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El día 01 de junio del presente año, la mesa directiva de 
la convención constitucional acordó realizar dos actos 
de cierre del proceso constitucional, el primer acto de 
carácter popular, donde se entregaría simbólicamente el 
texto de nueva constitución a la ciudadanía, el segundo, 
de carácter formal, haciendo entrega del proyecto de 
nueva constitución al presidente Gabriel Boric, el día 4 
de julio de 2022 a las 10:00 hrs, en el Salón de Honor del 
Congreso Nacional. 

Este día, los y las convencionales se reunieron para realizar 
trabajos colectivos, con el fin de realizar acuerdos respecto 
a las votaciones del jueves 2 de junio sobre el quórum de 
aprobación del preámbulo de la propuesta constitucional 
y el primer informe de la comisión de normas transitorias, 
sumado al trabajo que se ha realizado en la presentación 
de indicaciones para la comisión de armonización, 
las cuales se esperan que solucionen problemas de 
incongruencias o incoherencias e incorporar sugerencias 
de técnica legislativa por parte de los integrantes de la 
Secretaría técnica. 

El día 2 de junio, el pleno de la convención aprobó con 
103 votos la propuesta realizada por la mesa directiva en 
donde se establece el quórum de 2/3 para la aprobación 
del preámbulo de la nueva propuesta de Constitución, 
además, se presentó el primer informe de la comisión de 
normas transitorias, el cual consta de 58 artículos, dentro 
del informe se encuentra la norma transitoria que indica 
que los proyectos de reforma constitucional podrán 
ser aprobados con un quórum de 2/3 de los diputados 

y senadores en ejercicio hasta 2026, esto en el caso de 
aprobarse la nueva Constitución.

En la sesión, se sometió a votación en general el primer 
informe de normas transitorias, el cual fue aprobado con 
111 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención, luego 
se votó en particular las 58 normas del informe, junto 
con sus indicaciones, 38 de ellas fueron devueltas a la 
comisión para una segunda propuesta.

Cabe destacar que respecto a los límites de reelección 
establecidos en el artículo transitorio número 5, el 
pleno de la convención constitucional aprobó en sus 
incisos segundo que se prohíbe al actual presidente de la 
República Gabriel Boric presentarse a la reelección en las 
próximas elecciones presidenciales, disposición que fue 
aprobada por 124 votos.

El 6 de junio, la comisión de participación popular se 
reunió para votar la estructura del informe final de la 
Secretaría técnica de participación popular, el cual tiene 
información sobre la implementación de los mecanismos 
de participación y sus resultados, este consiste en 
implementar mecanismos de participación y el programa 
de educación popular constituyente, en segundo lugar, 
presentaron orientaciones para la semana territorial.

Se concluye la sesión estipulando que los informes de las 
semanas territoriales se van a entregar de forma mensual 
y las semanas suspendidas de los meses de febrero, marzo 
y abril, se incluirán en los informes de mayo y junio, se 
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contra y 32 abstenciones.

Luego de la votación, los coordinadores de la comisión 
de normas transitorias, Elisa Giustinianovich y Eduardo 
Castillo, presentaron su síntesis de segundo informe, 
el cual proviene de las normas rechazadas en votación 
particular del pleno del jueves 2 de junio, el último 
informe contenía 43 nuevas propuestas que buscan 
regular la forma en que se va a ir implementando la nueva 
Constitución, entre las propuestas, el nuevo artículo 
transitorio 7 establece un quórum de 4/7 para reformas a 
la nueva Constitución, en vez de los 2/3 propuestos con 
anterioridad.

Luego de discutir las propuestas, procedieron a la 
votación, del total de 43 propuestas se aprobaron 41, 
siendo en total 57 las normas transitorias que integran el 
borrador constitucional.

