de la propuesta que hagan.

 Es importante estar atentos también a las dinámicas 
políticas que se produzcan, los acuerdos para alcanzar 
mayorías y la interacción de los convencionales, sus 
agrupaciones y partidos políticos.

f. ¿Qué resultados concretos hay?

 La creación de diferentes comisiones, cada 
una cuenta con una coordinación integrada por dos 
convencionales, quienes fueron elegidos bajo un criterio de 
paridad - “a lo menos una mujer” - y un convencional de 
una región distinta a la Metropolitana. Dichas comisiones, 
cuentan a su vez con subcomisiones, las que también están 
conformadas por una coordinación de 2 convencionales 
constituyentes:

1) Comisión de DDHH, Verdad Histórica y Bases para la 
Justicia, Reparación y Garantía de No Reparación (Manuela 
Royo - Roberto Celedón):

 
• Subcomisión de verdad histórica, reparación integral 
y garantías de no repetición (Roberto Celedón - Mario 
Vargas)
• Subcomisión de marco general de DDHH, 
ambientales y de la naturaleza (Manuela Royo)

2) Comisión de Ética (María Quinteros - Marcos Barraza)

3) Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia 
Territorial (Cristina Dorador - Adriana Ampuero)
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4) Comisión de Presupuesto y Administración Interior 
(César Valenzuela - Gloria Alvarado)

• Subcomisión de Presupuestos y Administración 
interior (Gloria Alvarado)
• Subcomisión de Estructura Orgánica (Daniel Bravo)

5) Comisión de Reglamento (Amaya Alvez - Daniel Bravo)

• Subcomisión de Estructura Orgánica y 
Funcionamiento (Rosa Catrileo - Mauricio Daza)
• Subcomisión de Normas Constitucionales (Bárbara 
Sepúlveda - Guillermo Namor)
• Subcomisión de Vínculo (Carolina Vilches - Ricardo 
Neumann)

6) Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial 
(Lisette Vergara - Javier Fuchslocher)

• Subcomisión de participación popular y equidad 
territorial nº1
• Subcomisión de participación popular y equidad 
territorial nº2
• Subcomisión de participación popular y equidad 
territorial nº3
• Subcomisión de participación popular y equidad 
territorial nº4
• Subcomisión despliegue y vinculación territorial

7) Comisión de Participación y Consulta Indígena (Wilfredo 
Bacian - Margarita López): el criterio de elección de esta 
coordinación fue propuesto por los propios convencionales 
constituyentes que integran esta Comisión y se basa en 
que estén presentes las dos naciones extremas de Chile: el 
pueblo quechua y kawésqar. 

8) Comisión de Comunicaciones, Información y 
Transparencia (Patricio Fernández -  Loreto Vallejos).

g. Datos clave

 Las Comisiones de la Convención Constitucional 
han recibido más de 1.200 solicitudes de audiencias públicas, 
las que hasta el día de hoy siguen siendo escuchadas.
 
 Se creó un comité externo de asignaciones, 
integrado por Myrta Vergara (a propuesta de la Contraloría 
General), Diego González (a propuesta del Consejo para 

la Transparencia), Jacqueline Jorquera (a propuesta de la 
Tesorería General de la República), Claudio Carvajal (a 
propuesta del Senado), Virginia Carmona (a propuesta de 
la Cámara de Diputados) todos los cuales son expertos en 
contabilidad, finanzas, transparencia, personal o prestan 
funciones en el área. Adicionalmente, la mesa de la 
Convención, en el cupo de pueblos originarios, propuso 
a Salvador Millaleo, consejero del Instituto de Derechos 
Humanos.
 
 El Reglamento de la Convención es un parámetro 
para el control formal de las actuaciones de la propia 
Convención que podrá desarrollar la Corte Suprema. Esto 
significa que regulará el funcionamiento interno y los 
convencionales podrán reclamar del cumplimiento de esas 
normas a la Suprema.

h. Temas de discusión
 
 Los temas de discusión serán las indicaciones 
(reformas) que se le puedan hacer a la propuesta de 
Reglamento. Junto con ello, vendrá la discusión de los 
mecanismos de participación que tendrá la Convención, 
la consulta a los pueblos originarios, las normas éticas que 
regirán a los convencionales y su control, mecanismos de 
participación, publicidad y transparencia. La Constitución 
también dispone que las asignaciones de las que gocen 
los convencionales deben incluirse en el reglamento, eso 
también será materia de discusión, especialmente, dadas las 
polémicas observadas en el último tiempo.
 
 También deberán considerarse las comisiones 
permanentes y transitorias, las reglas de deliberación (como 
clausura del debate, iniciativa para las propuestas de acuerdo), 
mecanismos de rendición de cuentas y lobby o gestión de 
intereses particulares. Se esperan también regulaciones 
sobre las bancadas o comités, incluso de la relación con los 
demás poderes del Estado. No debe olvidarse al régimen 
de personal de la Convención, no sólo de los asesores de 
los convencionales, también a su personal de colaboración 
administrativa o a sus adquisiciones de bienes y servicios.
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