
Evidentemente, los reglamentos han ido sufriendo algunas modificaciones. Esto es normal cuando, en la 
práctica, se empiezan a ver vacíos o inconsistencias de un documento creado desde cero. De todas 
maneras, es muy destacable este primer trabajo de acuerdos de la Convención, que sirvió como adelanto 
de lo que vendría después. Así, el 18 de octubre de 2021 finalizó el primer trabajo de la Convención 
Constitucional, y con las normas claras, pudieron comenzar su tarea principal: escribir un borrador para 
una nueva Constitución.















Comisión de Reglamento: Fue la responsable de desarrollar la propuesta de la organización, 
funcionamiento y procedimiento de la Convención.
Comisión de Ética: Fue la encargada de definir las normas relativas a la convivencia, 
prevención y sanción de la violencia política de género, el negacionismo, los discursos de odio 
y los distintos tipos de discriminación, incluyendo procedimientos y sanciones concretas para 
cada caso.
Comisión de Presupuesto y Administración Interior: Estuvo a cargo de establecer y distribuir 
las asignaciones de los y las convencionales (montos para los gastos operacionales y de 
asesoría, aparte de sus sueldos, definidos por la Constitución). Además, creó entidades como el 
Comité Externo de Asignaciones y la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia 
de la Convención, para velar por el buen uso de los recursos.
Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición: Creada para proponer reglas en torno a la protección de los 
Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza y el desarrollo de acciones en materias de 
Reparación y Garantías de No Repetición.
Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia: Fue la responsable de definir las 
normas sobre temas relativos a las comunicaciones, donde se garantice el acceso a la 
información de forma transparente y accesible de la Convención para todas las personas.
Comisión de Participación y Consulta Indígena: Sus propuestas estuvieron enfocadas, 
principalmente, a establecer cómo sería la participación de pueblos originarios en el proceso 
constituyente.
Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial: Su rol fue definir mecanismos de 
participación popular, con foco en la participación regional y en la educación constituyente.

Imagina que vas con un grupo de 15 personas a una pizzería. Es la 
primera vez que salen como grupo y no se conocen tanto, sólo saben 
que son muy diferentes y que tienen gustos, experiencias e intereses 
diversos. Cuando leen la carta, se enteran que es un sitio de “arma tu 
propia pizza”, y que no hay pizzas individuales, por lo que tendrán que 
ponerse de acuerdo en elegir los ingredientes para armar solo tres. 
¿Cómo lo harían?

Ordenando la casa:
Los primeros tres meses de
la Convención Constitucional

¿Y con todo esto se hizo un reglamento?

¿Cómo hacemos, entonces, para que todos los comensales 
puedan opinar y sean escuchados de la misma manera? 
Podrían someter todos los ingredientes de la carta a votación 
general y elegir los más votados, pero ¿qué ocurre si los 
ingredientes resultantes no combinan bien? También podrían 
proponer diversas combinaciones de pizzas y votar por las tres 
mejores, pero ¿qué pasa si las pizzas resultan muy parecidas? 
¿o si todas las elegidas tienen carne y hay alguna persona 
vegetariana? ¿o alguien tiene alguna alergia? La complejidad 
no se acaba ahí, pues al momento de pagar la cuenta deberán 
decidir si dividirla en partes iguales, que cada uno pague lo que 
consumió u otra fórmula que pueda resultar apropiada.

Si toda esa complejidad es tan solo para pedir pizzas 
entre 15 personas, imagínate lo que significa redactar la 
Constitución Política de la República entre 155 
personas que no se conocen y que, en muchos casos, 
ni siquiera tienen una trayectoria política. Por eso, así 
como antes de armar una pizza es importante definir 
cómo elegirán los ingredientes, también para el proceso 
constituyente fue muy importante que la Convención 
decidiera cómo se propondrían, discutirían y 
deliberarían las normas. Y en eso estuvieron los tres 
primeros meses, desde su instalación.

