
REGLAMENTO DE ELABORACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS NORMAS DE PROPUESTA DE 

TEXTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN   
 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL CHILE 2021 
 

Capítulo I: Comisiones 
 
 Artículo 1.- Comisiones y Subcomisiones. 
 La Convención Constitucional se organizará en xxxx (X) Comisiones Temáticas, y en 
xxxx (X) Comisiones Funcionales. También existirá una Comisión de Técnica Constitucional. 
Las Comisiones Temáticas podrán trabajar en Subcomisiones si lo acordare.  
 Las Comisiones Temáticas son aquellos grupos de trabajo de la Convención en los que 
se discutirá y votará, en general y en particular, las propuestas de normas constitucionales e 
indicaciones, según corresponda, y la elaboración de informes que den cuenta de lo debatido y 
de los resultados de las votaciones. Cada Comisión Temática tendrá al menos un Secretario, el 
cual será un funcionario público, encargado de la recepción, distribución y despacho de las 
propuestas de normas constitucionales, indicaciones e informes, a la Comisión de Técnica 
Constitucional o al  Pleno, según lo establezca este Reglamento. Estará además encargado de 
levantar acta de cada una de las sesiones de la Comisión y de incorporar dichas actas a los 
informes que se despachen. 
 Las Comisiones Funcionales son aquellos grupos de trabajo de la Convención que 
colaborarán en las tareas administrativas y de organización que se requieran, según lo 
establezca este Reglamento.  
 La Comisión de Técnica Constitucional es aquella que recibirá los informes de las 
Comisiones Temáticas a fin de corregir errores gramaticales, de ortografía y redacción; entregar 
nuevos argumentos o profundizar los existentes; sugerir al Pleno si aprobar o rechazar lo 
resuelto por las Comisiones Temáticas; realizar modificaciones a los borradores del texto 
constitucional cuando fuere necesario y resolver las incoherencias que puedan generarse entre 
los diversos capítulos del texto constitucional, velando siempre por su máxima calidad técnica.  
 

Capítulo II: Procedimiento de discusión y votación de normas constitucionales 
 

De la primera etapa: Discusión y votación en general 
 

 Artículo 2.- Marco general. 
 Cada Comisión Temática tendrá por función durante la primera etapa someter a 
votación del Pleno un asunto determinado, para que sea regulado a nivel constitucional.  

Este asunto deberá proponerse en un informe del debate sobre un tema determinado. 
Dicho informe deberá contener, en su parte final, un título, una enumeración de los motivos 
acerca de los cuales haya existido acuerdo en la Comisión Temática sobre la necesidad de que 
sea incorporado en la Nueva Constitución y una redacción concreta de articulado en forma de 
capítulo, o de uno o más artículos en caso de ser pertinente. Se tendrá por no presentado el 
informe que no contenga cada uno de estos elementos en su parte final. 

El articulado que se someta a votación deberá regular dicho asunto de manera integral 
y suficiente, y su redacción deberá ser el resultado de una síntesis de las propuestas presentadas 
por los miembros de la Comisión Temática sobre cuyos motivos haya existido acuerdo. No se 



podrán presentar propuestas incompletas o que regulen elementos específicos de un tema 
determinado. 

  
Artículo 3.- Ingreso de propuestas de normas constitucionales.  
Los Convencionales Constituyentes miembros de una Comisión Temática podrán 

presentar propuestas de normas constitucionales por escrito ante el Secretario de la misma 
Comisión Temática. Estas propuestas deberán ser patrocinadas por al menos un quinto de los 
Convencionales Constituyentes miembros de ella. Cada Convencional sólo podrá patrocinar 
una propuesta por cada Comisión Temática de que sea miembro.  

