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Chile es, desde hace muchos años, uno de los principales socios de la Unión Europea en América La-

tina, con el que compartimos una trayectoria diplomática de más de 50 años. Ambos estamos com-

prometidos con valores fundamentales como la democracia, la libertad, el Estado de derecho, el res-

peto a los derechos humanos, un orden mundial basado en el multilateralismo y la lucha contra el 

cambio climático, entre otros. Por este motivo, hemos logrado establecer excelentes relaciones polí-

ticas y comerciales, tanto de carácter multilateral —incluyendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible— como bilateral —mediante el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y 

Chile en 2002 y que estamos actualizando—. 

La Unión Europea ha observado, con gran interés, el desarrollo de los eventos que, desde 2019, han 

cambiado profundamente la realidad social y política del país y la salida institucional aprobada para 

superar la crisis. Estamos convencidos de que el proceso constituyente que Chile ha iniciado permitirá 

elaborar un nuevo contrato social a partir de un diálogo fructífero y de una reflexión profunda sobre el 

país que se quiere construir en el futuro, de una manera necesariamente participativa e inclusiva. 

En la Unión Europea compartimos muchos de los desafíos a los que Chile debe hacer frente en este 

momento sobre cómo generar una sociedad más justa, próspera y sostenible. El proceso de integra-

ción mismo de la Unión Europea es un proyecto de paz y colaboración, un proceso de construcción de 

la unidad desde lo diferente. En Europa este ha sido un camino largo y lleno de aprendizajes, donde 

hemos visto que nuestra fortaleza recae precisamente en nuestra diversidad, la cual también se refle-

ja a nivel constitucional, aunque con claros denominadores comunes. 

Cada sociedad tiene que encontrar su propio rumbo, como ha ocurrido con cada uno de los 27 países 

de los Estados miembros de la UE, obedeciendo a sus distintas culturas e historia, pero con los rasgos 

comunes definitorios de un Estado social y democrático de derecho, basado en fuertes instituciones 

democráticas, en el respeto a las minorías y en una economía de mercado con una participación rele-

vante del Estado como garante de los valores de justicia social que nos identifican. Desde ese punto 

de vista, esperamos que las experiencias de los Estados miembros y también de la propia 
institucionalidad de la Unión Europea, en sus distintos caminos de implementación de nues-
tro modelo político, económico y social, puedan ofrecer un insumo interesante al debate 
público en Chile.

Con ese fin se ha buscado generar diferentes instancias de intercambio de experiencias que puedan ser 

de interés para nutrir el debate constituyente, incluyendo el estudio comparado de la historia 



Ciclo de Diálogos

6

constitucional europea y la participación de expertos chilenos y europeos con el objeto de responder y 

apoyar la reflexión y el diálogo en esta nueva etapa. Asimismo, las innovaciones que Chile ha imple-

mentado en la Convención Constituyente —como la paridad de género y las cuotas para pueblos origi-

narios— ya se convirtieron en importantes referentes generales de cara al progreso y la protección de 

nuestras democracias. 

Es por esto por lo que, a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, la Delegación de la 
Unión Europea en Chile y sus Estados miembros se han puesto se han puesto a disposición 
de todos los actores chilenos y de la propia Convención la Convención, para compartir expe-
riencias sobre procesos y contenidos constitucionales. Esta iniciativa, implementada con el apo-

yo del programa EUROsociAL+, el programa de la Unión Europea para la cohesión social en América 

Latina, ha incluido la realización de diferentes actividades, en las que ambas partes nos hemos encon-

trado y dialogado en torno a temas como la garantía efectiva de los derechos fundamentales, la par-

ticipación ciudadana, las formas de gobierno, la descentralización, la igualdad de género y la protec-

ción del medioambiente, entre otros muchos temas. 

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, en colabora-
ción con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este 

ciclo se estructuró en torno a seis mesas, cuyas temáticas fueron: mecanismos de participación 

ciudadana; modelos de bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial 

del Estado; perspectiva de género; el reglamento de la Convención Constitucional; desarrollo 

sustentable; y derechos y libertades fundamentales. El presente documento busca recoger las 

principales reflexiones generadas en este espacio, de manera que puedan ser un aporte al trabajo 

que ahora inicia la Convención Constituyente. 

Redactar una nueva Constitución, un nuevo marco de convivencia intergeneracional que refleje de 

manera equitativa los anhelos mayoritarios, supone una oportunidad única para perfeccionar una 

democracia. Por este motivo, reiteramos la disposición de la Unión Europea para acompa-
ñar a Chile en esta tarea, que esperamos permita reflejar a la vez la diversidad del país y 
fortalecer la democracia chilena de cara a los desafíos del siglo XXI.