Distribución actual
Convención Constitucional

Fue un trabajo extenso, sin duda. En otros países también se ha hecho, y 
cada uno tomó sus propios tiempos. Por ejemplo, en Ecuador tardaron siete 
días, pero en la definición del reglamento sólo participó la mesa directiva. La 
necesidad de descentralización del poder en Chile exigía que este fuera un 
proceso más amplio en el que participase toda la Convención. Una situación 
similar ocurrió en Bolivia, donde estuvieron siete meses discutiendo el 
reglamento, lo que les obligó a extender un poco el plazo del proceso.

Nos alegra que hayas leído nuestra infografía sobre las normas que rigen la 
Convención Constitucional. Efectivamente, la Constitución actual define 
algunas reglas generales para la Convención, pero tienen más que ver con el tipo 
de normas que puede o no puede esgrimir el borrador, y con el quórum de 
votación que requerirán dichas normas, además de ciertos estatutos para las y 
los convencionales. Sin embargo, los procedimientos que convierten una idea en 
un artículo redactado no estaban claros, así como los usos de palabra, los 
comportamientos de las y los convencionales dentro y fuera de las sesiones, las 
formas de presentar ideas, las formas de discutir, los apoyos técnicos necesarios, 
los plazos, entre otros. De hecho, la misma reforma constitucional que abrió el 
actual proceso señala que “La Convención deberá aprobar las normas y el 
reglamento de votación de las mismas” (Art. 133), siempre respetando el quórum 
de aprobación de las normas sea de ⅔.

La decisión no es tan clara. Podrían ponerse a conversar de los gustos de cada persona, pero eso podría 
tomar mucho tiempo y la falta de confianza podría entorpecer un poco esa conversación y hacer que solo 
las personas más extrovertidas tomen la palabra. 

Un reglamento es importante, porque permite la ejecución y trata los aspectos prácticos de 
funcionamiento. Un buen reglamento permite resolver con anterioridad los conflictos que 
podrían surgir durante la discusión y votaciones. Asimismo, debe ser capaz de facilitar el 
proceso y hacerlo fluir.

¿Y no que había una normativa que regulaba a la Convención?

Por esto, lo primero que ocurrió es que se formó una mesa directiva compuesta por convencionales de 
todos los sectores políticos, quienes definieron algunas reglas preliminares básicas y la conformación 
de comisiones que pudieran elaborar un reglamento interno. Este trabajo le tomó los tres primeros 
meses de funcionamiento a la Convención.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA INDÍGENA

¡¿Tres meses?! ¿No será mucho?

Para asegurar la participación de toda la Convención en la definición de sus normas, se dividieron en 
ocho comisiones, y cada una se encargó de hacer una propuesta en particular para aportar reglamento. 
Estas comisiones fueron las siguientes:

REGLAMENTO GENERAL REGLAMENTO DE ÉTICA 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR
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Contempla mecanismos que permiten que 
los pueblos originarios presenten propuestas, 
recomendaciones y acuerdos para ser 
debatidos en la etapa de deliberación del 
proceso constituyente.

Establece definiciones y principios éticos que 
guiarán el actuar de las y los convencionales. 
Además, crea un Comité de Ética para 
resolver los conflictos que tengan este 
carácter.

Las propuestas de las comisiones fueron votadas en el Pleno, y si bien algunas cosas no fueron 
aprobadas, la mayoría sí, y con amplio acuerdo. De hecho, se elaboraron finalmente cuatro reglamentos 
complementarios:

Define las comisiones temáticas, los 
quórums de votación, el procedimiento 
para proponer y aprobar normas 
constitucionales, así como algunos 
temas propios del trabajo de las y los 
convencionales.

Define los distintos mecanismos que 
tendría que adoptar la Convención para 
incluir a las personas y organizaciones de 
la sociedad civil en el proceso de 
elaboración de la nueva Constitución.
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