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La reina de las batallas: los 2/3 

 

El pleno de la Convención aprobó el martes el reglamento en 

general por mayoría absoluta y no por 2/3, tal como lo propuso la 

centroizquierda, que defiende que de esta manera al votar en 

particular el quorum de 2/3 (artículo 94) para los temas de fondo, 

evitará que la extrema izquierda lo bloquee, haciendo uso de su 

tercio. 

Es muy probable entonces que se apruebe el quorum de 2/3 para 

normas constitucionales, pero hay otras 29 normas del reglamento 

que serán votadas por mayoría absoluta, y eso abre un complejo 

camino institucional. 

De hecho, Vamos por Chile está barajando la posibilidad de recurrir 

a la Corte Suprema para que el reglamento completo tenga que 

ser aprobado por 2/3, y se respete de esta manera el acuerdo del 

15 de noviembre, lo que requerirá del apoyo de otros sectores, ya 

que solos no alcanzan el 25% de los constituyentes necesarios.  
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La advertencia de Squella 

 

 

Antes de la votación del martes, Squella lamentó que siga abierto el 

debate sobre el quórum de aprobación de normas para la nueva 

Constitución, asegurando que, si no se respetan los 2/3 "se acaba la 

Convención". 

Marcos Barraza (PC) reaccionó diciendo que Squella “quiere una 
democracia restrictiva”. Mauricio Daza (independiente), quien si 

cree que se puede modificar la norma, aclaró que no la deben 

cambiar porque “es una buena regla”.  

Desde Vamos por Chile respaldaron los comentarios de Squella. El 

representante de Evópoli, Hernán Larraín Matte, manifestó que "la 

legitimidad de la Constituyente se juega en el respeto de las reglas 

que el 80% de los chilenos apoyó (Emol.com).    
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Ad portas de judicialización 

 

Los reglamentos y las enmiendas presentadas estas últimas 48 horas 

a los reglamentos aprobados en general, se votarán la próxima 

semana en particular, abriendo la puerta a su judicialización, 

porque se votarán por mayoría absoluta y no por los 2/3, lo que 

infringiría al Art. 133 de la CPR, según indica Vamos por Chile.  

El foco estará puesto en los plebiscitos dirimentes, mecanismo que 

propone que aquellas normas que no logren los 2/3 sean sometidas 

a un plebiscito nacional, fórmula que promueve el PC. También en 

la consulta indígena y su carácter vinculante y en algunas 

disposiciones del reglamento de ética. 

 

 

https://www.cnnchile.com/pais/barraza-squella-quorum-2-3-convencion-constitucional_20210913/
https://www.pauta.cl/politica/mauricio-daza-2-3-convencion-confianza-rojas-vade-reglamento-votacion
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/13/1032491/squella-polemica-dos-tercios.html
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Aumenta la desconfianza en la Convención 

Fuente: Cadem 

 

Según la encuesta Cadem, la confianza en la Convención retrocedió 

a 43% (-6pts), su nivel más bajo desde que comenzara su 

funcionamiento. Mientras que la desconfianza aumentó a 54% (+4pts).  

Todos los pactos registraron caídas significativas, especialmente la 

Lista del Pueblo que cayó 27pts. a 39% y la de los Pueblos Originarios 

que retrocedió 23 pts. a 54% (aunque sigue siendo de las más altas). 

Fuente: CEP, Encuestas Nacionales. 

Según la encuesta CEP, la Convención genera menos confianza 

que Carabineros, situándose como la séptima institución pública 

con un 24% de confianza.  

Ante esto Loncon dijo: “Ustedes saben que hemos estado siempre 

cruzando, y nacimos del salto al torniquete y hemos tenido que 

saltar otros torniquetes. Y, en ese contexto, indica que tenemos que 

seguir superando las dificultades.” 

 

https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2021/09/15/723406/loncon.aspx?utm_source=twitter&utm_medium=ttr&utm_campaign=Followers
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De acuerdo a la CEP, un 61% de los entrevistados dijo preferir que 

los miembros de la Convención "privilegien los acuerdos, aunque 

tengan que ceder". El 49% de los consultados, en tanto, estimó que 

la Convención "probablemente ayude a resolver los problemas", 

versus un 30% que dijo que "probablemente deje las cosas igual" y 

un 15% que planteó que "probablemente empeore la situación 

actual".   