León de la Torre Krais
Embajador de la Unión Europea en Chile
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1. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/RtfUpgXlZ4k

https://youtu.be/RtfUpgXlZ4k
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El proceso constituyente que vive Chile es original no solo respecto de sus antecedentes históricos, 

sino también en el panorama comparado. Bruce Ackerman ha declarado a la prensa no hace mucho 

que: “Si el experimento chileno tiene éxito, será un ejemplo para muchos países”. El modelo elegido 

para la Convención chilena no es solo un mero instrumento o técnica eficaz para elaborar una nueva 

Constitución, sino que es, en sí misma, un “catalizador democrático”. 

Al intentar describir qué es una Constitución, Peter Häberle, tras reconocer que sigue vigente la metáfora 

del contrato social fundamental, ha acuñado una imagen que resulta particularmente expresiva del proce-

so constituyente chileno: la Constitución, sostiene el eminente constitucionalista alemán, es “una mesa 

redonda”. Es decir, un espacio político en el que todos los participantes se sientan en plano de igualdad; un 

espacio de personas con diferentes visiones e intereses, directamente representativos del pueblo chileno, 

llamados a obtener, a través del diálogo, la paciencia y la tolerancia hacia quien no piensa igual, el consen-

so. Toda Constitución expresa ese consenso, esa concordia oppositorum. El consenso es un acuerdo sobre 

los asuntos centrales de la convivencia social y política que quizá no responda fielmente a los planteamien-

tos de ninguno de los que se sientan alrededor de la mesa de la Convención, pero que todos pueden llegar 

a aceptar. El consenso es el mínimo denominador común de la democracia en una comunidad que es plural 

y multiétnica.Porque la Constitución, como también sostiene Häberle, no está compuesta solo de materia-

les jurídicos, sino que es, al mismo tiempo, una guía para los ciudadanos, el espejo de una cultura concreta, 

la autorepresentación de un pueblo y el fundamento de sus esperanzas. De todo el pueblo, sin exclusiones. 

Ahora bien, el consenso constitucional como método y como finalidad constituyente requiere de una 

organización de los trabajos en sede convencional que, por un lado, refleje y encauce el pluralismo, de 

manera que la conformación democrática de la Convención no se agote en el momento de su elección 

y en su formato, y, por otro lado, que permita ordenar los trabajos del modo más eficaz posible porque 

no es sencillo reducir la complejidad de un órgano de numerosas personas con visiones diferentes e, 

incluso, en muchos aspectos, antitéticas. 

La Convención tiene que elaborar y aprobar una norma que regule su organización y funcionamiento. 

No es posible pensar que todos los trabajos se puedan realizar en el Pleno con todos los convenciona-

les al mismo tiempo, así que es necesario que se establezca un protocolo de actuación. Este método, 

como cabe suponer, es absolutamente crucial porque de él depende que todos los convencionales 

puedan participar en pie de igualdad aprovechando su formación y experiencia. Por ello el art. 133 de 

la Constitución exige, para su aprobación, un cuórum elevado, nada menos que dos tercios de sus 

miembros.
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El Reglamento de la Convención Constitucional tendrá que crear los órganos directivos de la Conven-

ción, tanto unipersonales (presidente o presidenta, secretaría, portavocía, por ejemplo) como colegia-

dos (Pleno y comisiones, por ejemplo), así como las reglas de funcionamiento, como el procedimiento 

de elaboración del texto constitucional, esto es, la hoja de ruta concreta para alcanzar dicho texto, 

pero también las reglas de convocatoria de las reuniones y para poder intervenir oralmente o por es-

crito, normas de uso del tiempo, de disciplina, requisitos de cuórum, etc. Un aspecto relevante, obser-

vado recientemente por C. Carreño, es que debería darse la oportunidad de participar activa y signifi-

cativamente a la sociedad civil. Y, por supuesto, la Convención ha de ser extraordinariamente 

transparente, abierta a todos los medios de comunicación y al escrutinio ciudadano. 

Tampoco es menor la cuestión de los mecanismos que implementar en las normas de funcionamiento 

de la Convención para que los trabajos de esta lleguen a buen puerto, impidiendo eventuales minorías 

de bloqueo o retrasos indebidos. 

En esta mesa dedicada a los modelos de organización de Convenciones/Asambleas Constituyentes, 

se analizaron algunas experiencias de Asambleas/Convenciones que han aprobado recientemente sus 

textos constitucionales a fin de identificar buenas prácticas extrapolables al caso chileno.

María Cristina Escudero Illanes 
Doctora en Ciencia Política,  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Reglamento y participación ciudadana

Introducción

El tema del reglamento ha despertado mucho interés, especialmente en los partidos políticos y los 

sectores ligados a ellos. Las reglas del juego que guiarán la discusión tienen la virtud de limitar las 

incertezas en el proceso de toma de decisiones. Los distintos actores quieren asegurarse de que estas 

sean justas para todos y que no los perjudiquen. 
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Se ve con preocupación que la Convención se vaya a demorar mucho en acordar las reglas y esto 

perjudique la discusión sustantiva (especialmente considerando que las normas de debate deben ser 

aprobadas por dos tercios). Quizás en la memoria de algunos está la experiencia de Bolivia en que las 

reglas de votación polarizaron la discusión entre el Gobierno, que empujaba que la Asamblea Consti-

tuyente pudiese decidir por simple mayoría, o la oposición, que abogaba por dos tercios. Tuvieron en 

esta discusión durante 6 meses, la mitad del tiempo que tenía la AC para hacer su trabajo.