Cada propuesta que se presente deberá contener un título, una exposición de motivos 
sobre su contenido y un texto articulado en forma de un capítulo, o de uno o más artículos 
cuando fuere necesario, que trate el tema correspondiente de manera integral y suficiente. Se 
tendrán por no presentadas las propuestas que no cumplan con esta disposición. 
 El plazo para ingresar propuestas de normas constitucionales será de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, una vez que las Secretarías de las Comisiones Temáticas informen al Pleno 
que éstas pueden ingresar, lo cual deberá hacerse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
desde que ellas se hayan constituido. Vencido el plazo, se tendrán por no presentadas las que 
ingresen con posterioridad.  

Cualquiera de los miembros de la Comisión Temática podrá solicitar que un asunto sea 
estudiado también por una Comisión distinta, si se trata de un tema común a ambas 
comisiones. El Presidente de la Comisión Temática deberá derivar la cuestión ante la Comisión 
de Técnica Constitucional, la que decidirá qué Comisiones Temáticas deberán estudiar la 
propuesta.  

 Artículo 4.- Comisión Temática. Discusión de las propuestas y sus motivos.  
 Vencido el plazo para presentar propuestas, o no habiendo Convencionales para 
presentar más, el Presidente de la Comisión Temática fijará la agenda para discutirlas, 
comenzando por el orden en que se hayan presentado. Al iniciar el debate respecto de cada 
una de ellas, se deberá otorgar la palabra a uno de los Convencionales que haya redactado la 
propuesta, para que realice una breve exposición de la misma, con especial énfasis en sus 
motivos. El debate deberá centrarse en las ideas principales y motivos de la propuesta, pero 
una vez que exista acuerdo sobre dichas ideas y motivos deberá formularse una redacción de 
articulado específica. Tal articulado podrá ser el de alguna de las propuestas, o una redacción 
diferente, que podrá sintetizar o no varias propuestas. En todo caso, la decisión.   

Se discutirá sobre las propuestas expuestas, en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, desde que haya vencido el plazo para exponer las propuestas o desde que se terminó la 
exposición de las mismas.   
 
 Artículo 5.- Comisión Temática. Votación y envío del informe. 
 Finalizado el debate, se votará y se aprobará en general, con la mayoría absoluta de los 
Convencionales Constituyentes en ejercicio de la respectiva Comisión Temática.  
 Aprobado o rechazado en general, cada Comisión Temática deberá elaborar un 
informe sobre los temas propuestos y debatidos en ella, incluyendo la transcripción de las 
exposiciones realizadas ante ella y el resultado de la votación general en un plazo de cinco (5) 
días hábiles desde que se cerró la discusión     .  
 Deberán elaborarse informes separados sobre cada uno de los subtemas propuestos, 
debatidos y aprobados.  
  



 Artículo 6.- Envío del informe a la Comisión de Técnica Constitucional (CTC). 
 La Comisión Temática enviará el informe mencionado en el artículo anterior al 
Secretario de la Comisión de Técnica Constitucional, dentro del mismo día de vencimiento del 
plazo mencionado en el artículo anterior.  
  
 Artículo 7.- Comisión de Técnica Constitucional. Discusión y votación en general.  
 Ingresado el Informe de la Comisión Temática a la Comisión de Técnica 
Constitucional, los Convencionales Constituyentes de esta Comisión podrán realizar ponencias 
a favor o en contra de las propuestas, pero no podrán realizar cambios al texto enviado por la 
Comisión Temática. Existirá un plazo de máximo diez (10) días hábiles para discutir, desde que 
se certifica el ingreso del Informe de la Comisión Temática.  
 Vencido el plazo, la Comisión de Técnica Constitucional deberá votar, aprobando o 
rechazando, en general, las propuestas de los Informes enviados por las Comisiones Temáticas, 
por mayoría absoluta de los Convencionales Constituyentes en ejercicio. 
 La Comisión de Técnica Constitucional podrá recomendar al Pleno que apruebe o 
rechace, en general. 
 
 Artículo 8.- Comisión de Técnica Constitucional. Elaboración del informe. 
 La Comisión de Técnica Constitucional deberá elaborar un informe con el contenido 
de las ponencias y votaciones en un plazo de tres (3) días hábiles desde el término de la 
discusión y votación en general, mencionada en el artículo anterior.  
  
