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I. Prolegómenos

 Previo a la votación de los reglamentos propuestos 
por la comisiones provisorias, durante la sesión Nº 20 del día 
14 de septiembre de 2021 surgió en la Convención el debate 
sobre cuál sería el quórum exigible para la aprobación de estas 
normas, considerando que el artículo 133 de la Constitución 
contempla que la Convención deberá aprobar las normas y el 
reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos 
tercios de sus miembros en ejercicio.

 El conflicto fue zanjado luego de que, por votación de 
la mayoría simple del Pleno, se estimó que todas las normas 
contenidas en los reglamentos eran de quórum simple, por lo 
que se considerarán aprobadas todas aquellas que obtuviesen, 
a lo menos, 78 votos a su favor, es decir, la mayoría de los con-
vencionales en ejercicio.

 Resuelto el conflicto sobre el quórum, el Pleno apro-
bó, en general, los cinco distintos reglamentos por amplias 
mayorías, para luego dar paso al proceso de deliberación y vo-
tación en particular de las normas contenidas en ellos y de las 
indicaciones presentadas que buscaban modificar los textos 
inicialmente propuestos. 

 Cada convencional autor de cada indicación tenía un 
tiempo de hasta 2 minutos para poder explicar el objetivo de 
la indicación propuesta, la que podía retirar o no. Si no era re-
tirada, se procedía a la votación para finalmente ser aprobada 
o rechazada. Este mecanismo fue muy criticado por algunos 
convencionales, principalmente por parte del colectivo Vamos 
por Chile, quienes aludían principalmente a la falta de discu-
sión en cada votación.

II. Reglamento general de la Convención Constitucional

 La propuesta de reglamento, remitida el 9 de septiem-
bre, no estuvo exenta de asuntos a debatir por parte los con-
vencionales, sus indicaciones fueron votadas durante 4 días; 
el 23 de septiembre (en la sesión Nº21 donde se votaron las 
primeras 130 indicaciones), el 27 de septiembre (en la sesión 
Nº22), el 28 de septiembre (en la sesión Nº23, donde se vota-
ron desde la indicación Nº 201 a la Nº 310) y finalmente el 29 de 
septiembre (en la sesión Nº 24 donde se acordó votar hasta el 
total despacho).

 El reglamento de la Convención tiene por objetivo es-
tablecer los principios, organización, funcionamiento y reglas de 
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procedimientos de la Convención (artículo 2º del reglamento).

 Luego de ser remitida, se inició el debate sobre qué 
organismo de la Convención debía decidir la aplicabilidad del 
quórum de 2/3 a la hora de votar y aprobar la propuesta de 
nueva constitución: si la mesa directiva (la mesa directiva pro-
piamente tal o la “mesa ampliada”, con las seis vicepresidencias 
adicionales) o el Pleno. Por un lado, los convencionales a favor 
consideraban que el artículo la Constitución asegura el apoyo 
de la mayoría más amplia, en cambio, quienes se mostraron 
reticentes a su aprobación, argumentaban que la Convención 
puede ‘’auto normarse’’, pues radicaría en ella el poder sobera-
no que les permitiría modificar la regulación existente.

 Finalmente, la Convención aprobó la regla del quórum 
de 2/3 para la votación de la propuesta de nueva constitución, 
con la posibilidad de que las materias que obtuviesen más de 
3/5 de aprobación y menos de2/3 pueden ser objeto de ple-
biscitos dirimentes, en los que participe la ciudadanía para de-
cidir si dichas materias formarán parte de la nueva propuesta 
de texto constitucional.

 Asimismo, se aprobó la propuesta de las nuevas y per-
manentes siete comisiones:

1. Comisión sobre el sistema político, gobierno, poder legis-
lativo y sistema electoral;

2. Comisión sobre principios constitucionales, democracia, 
nacionalidad y ciudadanía;

3. Comisión de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, 
descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos 
locales y organización fiscal;

4. Comisión sobre derechos humanos;

5. Comisión sobre medio ambiente, derechos de la naturale-
za, bienes naturales comunes y modelo económico;

6. Comisión sobre sistemas de justicia, órganos autónomos 
de control y reforma constitucional; y

7. Comisión sobre sistemas de conocimientos, culturas, 
ciencia, tecnología, artes y patrimonio.

 Es importante destacar que durante la sesión Nº 24 

del día 29 de septiembre, en el Pleno de la Convención Cons-
titucional se lleva a cabo la discusión y posterior votación de 
la propuesta de modificación del Reglamento que estable-
ce y distribuye las asignaciones de las y los convencionales 
constituyentes, y crea el Comité Externo de Asignaciones y 
la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la 
Convención Constitucional. Durante la discusión participaron 
convencionales constituyentes de los distintos colectivos, in-
dependientes y de los escaños reservados. La propuesta de 
Reglamento General tuvo un total de 343 indicaciones, las 
cuales fueron totalmente abordadas, finalizando así el día 29 
de septiembre con el total despacho del reglamento general 
de la convención constitucional.