El caso chileno cuenta con algunas ventajas, lo digo con cierto sentido de esperanza. Las reglas más 

importantes ya están decididas: cuórum/hoja en blanco, tiempo, límites y autonomía. También se han 

acordado algunos primeros pasos como, por ejemplo, dónde será la primera sesión y la elección de 

presidente/a y vicepresidente/a. Con esto a la vista, hay varias cosas que decidir, pero lo medular está 

resuelto.

El principal objetivo del reglamento es dar mayores grados de certeza al proceso de toma de decisio-

nes a través de la forma en que se dará el debate, pero también cómo será la relación con la ciudada-

nía. Me quedaré en este último punto.

El reglamento y la participación ciudadana

Hasta el momento el proceso constituyente es silencioso respecto de los mecanismos de participa-

ción ciudadana que contemplará. Esto no fue parte del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, pero eso 

no quiere decir que no ocurrirá. 

La participación ciudadana en un proceso constituyente tiene o puede tener distintas manifestaciones. La 

literatura considera la participación directa a través del voto (selección de las y los constituyentes, 

plebiscito de entrada y de salida) y también aquellas instancias deliberativas, como los cabildos. Estos 

a su vez pueden darse antes de la Convención o durante su ocurrencia.

El principal objetivo del reglamento es dar mayores 
grados de certeza al proceso de toma de decisiones a 
través de la forma en que se dará el debate, pero 
también cómo será la relación con la ciudadanía. 
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Hay mucha literatura que desde la teoría argumenta los beneficios de los procesos constituyentes 

inclusivos y participativos. Aunque la evidencia empírica puede ser un poco contradictoria —en el 

sentido de que hay autores que vinculan la participación a efectos concretos y otros que la conside-

ran deseable, pero los hallazgos de sus estudios le dan un mayor peso a la representación—, en 

términos generales se estima que la participación mejora la implementación posterior de la nueva 

Constitución porque mejora su legitimidad (la aceptación futura y su defensa frente a abusos auto-

ritarios). 

En el caso de Chile, los mecanismos de participación son recomendables por el problema que nos ha 

traído hasta este momento. En particular, el proceso constituyente fue gatillado por problemas de 

gobernabilidad, es decir, la dificultad del sistema político de proveer bienes y servicios públicos que 

sean evaluados positivamente por la ciudadanía. Como trasfondo de este problema, tenemos uno de 

legitimidad de las instituciones de representación y desconfianza no solo de las instituciones, sino 

también interpersonal. Para hacer frente a este problema, debemos legitimar el proceso por el 
cual adoptaremos una nueva Constitución, y eso implica permitir la participación ciudadana 
en la Convención.

Para que la ciudadanía valide la participación, es necesario regularla y hacerlo bajo ciertos principios 

rectores:

a) En primer lugar, para que la gente pueda participar tiene que conocer el debate en el interior de la 

Convención. Por eso, debe haber transparencia del debate o, en otras palabras, debe hacerse con 

la debida publicidad. Hay debate en la actualidad respecto a esto. Se argumenta que para que la de-

liberación pueda producirse, debe haber espacios de privacidad para que las y los constituyentes 

puedan cambiar de opinión sin la presión pública. Sin perjuicio de este argumento, el proceso consti-

tuyente debe hacerse cargo del contexto en el que ocurre y dudo que para la ciudadanía sean acep-

table espacios a los que no tengan acceso.

Relacionado con este mismo tema, en el reglamento se debe decidir, además de si el debate será 

conocido o transmitido, grabado u otra opción, si la ciudadanía puede asistir, quiénes pueden hacer-

lo y cómo se seleccionan las personas si el espacio es limitado.

b) Respecto a los mecanismos de participación, estos deben ser claros y se tienen que decidir con ante-

rioridad aspectos prácticos que aseguren la igualdad de acceso a dicha participación. Por lo tanto, el 
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reglamento debe señalar quiénes pueden participar, cómo se hace la selección de quienes participan 

y cuándo se va a participar.

Algunas posibilidades (mencionadas en un reciente informe del PNUD):

 ◗ Contribuciones: ingresan de forma material o electrónicamente.

 ◗ Cuestionarios/encuestas: para contenidos específicos.

 ◗ Cabildos.

 ◗ Audiencias ciudadanas.

 ◗ Audiencia de expertos.

 ◗ Conferencias de debate paralela.

 ◗ Plebiscitos.

 ◗ Focus.