 Artículo 9.- Comisión de Técnica Constitucional. Informes que debe enviar al Pleno. 
 El Secretario de la Comisión de Técnica Constitucional enviará, en un mismo acto, al 
Secretario del Pleno, los informes de las Comisiones Temáticas y el informe de la Comisión de 
Técnica Constitucional sobre cada uno de éstos.  
 
 Artículo 10.- Pleno. Discusión en general.  
 El Pleno debatirá en general sobre las propuestas de los informes de las Comisiones 
Temáticas, teniendo a la vista lo recomendado por la Comisión de Técnica Constitucional, en 
un plazo de quince (15) días hábiles desde que ingresaron los Informes al Pleno. 
 El Presidente de la Convención Constitucional deberá ordenar la agenda del debate, 
fijando tiempos para cada tema que debe ser abordado, pudiendo dividir cada uno de éstos en 
subtemas. Para cualquier división que se realice, el Presidente deberá velar para que los 
Convencionales Constituyentes puedan exponer su parecer.  
 
 Artículo 11.- Pleno. Votación en general. 
 La Convención votará, en general, las propuestas del Informe de la Comisión Temática 
en una sola votación, por dos tercios de los Convencionales Constituyentes en ejercicio. 
 Si la propuesta es aprobada, el Secretario del Pleno lo enviará al Secretario de la 
Comisión Temática de origen, para su discusión en particular.  
 Si la propuesta tiene un quórum de aprobación entre la mayoría simple y menos de los 
dos tercios de los Convencionales Constituyentes en ejercicio, el Secretario del Pleno notificará 
a la Secretaría de la Comisión Temática correspondiente, para que ésta abra un plazo de 
máximo quince (15) días hábiles para la recepción de nuevas propuestas de normas 
constitucionales. Las propuestas no deberán ser esencialmente diferentes de las propuestas 
rechazadas por el Pleno y se sujetarán a los mismos requisitos del artículo 2°, pero el mínimo 
de patrocinantes será de ocho (8) Convencionales Constituyentes en ejercicio de la Comisión 



Temática correspondiente. Se repetirá el procedimiento establecido entre los artículos 2° y 6°, 
en lo que corresponda, pero reduciendo cada plazo a la mitad. 
 En todos los casos anteriores, el Pleno deberá enviar al Secretario de la Comisión 
Temática correspondiente un Informe con el contenido del debate y el resultado de la 
votación, dentro del día hábil siguiente. 
 

De la segunda etapa: Discusión y votación en particular.  
 

 Artículo 12.- Comisión Temática. Recepción del informe del Pleno y presentación de indicaciones.  
 Ingresado el informe del Pleno que aprueba en general una propuesta, el Secretario de 
la Comisión Temática de origen abrirá un plazo de indicaciones, común para todos los 
Convencionales Constituyentes, de máximo diez (10) días hábiles, durante el cual podrán 
presentar modificaciones concretas al texto aprobado.   
 
 Artículo 13.- Comisión Temática. Discusión y votación en particular, y envío de informe a la 
Comisión de Técnica Constitucional.  
 La Comisión Temática procederá a debatir, en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, sobre cada uno de los artículos e indicaciones formuladas a las propuestas de normas 
constitucionales. 
 Se excluirán de la discusión las indicaciones que no tengan relación directa con los 
artículos de la propuesta de norma constitucional que se está debatiendo, que sean contrarias a 
los motivos de la propuesta aprobada o que sean incompatibles con parte de ella. 
 Los Convencionales Constituyentes de la Comisión Temática sólo podrán intervenir 
por un tiempo máximo de cinco (5) minutos prorrogables por tres (3) más si así lo autorizare la 
Presidencia de la Comisión Temática, y por una sola vez, para exponer respecto a cada artículo 
y/o indicación formulada a las propuestas de normas constitucionales. 
 La Comisión Temática podrá revisar todos los artículos del proyecto aprobado aun 
cuando no exista indicación que lo solicite. Bastará la solicitud de un solo miembro de la 
Comisión para abrir debate sobre un artículo cualquiera que no haya sido discutido en 
particular. 
 Cada artículo e indicación serán votados por la mayoría absoluta de los Convencionales 
Constituyentes en ejercicio de la Comisión Temática. 
 Podrán votarse por separado artículos o palabras del texto. El Presidente de la 
Comisión no podrá negarse a la solicitud que presentare un solo Convencional Constituyente 
para votar por separado un artículo o palabra del texto en análisis. 
 Finalizada la votación, se elaborará un informe con el contenido de la discusión y la 
propuesta de articulado, en un plazo de cinco (5) días hábiles desde que finalice la votación, 
junto con el detalle de cada una de las votaciones, y el Secretario de la Comisión Temática lo 
enviará al Secretario de la Comisión de Técnica Constitucional. 
   
