
Tranquilidad. Déjenme
explicarlo con calma.

¡Escuché que ya no van a
aprobar la Constitución con

2/3 de los votos! ¿Es verdad?

Oye, ¿por qué andaban todos

preocupados de la votación de hoy

en la Convención??



La semana pasada hubo un conflicto

en la Convención Constitucional,

luego de que se informara que las

normas de algunos reglamentos

serían aprobadas por 2/3 y otras por

mayoría simple de los y las

convencionales.



OYE, ESPERA, ¿CÓMO ES ESO DE
“REGLAMENTOS"? ¿LA CONVENCIÓN NO

TIENE UN SOLO REGLAMENTO?

No. Tendrá más de uno, pues se
consideró que así se podía ser más
claros con los distintos temas que

abarcan. Estos serán:

Reglamento General.
Reglamento de Ética.
Reglamento de Participación Popular.
Reglamento de Participación y Consulta Indígena.
Bases, Normas y Principios formuladas por la
comisión DDHH
Reglamento de Asignaciones (este, de hecho, ya
se aprobó hace un tiempo).



YA, ENTIENDO. PERO ¿POR QUÉ ALGUNOS
SE APROBARÍAN CON 2/3 DE LOS VOTOS Y

OTROS CON MAYORÍA?

Porque el artículo 133 de la Constitución
señala que “La Convención deberá

aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas por un quórum de
dos tercios de sus miembros en ejercicio”
Entonces, originalmente se interpretó que

solo aquellas partes de los reglamentos
que estén relacionadas con cómo se

votarán las futuras normas
constitucionales, deben aprobarse con

este quórum mayor.



Ese fue el problema que se generó la semana
pasada: ¿Quién toma esa decisión? 
En un principio, lo había decidido el

Secretario de la Convención y la Mesa
Directiva, pero hubo convencionales que no
estuvieron de acuerdo, planteando que esto

debía ser decidido por el Pleno.
(¡Terminaron hasta gritándose y la sesión se

tuvo que suspender!)

 

¿Y QUIÉN DECIDE CUÁLES SON ESAS

PARTES Y CUÁLES NO?



¿Y LOGRARON RESOLVER EL

CONFLICTO?

Sí. Se estableció que los y las
convencionales deberían plantear

qué normas de los reglamentos
debían ser votadas con un quorum

de 2/3.
Para esto, las propuestas debían
ser presentadas a la Mesa, con la
firma de 30 convencionales, para
luego ser aprobadas o rechazadas

por el Pleno.



¿Y ESO ES LO QUE ESTABAN

VOTANDO HOY DÍA?

Exacto. Se presentaron un total de 30
propuestas (todas ellas de Vamos

Chile).
Aquellas que se aprobaran, serían

luego votadas por un quorum de 2/3.
Aquellas que se rechazaran, serían
luego votadas por mayoría simple.



¿Y CÓMO VOTARON?

Se rechazaron todas las
propuestas presentadas, lo que

significa que los reglamentos
deberán ser aprobados solo por

mayoría simple de los votos.
Luego, se votó cada reglamento “en
general” y fueron aprobados todos

(¡y con más de 2/3 de los votos!)



Exacto. Pero aunque suena gracioso, esto es
un tema muy importante.

Hay gente que reclama porque la Convención
aún no ha discutido ningún artículo, pero eso

es  justamente porque hay que tener claras
las reglas y procedimientos para hacerlo. Y

cuando hay que construirlas casi de cero, eso
toma tiempo.

Ahora se vienen las indicaciones y la votación
“en particular”... pero esa te las explico otro
día, que tienen sus propias complicaciones.

O SEA, EN RESUMEN, HOY SE
VOTÓ COMO SE VA A VOTAR EL

REGLAMENTO



Ilustraciones de Pablo
Stanley para Canva.

SI TE GUSTÓ Y CREES
QUE ESTA

INFORMACIÓN FUE
ÚTIL, COMPARTE Y

¡ETIQUÉTANOS!