El reglamento debe regular las instancias que se escojan. La experiencia reciente de Latinoamérica 

respecto de la participación en sus procesos constituyentes muestra que participa más gente de la 

esperada, y el sistema (la logística para que el material sea considerado por la Asamblea Constitu-

yente) se desbordó. Por eso, podría ser bueno considerar una oficina de participación encargada de 

la recepción, agregación, derivación y devolución de las propuestas de quienes se involucren.

Otro tema que considerar es la transparencia por la cual la participación debe producirse. 
Para asegurar la igualdad de condiciones de la participación, se hace aconsejable aplicar al 
menos la Ley del Lobby. 

Por último, el tema más relevante para introducir mecanismos de participación en la Convención es el 

de la incidencia. Esto quiere decir que la participación debe servir a la deliberación, debe ser utilizada 

y considerada. Dos aspectos contribuyen a este objetivo:
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a) La participación debe ser oportuna en el momento de la deliberación, no puede darse en eventos 

paralelos, sino que han de estar encadenados y diseñados para que la primera alimente (comple-

mente) a la segunda. 

b) Sistematización: los resultados de la participación deben ser conocidos, y para ello deben ser siste-

matizados como una metodología clara y fiable. 

Tania Groppi 
Catedrática de Derecho Público,  
Universidad de Siena, Italia

 

Modelos constituyentes comparados

1. Escribir una nueva Constitución dentro un contexto pluralista siempre es una tarea que 
implica la búsqueda de acuerdos amplios, sobre temas tan fundamentales y complejos 
como son, exactamente, los que una Constitución tiene que reglamentar. 

Aunque muchos autores subrayen que un papel determinante para el éxito o el fracaso 
del proceso lo jueguen los acuerdos informales entre los actores políticos (Lerner, 2018), 
esto todavía no excluye que las reglas jurídicas procedimentales puedan tener una in-
fluencia sobre el proceso, contribuyendo a su éxito. 

Las reglas de procedimiento del órgano constituyente tienen por lo menos dos finalidades: a) faci-

litar el logro de acuerdos amplios y b) conseguir la escritura de un texto técnicamente lo más co-

rrecto y completo posible. 

Estas reglas están normalmente contenidas en un reglamento, que el órgano constituyente tie-

ne que adoptar, en el ejercicio de su autonomía normativa, al principio de su actividad, aunque 

algunas de ellas (como las referidas al plazo y umbrales) puedan ser heterónomas, es decir, 

predeterminadas por las normas habilitantes, como las leyes constitucionales u otros actos que 
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hayan dado lugar al proceso constituyente mismo, que son fuentes externas al órgano constitu-

yente.

2. Es muy difícil establecer “modelos” de funcionamiento de los órganos constituyentes porque cada 

uno está enraizado en su propia tradición parlamentaria y depende del contexto, sea normativo o 

factual, en el que actúa. 

Quizá por esta razón no se encuentran, más allá de algunos documentos de organizaciones inter-

nacionales escritos para propiciar el constitution-building (Interpeace, Naciones Unidas, Idea In-

ternational), verdaderos estudios comparados sobre este tema, y los pocos que hay (Elster, 2018; 

Negretto, 2020) son muy genéricos. 

Todavía hay algunos elementos de funcionamiento que se pueden destacar y que podrían ser to-

mados en cuenta para la construcción de modelos.

En primer lugar, hay que distinguir entre órganos constituyentes que al mismo tiempo desarrollen 

también la función legislativa (y, eventualmente, de dirección política por el trámite de la confianza 

al Gobierno en la forma de Gobierno parlamentario) y órganos constituyentes que tengan como 

única tarea la escritura de una nueva Constitución, mientras funcionen los “normales” órganos 

constituidos elegidos (Parlamento, presidente, Gobierno etc.). Muchas veces los primeros llevan el 

nombre de “Asambleas Constituyentes” (Italia, Túnez, etc., cuando no conservan el nombre que 

indica que se trata de un Parlamento, como las Cortes Constituyentes en España), mientras 

que los segundos se consideran muchas veces como “Convenciones Constituyentes” (Islandia, Co-

lombia, etc.).

Aunque las reglas de todos los órganos constituyentes estén modeladas sobre las bases de los 

reglamentos de las Asambleas Parlamentarias, esta solución es más adecuada para las Asam-

bleas Constituyentes que sean también Asambleas Legislativas. En realidad, muchas veces estas 

asambleas adoptan, con pocos ajustes, los reglamentos parlamentarios como sus reglas procedu-

rales. 

Las Convenciones Constitucionales tienen una perspectiva distinta, porque al ser la ela-
boración de una Constitución su única tarea, todas sus reglas procedurales deben dirigir-
se hacia este objetivo.
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En segundo lugar, una variable a tomar en cuenta es el punto de partida, es decir, la presencia de 

propuestas de Constitución que los miembros del órgano constituyente y los grupos puedan intro-

ducir, o por el contrario la hoja en blanco, esto es, la necesidad del órgano constituyente de escribir 

el texto ex novo. Esta solución, con muy pocas excepciones (como Portugal), es la más común. Esta 

implica la necesidad de poner en marcha, dentro del órgano constituyente, procesos que no se 

parecen a la normal actividad legislativa, que siempre se fundamenta en propuestas introducidas 

por los diputados. Muchas veces se encuentran límites sustanciales expresos, contenidos en los 

actos normativos que inicien el proceso o en normas provisionales (que pueden ser también verda-

deras interim constitutions), pero su presencia no influye sobre la organización de los trabajos.

