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17 al 24 de septiembre 2021 

 

Reglamento en fase final 

Frenéticas, intensas y polémicas jornadas de votación y debate vive 
el pleno de la Convención, ya que el 1 de octubre debe tener 
aprobado su reglamento de funcionamiento. 

El jueves comenzó la votación en particular del Reglamento 
General que le permitirá al órgano iniciar el trabajo del contenido 
de la nueva Constitución, proceso que para algunos 
convencionales de derecha no respetaría la actual carta magna ni 
el acuerdo del 15 de noviembre de 2019.   

Por un caso de Covid positivo del constituyente César Valenzuela, la 
Convención se vio obligada a suspender la sesión de este viernes. 
Ya se habían aprobado más de 40 artículos de los 110 que contiene 
el texto que se dio a conocer la semana pasada. 

 

Votaciones claves 

 

En una votación contra reloj, se han ido definiendo algunos temas 
polémicos. Se rechazó la indicación de Vamos por Chile que 
buscaba reincorporar el concepto de <<República de Chile>> en  
el artículo 1 del Reglamento, sin perjuicio que aún no se discute su 
inclusión en el texto final de la nueva Constitución.  
 

Twitter  

 

 

 

Se rechazó la indicación -ingresada por el PC, Pueblo Constituyente 
y Movimientos Sociales Constituyentes- que buscaba dotar a la 
Convención de total autonomía frente a los otros poderes del 
Estado. Aunque sí se aprobó incorporar la palabra “originario”, 
estableciendo que la Convención fue “convocada por el pueblo 
de Chile para ejercer el poder constituyente originario”, lo que en 
Vamos por Chile denunciaron como un intento de atribuirse una 
soberanía que no tienen. 

Hugo Gutiérrez (PC) defendió la indicación, explicando que "si este 
ejercicio del poder constituyente es por disposición del pueblo 
entonces es originario y, en tal sentido, hay que señalarlo. No somos 
un órgano de la actual Constitución, sino un poder del pueblo". 

 

https://www.latercera.com/politica/noticia/caso-de-covid-positivo-al-interior-de-la-convencion-obliga-a-suspender-sesion-plenaria-hasta-mediodia/BDUAJJXTEZFVTNX547I35HZS3M/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/23/convencion-constitucional-rechaza-anadir-concepto-republica-de-chile-al-reglamento-general/
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También fue rechazada la indicación que buscaba que la 
abstención no se contabilizara dentro de los votos, por lo tanto, 
quedará igual como la votación en el Congreso, donde los que se 
abstienen se suman a los votos en contra. Además, se rechazó que 
sea vinculante el resultado de la participación y consulta indígena.  

 

Twitter  

 

Además, los convencionales podrán votar y pronunciarse en temas 
donde tengan conflicto de interés. Esto dividió a la izquierda, 
porque el FA y el PS votaron alineados con Vamos por Chile. 
Quienes apoyan la iniciativa señalan que, al sufragar, los 
convencionales estarán forzados a transparentar su posición, 
mientras que al abstenerse podían incidir en el resultado de las 
votaciones (y sin aclarar su postura). 
 

Twitter  

 

 

El órgano definió los mecanismos de cesación y de vacancia del 
cargo. Se reemplazará al convencional con alguien del mismo 
género que defina su partido político o, si es independiente, que 
sea reemplazado por el compañero de lista más votado del mismo 
género.  

Desde Vamos por Chile rechazaron este artículo ya que la reforma 
al capítulo XV de la Constitución -que rige el trabajo de la 
Convención- establece que a los constituyentes se les aplica las 
mismas reglas de renuncia y reemplazo que a los parlamentarios, y 
por tanto los convencionales elegidos como independientes no 
serían reemplazados.  

 

 

 

 

 

https://www.ex-ante.cl/constituyentes-podran-votar-y-pronunciarse-sobre-temas-en-que-tengan-conflictos-de-interes/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A717%20Ex-Ante%20AM%2024%2F09&utm_content=General&utm_term=
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/23/1033486/convencion-mecanismo-vacancia.html
https://www.ex-ante.cl/caso-rojas-vade-por-que-la-convencion-aprobo-un-mecanismo-de-reemplazo-que-contraviene-la-constitucion/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A717%20Ex-Ante%20AM%2024%2F09&utm_content=General&utm_term=


 

Twitter  

 

 

Otras definiciones: la Mesa Directiva se renovará cada seis meses; 
los migrantes podrán participar del proceso constituyente; no se 
levantará el secreto bancario a los convencionales; y Chile se 
someterá no solo a los tratados internacionales ratificados, sino que 
también a los estándares de la ONU. 

 

Twitter  

 

 

Pendientes clave: la definición del quorum de los dos tercios y los 
plebiscitos dirimentes. 

