
El proceso constituyente es un proceso institucional, y como tal, tiene reglas 
asociadas. El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de 
noviembre de 2019 dio origen a una Reforma Constitucional que agregó un 
capítulo XV a nuestra actual Carta Magna. Esta reforma permite el reemplazo de 
la actual Constitución y establece las reglas claras para dicho procedimiento.

Aquí te mostramos cuáles son estas reglas y qué implicancias tienen.

· Composición de la Convención

La norma que rige a la Convención también mandata a conformar una secretaría técnica 
conformada “por personas de comprobada idoneidad académica o profesional”, sin dar mayores 
especificaciones sobre ella. El 26 de octubre de 2021 se abrió, entonces, una convocatoria para que 
personas externas integrasen esta secretaría y cumplieran labores específicas de la Convención 
(como la toma de actas, organización de documentos y otras labores administrativas).

· Limitaciones de la Convención

Al haber ganado la opción “Convención Constitucional” en el 
plebiscito de entrada, se definió que la Convención tendría 155 
integrantes que serían elegidos por votación popular dentro de 
sus territorios, bajo el mismo procedimiento que la elección de 
diputados y diputadas. Posteriormente, por las presiones de las 
movilizaciones ciudadanas, se incorporó un requisito de paridad 
de género, escaños reservados para pueblos indígenas y la 
posibilidad para independientes de formar listas.

Una vez funcionando, la Convención debía contar con una Presidencia y 
una Vicepresidencia elegidas por mayoría entre las y los Convencionales 
durante su primera sesión. Esto se hizo el mismo 4 de julio en una 
ceremonia donde Elisa Loncón (Pueblos Indígenas) y Jaime Bassa
(Frente Amplio) fueron elegidos como Presidenta y Vicepresidente.
En sesiones futuras, en tanto, se decidió ampliar la mesa directiva
para una mayor representación de  todos los colectivos, y estableció
que los cargos directivos rotarían a la mitad del proceso. María Elisa
Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) y Gaspar Domínguez 
(Independientes por una Nueva Constitución) son la actual Presidenta
y Vicepresidente, respectivamente.

· Elecciones populares para la nueva Constitución

Por primera vez en la historia se definió un proceso democrático para la redacción de una nueva 
Constitución, para lo que se establecieron tres instancias de votación ciudadana vinculantes:

La Convención tiene un plazo de nueve meses para redactar el borrador, y la 
facultad de solicitar una prórroga por tres meses. Esta prórroga ya fue solicitada y 
aceptada, por lo que el plazo de la convención es el 4 de julio 2022.

A las y los convencionales se les prohibió, además, ser candidatos a otros cargos de elección popular 
durante el proceso constituyente, y hasta un año después de la disolución de la Convención. Esto es 
muy importante para que no utilicen la Convención como tribuna y puedan concentrarse en la tarea de 
redactar la nueva Constitución.

El sueldo de las y los convencionales también fue establecido constitucionalmente en 50 UTM (cerca de 
2,5 millones de pesos). Las asignaciones, sin embargo, estarían sujetas al reglamento de la Convención y 
serían administradas por un comité externo.

¡No se manda na' sola!:

Un plebiscito de entrada, donde se 
votó si la ciudadanía quería o no una 

nueva Constitución, y qué tipo de 
órgano la redactaría

(25 de octubre de 2021).

Una elección de convencionales 
constituyentes, en la se definió 

quiénes serían los representantes que 
redactarán la nueva Constitución

(15 y 16 de mayo de 2021).

Un plebiscito de salida, donde se 
votará si la ciudadanía aprueba o 

rechaza el borrador escrito
por la Convención

(4 de septiembre de 2022).

Ojo: No es lo mismo el sueldo que las asignaciones. El sueldo es la remuneración 
que se le da al convencional por su trabajo, mientras que las asignaciones son 
recursos que se utilizan para gastos operativos (viáticos, asesorías o materiales), y 
que deben ser rendidos ante este comité externo.