Finalmente, hay que considerar las normas heterónomas sobre el funcionamiento de los órganos 

constituyentes: estas pueden establecer plazos (normalmente lo hacen), aspectos de la organiza-

ción del órgano (como elección del presidente y de la mesa directiva), umbrales (normalmente solo 

para la votación final) y también normas procedurales provisionales o transitorias, que pueden fa-

cilitar el trabajo del órgano sin que este necesite dedicar demasiada energía a la adopción de su 

reglamento interior. 

3. Examinando la organización y el funcionamiento de los órganos constituyentes, especialmente de 

aquellos cuyo punto de partida sea la hoja en blanco, los aspectos determinantes en la escritura del 

texto constitucional parecen relacionados con los comités, los umbrales, los mecanismos de desblo-

queo y el nexo con los actores externos. 

Las reglas de procedimiento del órgano 
constituyente tienen por lo menos dos finalidades:  
a) facilitar el logro de acuerdos amplios  
y b) conseguir la escritura de un texto técnicamente 
lo más correcto y completo posible. 

© Daniela Vaccaro
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Los comités desempeñan un papel clave en todos los procesos constituyentes, sobre 
todo cuando, como pasa en la mayoría de los casos, el punto de partida es la hoja en blan-
co. En los comités temáticos es donde se crea el primer borrador, que se somete a la Asamblea o 

Convención para las enmiendas y aprobación. La relación entre los comités y el órgano en su 
conjunto es el aspecto clave de la elaboración del texto constitucional. Normalmente, se le 

reconoce al órgano un poder ilimitado de enmienda, salva la posibilidad para los comités de mani-

festar su aviso sobre las propuestas de enmienda. Aunque en las experiencias comparadas se en-

cuentren soluciones distintas, en la práctica la tendencia es hacia un verdadero protagonismo de 

los comités, donde se negocian los acuerdos, hasta el punto de que muchas veces el órgano en su 

conjunto se limita casi a “ratificar” las normas propuestas por los comités y a actuar como “caja de 

resonancia” para el público. 

Relacionado con este tema se encuentra la publicidad de los trabajos, que, mientras está siempre 

plenamente garantizada por los trabajos del órgano, no siempre lo está para los comités, con la 

finalidad de permitir que en estos se desarrollen negociaciones más genuinas.

El número de los comités temáticos encargados de debatir determinados temas de la Constitución 

varía mucho, dependiendo también del tamaño del órgano constituyente y de la necesidad de in-

cluir cada miembro por lo menos en un comité. También (pero no solamente) para esta finalidad, 

pueden ser establecidos, más allá de los comités temáticos, otros comités. La composición de los 

comités es proporcional a los grupos políticos, pero se pueden tomar en cuenta otros elementos, 

como el género y la presencia de electos independientes. 

Examinando la organización y el funcionamiento de los 
órganos constituyentes, especialmente de aquellos cuyo 
punto de partida sea la hoja en blanco, los aspectos 
determinantes en la escritura del texto constitucional 
parecen relacionados con los comités, los umbrales,  
los mecanismos de desbloqueo y el nexo con los actores 
externos.
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Un papel importante lo desarrollan, en las diferentes experiencias, los comités especiales, como el 

Comité de Reglamento, encargado de revisar y supervisar la ejecución del reglamento, el Comité 

de Dirección, encargado de planificar y supervisar el plan de trabajo, el Comité de Armonización, 

encargado de armonizar el trabajo y los borradores de los diferentes comités temáticos, el Comité 

Legal o de Redacción, encargado de redactar el texto de la Constitución y de las propuestas de 

enmienda. Hay también que tomar en cuenta la Secretaría Técnica y los aparatos administrativos 

del órgano constituyente, sobre todo cuando no coincide con la Asamblea Parlamentaria.

Para los umbrales o cuórums, hay muchas variaciones en las diferentes experiencias, pero normal-

mente no se requieren mayorías calificadas en los comités, donde el trabajo se desarrolla de una 

manera menos formalizada. Los cuórums para las deliberaciones del órgano constituyente muchas 

veces son establecidos por fuentes heterónomas y están fuera de la disponibilidad del reglamento. 

Para los mecanismos de desbloqueo, un papel importante lo desarrolla, donde está previsto, 
un Comité de Consenso/Armonización, como ha pasado con la Asamblea Constituyente de 
Túnez, que tenía un Comité Mixto de Cooperación y Redacción (conocido como Comité de Con-
senso) al que se le podía remitir los asuntos difíciles para su negociación y resolución. Muchas 
veces, el desbloqueo se ha logrado con acuerdos no formalizados entre los actores políticos.