 Artículo 14.- Comisión de Técnica Constitucional. Discusión en particular.  
 Recibido el informe de la Comisión Temática, la Comisión de Técnica Constitucional, 
tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles, para pronunciarse, en particular, sobre cada uno de 
los artículos de las propuestas del texto despachado por la Comisión Temática y las 
indicaciones presentadas, pudiendo modificar, eliminar, agregar o reescribir el articulado. Lo 
anterior con la finalidad de dar coherencia al texto constitucional y evitar incompatibilidades 
con otras propuestas o informes recibidos por la Comisión de Técnica Constitucional. 
  



 Artículo 15.- Comisión de Técnica Constitucional. Votación en particular, elaboración y envío del 
informe. 
 Cada artículo e indicación aprobada o rechazada en el texto del informe enviado por la 
Comisión Temática será votado por la mayoría absoluta de los Convencionales Constituyentes 
en ejercicio que sean miembros de la Comisión de Técnica Constitucional.  
 Finalizada la votación, se elaborará un informe, en un plazo de cinco (5) días hábiles 
desde el término de la votación, con la nueva propuesta de redacción del articulado, si la 
hubiere, junto con el detalle de cada una de las votaciones. 
 El Secretario de la Comisión de Técnica Constitucional lo enviará al Secretario del 
Pleno, junto con el informe de la Comisión Temática. 
 
 Artículo 16.- Pleno. Discusión en particular.  
 Recibidos los informes mencionados en el artículo anterior, el Pleno debatirá y votará 
en particular cada uno de los artículos e indicaciones del informe de la Comisión de Técnica 
Constitucional, en un plazo de veinte (20) días hábiles desde su ingreso al Pleno.  
 Un mínimo de 10 Convencionales Constituyentes podrá pedir que se vote por 
separado del resto de las normas, alguna parte de un artículo, inciso, expresión o palabra. 
 Respecto a las indicaciones, sólo podrán ser renovadas las presentadas a la Comisión 
Temática, pero que hayan sido rechazadas por ésta, a solicitud de al menos 10 Convencionales 
Constituyentes.  
 
 Artículo 17.- Pleno. Votación en particular y despacho del informe.  
 Los artículos e indicaciones renovadas deberán ser aprobados por un quórum de dos 
tercios de los Convencionales Constituyentes en ejercicio del Pleno.  
 Aprobado el texto, se pasará a la tercera etapa y el Secretario del Pleno lo despachará 
dentro de tres (3) días hábiles al Secretario de la Comisión de Técnica Constitucional.  
 Si no se logra el quorum, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 en lo que fuere 
correspondiente.  
 

De la tercera etapa: Despacho del Informe Final 
 

 Artículo 18.- Comisión de Técnica Constitucional. Elaboración de Informes Consolidados.  
 A medida que la Comisión de Técnica Constitucional reciba los informes de la 
Comisión Temática y del Pleno, los consolidará por temas, llamados Informes Consolidados 
Temáticos. 
 La Comisión de Técnica Constitucional estará autorizada para hacer modificaciones e ir 
ofreciendo textos coherentes al Pleno para su votación, según lo dispuesto en los artículos 14 y 
15. 
 