 

Bassa responde a Piñera 

 

Jaime Bassa (CS), respondió este martes a los comentarios 

realizados por el Presidente Piñera, quien alertó sobre la posibilidad 

de que el órgano no reconozca el derecho de los padres a formar y 

educar a sus hijos.  
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En la misma red social, Bassa indicó:  

 

Estas declaraciones surgen luego de la que el ministro de Educación 

señalara en entrevista con La Tercera que “al excluir la libertad de 
enseñanza los constituyentes están dando una señal preocupante 

al país.” Lo anterior en el contexto de que la comisión transitoria de 

DD.HH. rechazara incluir en su propuesta una indicación presentada 

por constituyentes de Vamos por Chile que buscaba establecer, 

dentro del listado de derechos a discutir, el derecho preferente de 

los padres de educar a sus hijos -derecho que forma parte de la 

tradición constitucional del país.  

 



 

Se resiste a salir 

 

Pese a que según la encuesta Cadem el 86% de quienes lo 

conocen piensa que Rodrigo Rojas Vade debe salir de la 

Convención, este se resiste a salir. 

Luego de que el abogado de Rojas declarara que padece de sífilis, 

síndrome de Behtcet y trombocitopenia, ninguna de alta gravedad, 

Elisa Loncon manifestó que no le gustaría que este regresara al 

organismo, ya que “no es saludable ni para él ni para nosotros.” 

25 agrupaciones oncológicas pidieron que lo excluyan de la 

Convención. Patricia Politzer, junto con señalar que Rojas no 

debería volver, propuso que sea reemplazado por alguien del 

mismo género más votado en su lista (Soychile.cl).  

El próximo 30 de noviembre se realizará la audiencia de 

formalización en su contra por el delito de desórdenes públicos 

cuando aún no ocupaba su cargo en la Convención. Además, el 

juez de garantía Daniel Urrutia declaró admisible la querella por el 

delito de perjurio interpuesta por el diputado Tomás Fuentes (RN). 
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Otras noticias 

Loncon entre las 100 personas más influyentes según revista Times 

 

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, fue 

destacada como una de las 100 personas más influyentes en una 

nueva edición especial de la revista Time. 

https://www.ex-ante.cl/sindrome-de-behcet-y-trombocitopenia-las-enfermedades-que-padece-rojas-vade-de-acuerdo-a-su-defensa/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A701%20Ex-Ante%20AM%2016%2F09&utm_content=General&utm_term=
https://www.latercera.com/politica/noticia/elisa-loncon-por-posible-regreso-de-rojas-vade-a-la-convencion-constitucional-no-es-saludable-ni-para-el-ni-para-nosotros/4TGK4UGSQNFCFGOKKSSSKAWD6M/
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2021/09/13/723112/agrupaciones-oncologicas.aspx


 

Este reconocimiento se produce en tiempos difíciles para la mesa. 

Sectores de izquierda extrema -PC y representantes de los Pueblos 

Originarios- buscan apurar su reemplazo para octubre y no para 

enero, como está contemplado.  
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Cantan por primera vez el himno nacional 

 

Un simbólico momento se vivió durante la sesión de este martes en 

la Convención, ocasión en que sus miembros entonaron el himno 

nacional por primera vez desde que ésta comenzó a funcionar, en 

julio pasado. "Invitamos a los presentes a ponerse de pie y entonar 

el himno nacional", convocó la presidenta de la Convención, Elisa 

Loncon, casi al término de la sesión.  

La solicitud la realizaron convencionales de Vamos por Chile a 

través de un oficio (Emol.com). 
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/14/1032621/convencion-primera-vez-himno-nacional.html


 

Cronograma Constituyente 

 

• 16 de septiembre: cierre de plazo para presentar indicaciones 

a Reglamento. Dichas enmiendas deben contar con 30 firmas 

de los convencionales para su ingreso. 

• 21 de septiembre: entrega de comparado con todas las 

propuestas recibidas. 

• 22, 23 y 24 de septiembre: votación texto definitivo de 

reglamento, incluyendo todas las solicitudes que se hagan de 

revisar de forma separada el reglamento en particular. 

• 30 de septiembre: publicación del reglamento e inicio del 

periodo para definir quiénes integrarán las comisiones 

permanentes. 