Finalmente, hay que tomar en cuenta las relaciones con los actores externos al órgano constitu-

yente. 

En los procesos constituyentes más recientes, sobre todo 
en América Latina, el tema está relacionado hoy en día  
con la participación ciudadana, e incluso también con 
la educación cívica, de la que muchas veces se encarga  
el mismo órgano constituyente. Este asunto, que en las 
experiencias comparadas encuentra soluciones muy 
distintas, es un elemento clave para la legitimidad del 
proceso, pero no siempre está disciplinado por los 
reglamentos de los órganos constituyentes, muchas veces 
siendo objeto de fuentes heterónomas.
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Tradicionalmente, la cuestión más importante era la publicidad de los trabajos y las relaciones con 

la prensa y los medios de comunicación.

En los procesos constituyentes más recientes, sobre todo en América Latina, el tema está relaciona-

do hoy en día con la participación ciudadana, e incluso también con la educación cívica, de la que 

muchas veces se encarga el mismo órgano constituyente. Este asunto, que en las experiencias com-

paradas encuentra soluciones muy distintas, es un elemento clave para la legitimidad del proceso, 

pero no siempre está disciplinado por los reglamentos de los órganos constituyentes, muchas veces 

siendo objeto de fuentes heterónomas. 

Además, hay que considerar la relación con los expertos, nacionales e internacionales. Se ha 
dedicado una atención creciente a los actores internacionales, como consecuencia de la ten-
dencia a la internacionalización de los procesos constituyentes. Normalmente, esta relación 
pasa por audiciones de expertos en los comités temáticos: su individuación y selección están 
normalmente en las manos de los grupos políticos y las mesas directivas de los comités. 

En conclusión, me parece que, aunque el atractivo de mirar a las soluciones que se encuentren en 

los procesos constitucionales comparados es grande, el tema del reglamento del órgano constitu-

yente necesita, aún más que los aspectos sustantivos del constitution-making, que se tengan en 

cuenta las características específicas del contexto doméstico, sin que se pueda confiar demasiado 

en las inspiraciones que surjan del derecho comparado.

Piedad García-Escudero 
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid y letrada del Congreso  
de los Diputados, España

Técnica normativa constituyente

A la hora de elaborar una Constitución por una Convención Constitucional o Asamblea Constituyente 

han de tenerse en cuenta dos tipos de aspectos técnicos para iniciar su tarea, tanto más si se preten-

de que parta de una hoja en blanco. 
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I. Determinación del procedimiento a seguir para la elaboración de la Constitución

El capítulo XV de la vigente Constitución Política de la República de Chile, tras su reforma de 2019, ha 

dictado algunas normas para el funcionamiento de la Convención. Su artículo 133, además de referir-

se a la sesión de instalación —en la que la Convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresi-

dente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio—, establece que la Convención deberá apro-

bar las normas (de la nueva Constitución) y el reglamento de votación de las mismas por un cuórum 

de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

En primer lugar, pues, deben establecerse unas normas de procedimiento que se han de seguir en el 

Reglamento de la Convención Constitucional, primera norma a aprobar. En la medida en que la labor 

a desarrollar es solo la elaboración de la Constitución2, su contenido puede ser breve, en cuanto refe-

rido a la regulación de este procedimiento, excluyendo otros procedimientos parlamentarios, como el 

legislativo o el de control del Ejecutivo. Si comparamos el Reglamento Provisional de las Cortes Cons-

tituyentes españolas de 1931, que constaba de 64 artículos, con el Reglamento del Congreso de los 

Diputados de 1934, que contaba con 136, puede apreciarse la diferencia.

(El ejemplo contrario estaría representado por los Reglamentos Provisionales del Congreso de los 

Diputados y el Senado de España de 1977, en la Legislatura Constituyente, que daría a luz a la Cons-

titución de 1978, con 143 y 161 artículos respectivamente, dirigidos a ordenar una actividad que no iba 

a ser meramente constituyente).

Aunque la Constitución se refiere al reglamento de votación de las normas (de la nueva Constitución), 

parece que un contenido mínimo del Reglamento de la Convención Constitucional debiera incluir al 

menos:

1. Organización de la Convención

a) Órganos directivos: la elección del presidente y vicepresidente está regulada en la Constitución y ha 

de hacerse en la sesión de instalación por mayoría absoluta. Ha de valorarse la posibilidad de regular 

sus funciones en el reglamento, así como, en su caso, si pueden establecerse otros órganos directi-

vos, su elección y funciones.