· Estatuto de Convencionales

El trabajo de las y los convencionales también se rige bajo normas especiales. 
La reforma estableció que estas serían las mismas que se aplican a diputados y 
senadores, incluyendo la inhabilidad de renunciar a su cargo (por eso el caso de 
Rojas Vade fue tan complejo de resolver). También, se permitió que quienes 
fueran funcionarios públicos pudieran tener un permiso sin goce de sueldo, de 
manera que no perdieran sus trabajos.

Las normas aprobadas serán escritas sobre una “Hoja en Blanco”. 
Esto significa que el contenido de la actual Constitución no 
quedará por defecto en el borrador en caso de que iniciativas 
sobre la misma materia fuesen rechazadas. Los vacíos a causa de 
normativas rechazadas simplemente quedarán fuera del nuevo 
texto fundamental, y sujetas a legislación simple (la que ocurre en 
el parlamento).

Para su funcionamiento, la Constitución establece que 
corresponde “al Presidente de la República, o a los órganos 
que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y 
financiero que sea necesario para la instalación y 
funcionamiento de la Convención”. El Mandatario de ese 
entonces, Sebastián Piñera, delegó esta responsabilidad a la 
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

La orgánica y procedimientos de la Convención, en tanto, debían ser establecidos por el propio 
órgano, lo que se hizo en la definición de reglamentos que correspondió a los primeros tres meses 
de trabajo. Fue en ese periodo donde se diseñó el trabajo por comisiones, los procedimientos de 
participación popular, entre otros.

· Funcionamiento de la Convención Constitucional

Se estableció que la Convención debía empezar a funcionar a más 
tardar a 18 días de que el Presidente de la República recibiera los 
resultados oficiales de la elección de Convencionales 
Constituyentes, lo que ocurrió el 4 de julio 2021 en el Ex Congreso 
Nacional.

No puede negar ni modificar la autoridad de la actual Constitución en Chile. Esto sólo puede hacerlo 
el pueblo mediante el plebiscito de salida.

Ojo: En ningún caso la hoja en blanco significa partir de cero o rechazar todo lo 
que está escrito en la Constitución vigente. Simplemente significa que la carta 
magna actual no actúa como reemplazante de normativas rechazadas por la 
Convención.

· Aprobación de las Normas Constitucionales

Se estableció que las normas que se escriban en la nueva 
Constitución como las reglas para votarlas deben contar con ⅔ 
de aprobación de toda la Convención, y que estos quórums no 
pueden ser modificados por las y los convencionales aunque todos 
estén de acuerdo.

Todas las normas que limitan el actuar de la Convención son de 
carácter constitucional. Sólo la Cámara y el Senado podrían cambiar 
alguno de estos aspectos (como los plazos, los quórums o los salarios), 
pero requiere que ⅔ de cada cámara apruebe estas reformas. Por eso, 
si alguna vez te dicen que la Convención "hace lo que quiere" o que 
"está cambiando las reglas del juego", recuerda que esto es 
imposible porque, como decimos al inicio: la Convención no tiene 
esas atribuciones ( y no se manda na' sola).

La Convención Constitucional tiene algunas limitaciones que son especialmente importantes para 
que el poder constituyente no se vuelva totalitario ni altere de forma irresponsable el 
funcionamiento del país (como ha ocurrido lamentablemente en algunas dictaduras  del mundo). 
Estas limitaciones son:

Su única función es redactar la nueva Constitución, por lo que no posee el ejercicio de la soberanía 
nacional ni puede alterar el funcionamiento de ningún otro órgano del Estado







Que Chile es una República y tiene un régimen democrático.
La validez de sentencias judiciales ya realizadas
Los tratados internacionales vigentes y firmados por Chile

No pueden terminar por adelantado el mandato de una autoridad elegida por votación popular 
(excepto si se suprime o modifica sustancialmente la institución en cuestión).

Al redactar la nueva Constitución, la Convención debe respetar:

Las normas que rigen la 
Convención Constitucional
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