 

El dilema de recurrir a la Corte Suprema 

 

En Vamos por Chile ha comenzado a perder fuerza la idea de 
recurrir a la Corte Suprema por las normas aprobadas en el 
Reglamento que infringirían al Capítulo XV de la actual 
Constitución, que regula la Convención.   

En un sector de la UDI evalúan la opción de aplicar un recurso de 
protección, mientras que en RN y Evópoli toman distancia de esa 
estrategia, ya que no los convence judicializar el debate.  
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https://www.ex-ante.cl/convencion-el-dilema-y-las-divisiones-en-chile-vamos-sobre-recurrir-a-la-suprema-y-judicializar-debate-de-los-dos-tercios/


 

La entrampada renuncia de Rojas Vade  

 

 
Rodrigo Rojas Vade anunció el lunes por redes sociales, que dejará 
de asistir y de votar en la Convención, luego de que se destaparan 
las mentiras sobre su estado de salud. Aseguró que no recibirá su 
dieta ni participará en las votaciones hasta que pueda salir 
legalmente del órgano.   

 

 Twitter  

 

 

Sin embargo, su salida sigue entrampada porque el mecanismo de 
cesación y vacancia no está zanjado, y hay conflicto entre el 
reglamento y la Constitución.  

Para salvar este tema un grupo de senadores ingresó un proyecto 
de reforma a la Constitución que permitiría que un convencional 
pueda "renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten 
severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la 
labor de la Convención Constitucional", hecho que tendría que 
autorizar el TRICEL. 

 

 Twitter  

 

 

¿Quién reemplazaría a Rojas Vade? De acuerdo a la norma 
aprobada en el Reglamento, sería Andrés Cuevas, quien obtuvo el 
1,9% de los votos en las elecciones del 15 y 16 de mayo (4.333 
sufragios, 14.500 menos que Rojas). 

 

 

 

 

 

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1439990721663148049/pu/vid/332x188/CXMI_p3F5cRSY723.mp4?tag=12
https://www.ex-ante.cl/rodrigo-rojas-vade-anuncia-su-renuncia-a-la-convencion-por-instagram/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A709%20Ex-Ante%20PM%2020%2F09&utm_content=General&utm_term=
https://www.ex-ante.cl/rodrigo-rojas-vade-anuncia-su-renuncia-a-la-convencion-por-instagram/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A709%20Ex-Ante%20PM%2020%2F09&utm_content=General&utm_term=
https://www.latercera.com/politica/noticia/grupo-de-senadores-propone-reforma-constitucional-para-permitir-renuncia-de-rojas-vade/3LEJ3D4B3BAENOO5GENB55GX6U/
https://www.ex-ante.cl/quien-es-andres-cuevas-el-amigo-y-companero-de-lista-de-rojas-vade-que-podria-sucederlo-en-la-convencion/?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%3A712%20Ex-Ante%20AM%2022%2F09&utm_content=General&utm_term=


 

Buscan destrabar nuevas asignaciones 

 
Se busca una solución al rechazo de la Dirección de Presupuestos 
(Dipres) de los $1.743 millones adicionales en asignaciones 
solicitados por los constituyentes para asesorías mediante personal 
de apoyo, viáticos y gastos operacionales.  

Los argumentos de la Dipres para desechar la petición: la actual 
"estrechez fiscal" de los dineros disponibles y la necesidad de "dirigir 
los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la 
pandemia". 

El Gobierno busca solucionar el tema entregando solo una parte de 
los montos solicitados. 

 

Twitter  

 

 

 

 

Otras noticias 

 

Nuevas fuerzas políticas al interior de la Convención 

 

Pueblo Constituyente, la agrupación formada a partir de los ex LDP 
también se desarma con la salida de Manuel Woldarsky (Distrito 10), 
Tania Madriaga (Distrito 7) y Alejandra Pérez (Distrito 9), a menos de 
un mes de su creación.  

Por su parte, Agustín Squella (Distrito 7) se suma al Colectivo del 
Apruebo.  

Las nuevas fuerzas políticas dentro de la Convención se reordenan. 
Es así como alrededor de la mitad de las indicaciones aprobadas 
fueron presentadas por la centroizquierda (Frente Amplio, 
Socialistas, Independientes No Neutrales y otros), mientras que la 
otra mitad se dividió en partes iguales entre la derecha (UDI, RN, 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ffef14037-f405-4979-aaa5-74c6d811c141_1323x1726.png


 

Evopoli e independientes) y la izquierda (PC, Pueblo Constituyente, 
Movimientos Sociales, Pueblos Originarios y otros) con un cuarto del 
total cada una.  

 

Cronograma Constituyente 

 

 

Las nuevas fechas son: 

• Lunes 27: desde las 9:30 am hasta total despacho del 
Reglamento General. 

• Martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de octubre: 

debate y votación de los Reglamentos de Ética, 
Participación y Consulta Indígena y Participación Popular 
hasta total despacho. 

 