2. Art. 135 de la Constitución: la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de 
otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
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b) Órganos de trabajo: grupos de trabajo (rapporteurs o ponencia), comisión/es y Pleno.

c) El estatuto de los convencionales constituyentes se halla regulado en el artículo 134 de la Constitu-

ción, con remisión asimismo a otros preceptos referidos a diputados y senadores (arts. 51, con excep-

ción de los incisos primero y segundo, 58, 59, 60 y 61). Ha de valorarse si pueden regularse los even-

tuales grupos en que se integren aquellos.

d) Constitución de la Secretaría Técnica prevista por el artículo 133 de la Constitución, conformada por 

personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

2. Funcionamiento

a) Sesiones: convocatoria y desarrollo.

b) Reglas sobre el debate.

c) Votaciones.

d) Disciplina parlamentaria, en su caso.

3. Procedimiento de elaboración de la nueva Constitución

Respecto de esta cuestión, son varias las decisiones importantes a adoptar:

a) ¿De qué texto se ha de partir? ¿Quién elabora ese texto?

Para la Constitución española de 1978, se encomendó a siete ponentes, los luego llamados “pa-

dres de la Constitución”, procedentes de distintos grupos parlamentarios, la elaboración de un 

primer texto (anteproyecto), así como la de otro posterior a la presentación de enmiendas (infor-

me de la ponencia). En el caso de la Convención Constitucional, dado que el número de miem-

bros no es excesivamente elevado, podría constituirse una Comisión Especial (Comisión Consti-

tuyente o de Constitución), integrada por un número reducido de miembros, que formulara el 

primer texto y un segundo después del trámite de enmiendas.
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b) El siguiente trámite sería abrir un plazo para la presentación de propuestas de modificación o 
enmiendas a ese texto por los miembros de la Asamblea. También podría abrirse un plazo para la 

presentación de propuestas por la ciudadanía, que incluso podría ser previo al primer texto.

c) La Comisión, o un grupo reducido de sus miembros (ponentes o rapporteurs), estudiaría las enmien-

das presentadas, incorporando las que le parecieran adecuadas, y de ello saldría un segundo texto 

fruto del debate y votación en ella, que sería elevado al Pleno de la Asamblea.

d) Debe regularse el debate en el Pleno de la Convención: si ha de celebrarse en primer lugar un 

debate de totalidad, para luego proceder al estudio del articulado y las distintas enmiendas o pro-

puestas que se hayan mantenido, con turnos a favor y en contra de las mismas. Sería útil que la Co-

misión, o sus representantes, pudieran intervenir expresando su opinión al respecto.

e) La mayoría requerida en las votaciones para las normas (de la nueva Constitución) está fijada por 

el artículo 133 de la vigente en dos tercios de los miembros en ejercicio de la Convención. Cabría 

plantearse si esta regla se aplica a cada votación parcial o a una votación final.

f) El artículo 142 de la Constitución se refiere a la comunicación al presidente de la República de la 

propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, a los efectos de convocatoria a plebis-

cito nacional constitucional a los tres días siguientes.

II. Contenido de la Constitución

Distintas reglas de técnica normativa deben ser observadas en la elaboración de la Constitución, al 

objeto de que su texto sea comprensible y aplicable, evitando que pueda generar litigios sobre su in-

terpretación o inseguridad jurídica. Estas reglas se refieren a su contenido, estructura, lenguaje e in-

serción en el ordenamiento jurídico.

1. Contenido

El contenido básico de una Constitución consta de dos partes: dogmática y orgánica. En la primera se 

incluirían los principios y valores constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos. La par-

te orgánica establece y regula los órganos que desempeñan las distintas funciones constitucionales, 

de acuerdo con el principio de separación de poderes consustancial a la democracia. 
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Las dos partes de toda Constitución quedaron ya consolidadas desde su formulación en el artículo 16 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una sociedad en la que no esté esta-

blecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución”.

La Constitución no debería intentar regularlo todo, puesto que el contenido constitucional 
queda dotado de rigidez, y solo podrá modificarse en la forma establecida en la misma. Pero 
sí debe incluir el contenido esencial de los derechos fundamentales y la forma de elección y 
las funciones de los órganos que componen el entramado constitucional, además de poder 
prever la existencia de otros órganos de relevancia constitucional, cuya regulación se remi-
tiría a las leyes ordinarias o a una categoría especial de leyes que requiriera de una mayoría 
reforzada para su aprobación y reforma.

En todo caso, debe tenerse en cuenta el artículo 135 de la Constitución vigente, que establece los si-

guientes límites materiales: “El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respe-

tar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales fir-

mes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

2. Estructura

Los preceptos de la Constitución han de seguir un orden lógico y sistemático:

 ◗ Preámbulo, en su caso.

 ◗ Principios y valores.

Distintas reglas de técnica normativa deben ser 
observadas en la elaboración de la Constitución, al 
objeto de que su texto sea comprensible y aplicable, 
evitando que pueda generar litigios sobre su 
interpretación o inseguridad jurídica. Estas reglas se 
refieren a su contenido, estructura, lenguaje e inserción 
en el ordenamiento jurídico.
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 ◗ Derechos fundamentales.