El texto completo se encuentra en:

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/
Reglamento-definitivo.pdf

III. Reglamento ética

 El día 29 de septiembre, en la jornada de la tarde se 
inició la discusión y votación del reglamento de ética, com-
puesto por 73 artículos. La primera votación se realizó juntan-
do 25 artículos que no fueron objeto de indicaciones, ni de 
solicitud de votación separada. Dichos artículos son: 1, 4, 5, 6, 
11, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 38, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 
71 y 73. Este conjunto de artículos, fueron aprobados por 145 
votos a favor.

 Este reglamento tiene por objeto regular aspectos 
de ética y convivencia, prevención y sanción de la violencia 
política y de género, probidad y transparencia en el ejercicio 
del cargo de los convencionales constituyentes. Entre su con-
tenido, destaca principalmente el establecimiento de princi-
pios (como el de ética, probidad, transparencia, entre otros), 
definiciones de conductas contrarias a tales principios, como 
la violencia de género, discurso de odio, negacionismo y la 
creación de un comité de ética, integrado por 5 miembros 
externos que deberán ser ratificados por el Pleno, que se en-
cargará de prevenir, conocer, resolver y sancionar, de acuerdo 
a lo establecido por este reglamento, los conflictos de este 
ámbito que afecten a los convencionales y/o a sus equipos 
de trabajo.
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IV. Reglamento de participación y consulta indígena 

 A pesar de que la propuesta inicial de este reglamento 
fue aprobada en general por el pleno con 125 votos a favor, 
el inicio de su votación en particular tuvo dificultades ante la 
presentación de una primera indicación, elaborada por con-
vencionales de escaños reservados que sumaba 81 firmas pa-
trocinantes, que buscaba sustituir por completo el texto ya 
aprobado por una versión nueva, que recoge y sistematiza de 
mejor manera, según se estimó transversalmente, los mecanis-
mos permanentes que permitirían llevar a cabo el proceso de 
participación indígena, lo que provocó que algunos sectores 
solicitaran una nueva votación general y la apertura de un pla-
zo para nuevas indicaciones. Lo anterior fue desechado por 
acuerdo de la mesa ampliada, lo que trajo como consecuencia 
la posterior votación de la indicación sustitutiva global Nº 1 
a este Reglamento, que finalmente fue aprobada por 103 vo-
tos a favor, 20 en contra y 22 abstenciones. Finalmente, cabe 
destacar que para su votación en particular se presentaron 126 
indicaciones, siendo admitidas como compatibles solo 87, y de 
las cuales, a su vez, solamente fueron aprobadas dos. 

 Entre su contenido, destaca el establecimiento de me-
canismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados 
de participación  y consulta indígena, que permitirán a los pue-
blos o naciones preexistentes la presentación de propuestas, 
recomendaciones y establecer acuerdos, para lo cual se les re-
conoce el derecho a organizarse y autoconvocarse conforme a 
sus propias instituciones, tarea que se desarrollará en conjunto 
con dos nuevos órganos de participación y consulta: la comi-
sión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad 
y la secretaría de participación y consulta indígena.

V. Reglamento de participación popular

 El reglamento de participación popular regula la co-
misión de participación popular, la cual es una de las dos co-
misiones que no están destinadas a la creación de normas 
constitucionales, junto a la secretaría técnica de participación 
popular y los mecanismos de participación de la ciudadanía en 
el proceso constituyente. Además, regula la “educación popu-
lar constituyente” (mecanismos de formación e información 
sobre el trabajo de la Convención), para que el proceso sea 
entendido por todos los ciudadanos.

 La votación de indicaciones al reglamento que regula 
la comisión permanente de participación popular inició el día 

5 de octubre, la sesión Nº 28 del Pleno votó un total de 170 
indicaciones, destacándose la aprobación de la indicación del 
Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes No Neu-
trales para incluir a grupos históricamente excluidos y otra de 
los mismos para aumentar el número de integrantes de la se-
cretaría técnica de participación popular. Además, se destaca 
el rechazo de las indicaciones realizadas por el conglomerado 
de Vamos por Chile y del convencional Miguel Ángel Botto 
(Independientes No Neutrales) que buscaban eliminar la vin-
culatoriedad de los mecanismos de participación, esto es, que 
lo que resultara a de la consulta indígena no deba ser acatado 
necesariamente por la Convención.