Para El día 15 de junio, la comisión de armonización dio 
a conocer el texto de propuesta armonizada aprobado 
el pasado sábado, el cual contiene 387 artículos, además 
se estableció el protocolo de trabajo para armonizar 
las normas transitorias que fueron aprobadas por el 
pleno pasado, siendo las 41 nuevas normas ingresadas al 
borrador.

Al día siguiente, las y los convencionales en la comisión de 
armonización elaboraron las indicaciones de armonización 
para las normas transitorias aprobadas en el pleno pasado, 
generando las propuestas que permitieran que estas 
normas transitorias encajasen en el texto constitucional 
y que se sustentaran entre sí, llegando a un total de 60 
indicaciones, con estas modificaciones, se propone que 
las normas transitorias pasen a un capítulo del borrador 
constitucional sobre ‘’ disposiciones transitorias’’

El día 22 de junio, la presidenta de la convención 
constitucional María Elisa Quinteros, y el vicepresidente 
Gaspar Domínguez, asistieron a una rueda de prensa 
en donde contaron el trabajo de los próximos días, se 
anunció que el día 23 de junio se entregaría físicamente 
a la ciudadanía la guía práctica constitucional, además 
estaría en formato digital.

Este texto guía sintetiza los artículos de la propuesta 
constitucional en 10 pilares, los cuales se definen como ‘’el 
espíritu del borrador’’, el vicepresidente mencionó que no 

incluirá la semana territorial en Antofagasta.

El martes 07 de junio concluyó el plazo para que los y 
las convencionales de la comisión de Normas Transitorias 
presentaran indicaciones para su informe de segunda 
propuesta a las normas que fueron rechazadas en el pleno 
pasado, entre las propuestas ingresadas, se encuentra el 
establecimiento de un quorum de 4/7 para reformas a la 
nueva Constitución por parte del actual Congreso, salvo 
en materias de naturaleza y disposiciones transitorias.

El 08 de junio, la presidenta de la convención María 
Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez 
anunciaron el lanzamiento de la Guía Práctica del 
borrador de nueva Constitución, el documento sintetiza 
los 499 artículos de la propuesta de nueva constitución 
en 10 pilares, definidos como ‘’el espíritu del borrador’’. 

Durante la jornada, la Comisión de normas transitorias 
votó las indicaciones que estarán incluidas en su segundo 
y último informe, que contiene nuevas propuestas a 
los artículos que fueron devueltos e el pleno del jueves 
pasado, de esas indicaciones, 37 fueron aprobadas para 
que fuesen parte del informe final. 

En la comisión de armonización se amplió el plazo 
hasta el día jueves 9 de junio 8:00 hrs, para que los y las 
convencionales puedan presentar indicaciones respecto 
al estilo de redacción y el lenguaje utilizado.

El 09 de junio, la comisión de armonización finalizó el 
plazo para ingresar indicaciones, luego de refundir los 499 
artículos, finalmente quedaron en 372 artículos, con el 
quórum de 4/7 para presentar reformas constitucionales.
La comisión de normas transitorias aprobó 37 indicaciones 
de las 60 presentadas, entre ellas, una se establece que, a 
partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, 
el Presidente de la República tendrá un plazo de 2 años 
para ingresar un proyecto de ley integral sobre vivienda 
digna.

A la siguiente semana, el 14 de junio se celebró el pleno 
N°107, donde se discutió el punto sobre la ceremonia de 
cierre del 04 de julio, punto que fue constitutivo de una 
ardua discusión respecto a la no inclusión de invitación a 
los expresidentes al evento justificándose en el aforo del 
recinto, algunos convencionales solicitaron reconsiderar 
este punto, posterior a esto, se inició la votación sobre 
la propuesta de entregar el borrador al presidente de la 
República, la cual fue aprobada por 89 votos a favor, 11 en 



BOLETIN CONSTITUCIONAL N°12

en la votación el preámbulo no alcanza los 103 votos a 
favor, quedaría definitivamente excluido del debate 
constitucional. 