 Artículo 19.- Pleno. Discusión y votación de los Informes Consolidados de la Comisión de Técnica 
Constitucional. 
 Recibidos los Informes Consolidados Temáticos, el Pleno procederá a discutirlos y 
votarlos dentro de los siguientes 15 días hábiles, por un quórum de dos tercios de los 
Convencionales Constituyentes en ejercicio. 
 Un máximo de quince (15) convencionales puede pedir la votación separada de 
cualquier artículo, inciso, expresión o palabra del respectivo Informe Consolidado Temático. 
 En esta etapa, sólo puede votarse lo propuesto por la Comisión de Técnica 
Constitucional.  



 Aprobado el Informe Consolidado Temático, se enviará a la Comisión de Técnica 
Constitucional, la cual irá unificando los Informes Consolidados Temáticos aprobados por el 
Pleno. 

Si, por el contrario, el Pleno rechazare el informe, deberá enviarse asimismo a la 
Comisión de Técnica Constitucional, para que lo modifique en la parte que estime que no se 
llegó a acuerdo; a continuación, se repetirá el proceso de votación en el Pleno.  
 Los Informes Consolidados Temáticos serán acumulativos. Cada vez que la Comisión 
de Técnica Constitucional apruebe un Informe Consolidado Temático, se enviará éste, junto 
con los ya aprobados por el Pleno. La votación en el Pleno sólo se podrá referir al Informe 
Consolidado Temático no aprobado, no pudiendo presentar indicaciones sobre los ya 
aprobados.   
 Con todo, cuando la Comisión de Técnica Constitucional advierta incoherencias entre 
los Informes Consolidados Temáticos aprobados por el Pleno, estará obligada a informar 
sobre dichas incoherencias. Junto con dicho informe, la Comisión de Técnica Constitucional 
deberá acompañar una propuesta alternativa para subsanar el o los errores dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, la que deberá votarse por el Pleno por el quorum de dos tercios de los 
Convencionales Constituyentes en ejercicio. 
 
 Artículo 20.- Comisión de Técnica Constitucional y el Pleno. Elaboración, Discusión y Votación del 
Informe Final.  
 La Comisión de Técnica Constitucional elaborará un Informe Final en un lapso no 
mayor a 5 días hábiles, que contenga todos los Informes Consolidados Temáticos aprobados 
por el Pleno. Esta Comisión deberá aprobar por la mayoría absoluta de sus Convencionales 
Constituyentes en ejercicio este Informe Final, y luego lo enviará al Pleno.  
 En el Pleno se deliberará sobre el Informe Final y requerirá para su aprobación de dos 
tercios de los Convencionales Constituyentes en ejercicio. Se hará una sola votación y no podrá 
solicitarse votación separada de parte alguna del texto final. El debate final no podrá 
extenderse por más de 10 días hábiles.  
 Si el Pleno aprueba el Informe Final, éste será el que contenga el proyecto de nueva 
Constitución que será sometido a plebiscito. 
 Si no se alcanza el quórum necesario para su aprobación, la Comisión de Técnica 
Constitucional debe volver a revisar el texto y proponer un nuevo Informe Final.  
 

Capítulo III: Quórum 
 

 Artículo 21.- Quorum para aprobar en Comisión Temática y Comisión de Técnica Constituyente.  
 Las propuestas, informes, artículos, indicaciones y textos deben ser aprobados por un 
quorum de mayoría absoluta de los Convencionales Constituyentes en ejercicio de cada 
Comisión Temática. La misma regla del quorum se aplicará para la Comisión de Técnica 
Constituyente.   
 
 Artículo 22.- Quorum para aprobar en el Pleno. 
 Los informes de las Comisiones Temáticas o parte de ellos deben ser aprobados por un 
quórum de dos tercios de los Convencionales Constituyentes en ejercicio del Pleno, al igual 
que los demás informes que apruebe. 
 