 Finalmente, el día 7 de octubre, se despachó comple-
tamente el Reglamento de Participación Popular, tras la vota-
ción de 456 indicaciones en tres días. 

VI. Reglamento de asignaciones

 El 29 de septiembre se deliberó y votó el reglamento 
de asignaciones que tiene por objeto crear el comité exter-
no de asignaciones y la dirección de administración, finanzas y 
transparencia de la Convención. Fue aprobada por 129 votos a 
favor, 6 en contra y 17 abstenciones, sin debate ni indicaciones.

Link: 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/08/
Reglamento-de-Asignaciones-Comite%CC%81-Externo-y-Direc-
cio%CC%81n-de-Administracio%CC%81n-29.9.2021.pdf

VII. Disponibilidad de los textos reglamentarios

 A pesar de que fueron aprobados conforme se ha in-
dicado, la mayoría de los textos reglamentarios, al cierre de 
la edición de este Boletín, no se encuentran disponibles en la 
página web de la Convención, en tanto se estarían practicando 
ajustes menores sobre los mismos.

VIII. Emergencia climática y ecológica

 Con 137 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones se 
aprobó la propuesta que declara que el texto de nueva cons-
titución se redactará en un contexto de emergencia climática 
y ecológica. Esto implica que las comisiones temáticas deben 
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tener presente esta situación a lo largo de sus debates, y ade-
más, la convención deberá implementar medidas de sustenta-
bilidad para reducir su huella de carbono.  

IX. ¿Qué viene para los próximos días?

 Durante la semana del 11 al 17 de octubre se llevará a 
cabo una semana territorial, en la cual las y los convencionales 
realizarán trabajo en terreno en sus respectivos distritos como 
forma de permitir la participación de la ciudadanía y naciones 
originarias en el proceso constitucional.

 El día 18 de octubre comenzarían a debatirse las prime-
ras propuestas de nueva constitución.

IX. Anti negacionismo y la simpleza de ver a la libertad 
de expresión como un derecho fundamental absoluto, 
por Nicole Cifuentes M, miembro del equipo.

 Todos los derechos fundamentales tienen un ámbito 
de injerencia en otra garantía fundamental concedida a otro 
individuo. No es extraño ver que en un mismo caso una per-
sona alega ejercer su derecho de libertad de prensa e infor-
mación y otra alega que se ve afectado su derecho a la honra 
e intimidad.

 Estos casos suceden y seguirán sucediendo cada día, 
puesto que es propio de la naturaleza de los derechos fun-
damentales encontrar situaciones en que colisionan con uno 
o más derechos. Es por ello que todo derecho fundamental 
posee límites en su ejercicio y no es absoluto.

 El problema de la definición de negacionismo apro-
bada por la convención constitucional y que forma parte del 
Reglamento de Ética, no radica en si se vulnera libertad de ex-
presión. Porque en sí mismo no es suficiente para señalar que 

se debe eliminar dicha definición de negacionismo ya que el 
derecho a la libertad de expresión como todo derecho funda-
mental, no es absoluto y posee límites.

 El punto central en cuestión no es, entonces, dilu-
cidar si la definición de negacionismo afecta la libertad de 
expresión de quienes niegan las violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante septiembre de 1973 a marzo de 
1990 o durante el estallido social de 2019. El punto a dilucidar 
es si esa libertad de expresión tiene una ponderación mayor 
para el ordenamiento jurídico que el derecho a la integridad 
psíquica de las víctimas de derechos humanos y sus familias 
durante dichos períodos.

 La libertad de expresión posee límites que nos pare-
cen cotidianos, como el derecho a la honra, o como el delito 
de injurias y calumnias, entonces, ¿cómo desconocer un límite 
cuando se trata de negar hechos gravísimos e injustos que han 
afectado a un gran número de ciudadanos?, pero principal-
mente, ¿cómo desconocer un límite a la libertad de expresión 
cuando ello equivale a validar la inexistencia de dichas veja-
ciones inhumanas?

 Lo importante es ponderar si permitiremos que con-
vencionales constituyentes electos para redactar la propuesta 
de nueva Constitución del país, en el debate, amparándose 
en su derecho a la libertad de expresión, puedan negar vio-
laciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de 
Chile, casi como si se tratara de una postura personal (como 
una ideología, una religión), el considerar que hubo o no viola-
ciones a los derechos humanos en Chile y no como un hecho 
histórico validado por organizaciones nacionales e internacio-
nales y con víctimas que hasta el día de hoy caminan por las 
calles de este país con las secuelas físicas y psíquicas de lo 
monstruoso que debieron vivir a manos del Estado, el mismo 
Estado que ampara la libertad de expresión como derecho 
fundamental.