Finalmente, el primer párrafo del preámbulo se aprobó 
con 107 votos a favor, los últimos dos párrafos alcanzaron 
solo 100 votos a favor, por lo que no fueron incorporados, 
quedando el párrafo de preámbulo de la siguiente manera:

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado 
por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta 
Constitución, acordado en un proceso participativo, 
paritario y democrático”

En la sesión plenaria N°110 del 28 de junio se realizaron las 
votaciones a las indicaciones contenidas en la propuesta 
formulada por la comisión de armonización, el comparado 
de la votación contemplaba más de 500 indicaciones 
presentadas al informe de armonización y se pidió una 
votación separada respecto de cada una de ellas, eso 
significaba realizar 490 votaciones, las cuales fueron 
divididas en bloques, el primero de ellos sobre estructura 
de capítulo y su denominación, lo cual es el orden en que 
deben aparecer los artículos dentro de los capítulos y 
su numeración, el pleno aprobó la estructura propuesta 
por la comisión para los capítulos de la Constitución, su 
denominación y la ubicación de cada artículo.

Sobre el primer capítulo, se inició la votación de las 12 
indicaciones separadas ingresadas a estos, sobre principios 
y disposiciones generales, votación que fue sumamente 
expedita; el segundo capítulo fue aprobado con 115 votos 
a favor, solo se realizaron dos votaciones separadas, 
y aquí están no se retiraron por sus autores, pero aun 
así se mantuvo la redacción aprobada anteriormente 
por el pleno; respecto a los capítulos tercero, cuarto y 
quinto, con 114 votos a favor, se aprobó la totalidad de las 
indicaciones presentadas por la comisión de armonización 
al capítulo sobre ‘’naturaleza y medio ambiente’’; los 
capítulos sexto, séptimo, octavo y noveno se aprobaron 
casi en su totalidad, en el capítulo noveno se rechazó la 
refundición en nueva redacción en 3 incisos del artículo 
sobre independencia jurisdiccional, imparcialidad y 
exclusividad; los últimos dos capítulos fueron aprobados 
en dos votaciones en bloque  por 114 votos a favor.

Luego de las votaciones, finaliza la sesión con el discurso 
de la presidenta María Elisa Quinteros, felicitando a los 

es una Constitución completa, ni tampoco un resumen, 
pero sí permite simplificar los contenidos jurídicos que 
aparecen en la propuesta de nueva Constitución.

Otro tema Que fue relevante a la hora de consultar 
a la mesa directiva, corresponde al oficio donde se 
solicita la reforma del reglamento de asignaciones, 
comité externo y dirección de administración de la 
convención constitucional, para autorizar un pago con 
cargo a la asignación del personal de apoyo de la función 
constituyente, en aquel oficio se expone la situación de 
no pago de honorarios por los servicios prestados por las 
y los asesores de algunos convencionales durante el mes 
de julio de 2021, por la falta del trámite del reglamento de 
asignaciones. 

Quien justamente encabeza la petición es el 
vicepresidente de Domínguez, quién alude a respetar los 
derechos de los trabajadores y que no duda en que la 
convención pagará las remuneraciones que adeuda desde 
julio del año pasado a todos los asesores que hicieron su 
trabajo, no es un presupuesto extra, este presupuesto sale 
de la misma glosa de asignaciones para financiar asesorías. 

En la sesión plenaria N°108, el pleno de la convención 
constitucional se dedicó a la deliberación y votación 
de la propuesta de texto de la comisión de preámbulo, 
liderada por los coordinadores Adriana Cancino y Jorge 
Abarca, la propuesta consta de cuatro párrafos que 
fueron explicados por el coordinador Abarca “Tal como 
lo definió esta comisión, el texto de preámbulo debía 
iniciarse con un hablante, un nosotras y nosotros, que 
hace referencia al titular de la soberanía en la propuesta 
constitucional: el pueblo de Chile”.

La propuesta de preámbulo generó una ardua discusión, 
por un lado, convencionales del colectivo socialista y 
coordinadora plurinacional, como la convencional Reyes 
y el convencional Woldarsky, apoyan la propuesta de 
preámbulo aludiendo a que embellece la propuesta 
de nueva Constitución y al ejercicio del derecho de 
autodeterminación como integrantes del país. Por otro 
lado, convencionales UDI se manifestaron totalmente 
en contra, ya que ‘’avalaría la violencia del estallido social 
y sería un preámbulo que divide al país’’, así lo expresó 
el convencional Ricardo Neumann, apoyado por la 
convencional Katherine Montealegre y Martín Arrau.
Terminado el debate sobre la propuesta de preámbulo, 
se dio inicio a la votación separada de los cuatro párrafos 
de la propuesta, junto con 5 indicaciones ingresadas, si 
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dignidad y profundizar su democracia”

Luego del discurso del vicepresidente, María Elisa 
Quinteros emitió su último discurso haciendo especial 
mención a quienes encabezaron la Mesa anterior, la 
expresidenta Elisa Loncon y exvicepresidente Jaime Bassa, 
además de reiterar los agradecimientos.

“Nos movilizó la convicción, la esperanza de un 
nuevo acuerdo del que todas y todos podíamos ser 
parte, siempre en el marco del respeto de los valores 
republicanos que han sido referentes para el progreso 
de nuestra patria y todo eso se refleja en nuestra 
propuesta”
Posterior a los discursos, el secretario Smok informó que 
el texto de propuestas de nueva Constitución entregado 
por la convención se ajusta plena y fidedignamente a 
los acuerdos del pleno y de la mesa directiva, tras esto, 
el presidente de la República Gabriel Boric ingresa al 
recinto. En su discurso indica estar orgulloso, de que 
en el momento de una crisis profunda a nivel político, 
institucional y social que ha vivido Chile, los chilenos y 
chilenas optaron por la democracia.

Al finalizar su discurso, el presidente firmó el decreto que 
convoca a plebiscito nacional para el día 4 de septiembre 
de 2022, instancia donde votará la propuesta de nueva 
Constitución redactada por la Convención. El decreto Nº 
2.078 fue firmado, además, por la Ministra del Interior y 
Seguridad Pública Izkia Siches y el Ministro del Ministerio 
Secretaría General, Giorgio Jackson.

y las convencionales de la convención por él año arduo 
de trabajo, de dificultades y debates muy prolongados, 
valorando haber cumplido los plazos bajo el espíritu 
democrático y pluralista que ha prevalecido en el espacio 
de la convención, sumado al agradecimiento que realizó 
al equipo de la Secretaría encabezado por John Smok, y a 
los asesores de la labor.

Con 388 artículos en la propuesta de nueva Constitución, 
110 sesiones plenarias y 359 días de funcionamiento, la 
labor de la convención constitucional sobre la creación 
de una nueva propuesta ha finalizado. 

El día 4 de julio, en el edificio del ex Congreso Nacional, 
se reanudó la finalización de la sesión plenaria N°110, tras 
el ingreso de la presidenta Quinteros y el vicepresidente 
Domínguez, junto con el secretario Smok, dieron inicio 
a los saludos protocolares y a la entonación del himno 
nacional, interpretado por la Fundación de orquestas 
juveniles e infantiles de Chile.

Posteriormente, María Elisa Quinteros y Gaspar 
Domínguez iniciaron las palabras de cierre, nuevamente 
agradeciendo al equipo de asesores, a los funcionarios 
del proceso constitucional y a la Secretaría por la labor 
realizada, en palabras del vicepresidente Domínguez:

“Chile decidió encauzar esta profunda crisis política a 
través de un proceso democrático, inédito, sin recetas y 
aquí estamos, justo un año después de haber empezado, 
enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, 
mostrando al mundo que somos una república y una 
democracia madura que puede acordar sus principios y 
valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la 