 ◗ Organización de poderes, incluida la organización territorial en su caso.

 ◗ Reforma de la Constitución.

A su vez, la Constitución deberá seguir una estructura uniforme, con división en títulos o capítulos y en 

su caso secciones, que deberá ser igual para todo el articulado. 

3. Lenguaje

Además de la claridad semántica del texto constitucional, merced a la utilización en lo posi-
ble del lenguaje usual, la Constitución, acorde con su valor normativo, debe tener claridad 
normativa, expresada en forma de mandatos y distinguiendo entre principios y normas di-
rectamente aplicables.

Debería huirse de la longitud excesiva tanto del texto constitucional como de cada artículo y redactar 

estos de forma concisa y precisa.

4. Inserción en el ordenamiento jurídico

De la mayor relevancia para la seguridad jurídica son los últimos preceptos de toda norma, que regu-

lan su incidencia en el ordenamiento preexistente. Tanto más cuando se trata de una nueva Constitu-

ción, que deberá expresar de forma suficientemente clara y completa, que evite problemas en su 

aplicación:

 ◗ Las reglas para su entrada en vigor. A este respecto, el artículo 138 de la Constitución vigente es-

tablece que la Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de 

alguna de las normas o capítulos de la nueva Constitución.

 ◗ La consiguiente derogación de la Constitución anterior y, en su caso, de otras normas jurídicas. 

Esta viene determinada en el artículo 142 de la Constitución en la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Nueva Constitución, dentro de los diez días de su promulgación y juramento en acto 

público ante el Congreso Pleno, una vez aprobada en plebiscito.
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 ◗ El eventual derecho transitorio que marca el paso del anterior al nuevo, sea referido a normas o a 

instituciones. A este respecto, el artículo 138 establece también limitaciones respecto de las autori-

dades electas por votación popular, así como que la nueva Constitución deberá establecer el modo 

en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Fernando Rey Martínez 
Catedrático de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Valladolid, España

Tania Groppi, catedrática de Derecho Público  
de la Universidad de Siena (Italia)

No existen, como tal, modelos constituyentes comparados. Cada experiencia se engarza en su propia 

tradición y contexto normativo o fáctico propio. 

Hay, sin embargo, dos elementos comunes a todos los procesos: 1) Las reglas de procedimiento son 

importantes, pero los acuerdos informales entre los actores relevantes lo son más aún. La clave es la 

voluntad real de llegar a acuerdos; 2) las reglas de procedimiento constituyente tienen finalidades que 

no siempre coinciden con las reglas del procedimiento legislativo ordinario. En particular: facilitar 

acuerdos amplios, más allá de la dinámica mayoría/oposición ordinaria y alcanzar un texto constitu-

cional, cuyo contenido es más amplio que el de una simple ley. 

Hay diferencias importantes entre los procesos constituyentes según su órgano sea o no la Asam-

blea Legislativa Ordinaria (por ejemplo, Túnez) o una ad hoc, como la chilena; también si se trabaja 

sobre proyectos normativos previos (por ejemplo, Portugal) o, más bien, a partir de una hoja en 

blanco, como en Chile; o dependiendo de las normas previas que regulan la organización y funciona-

miento de la Convención. En todo caso, es conveniente tener cuidado a la hora de importar la expe-

riencia de otros países. 
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Los elementos clave que hay que tener en cuenta en el reglamento llamado a regular un proceso 

constituyente son, sobre todo, cuatro:

1. Es esencial el papel de los comités temáticos y su relación con el Pleno de la Convención. Dichos comités 

son donde realmente se construye el texto de la Constitución. Hay que tener en cuenta diversos factores 

variables, como el tamaño del comité, su composición a partir de grupos políticos, su autonomía y tam-

bién el género. La exigencia de publicidad podría ser diferente en los comités y en el Pleno (mayor en este 

último). Son interesantes los comités especiales como los Comités de Redacción y los de Armonización.

2. Los umbrales de votación. 

3. Los mecanismos de desbloqueo. La experiencia de Túnez muestra la relevancia de un Comité Mixto 

de Cooperación o “Comité de Consenso”, donde se alcanzaron los acuerdos de los temas más conflic-

tivos y difíciles. 

4. La relación de la Convención con los actores externos para facilitar la participación ciudadana, la 

relación con los medios y la intervención de expertos. 

Piedad García-Escudero, catedrática de Derecho Constitucional  
de la Universidad Complutense de Madrid y letrada de Cortes Generales 

1. En cuanto al procedimiento constituyente a seguir, las ideas fundamentales son:

 ◗ El punto de partida es una hoja en blanco.

 ◗ El reglamento de la Convención es la primera norma a adoptar:

a) Mejor un contenido breve o mínimo.

b) Organización: se debe contemplar la creación de órganos directivos (más allá de las figuras 

constitucionalmente previstas de presidente/a y vicepresidente/a); de los órganos de trabajo: 

comisiones; del estatuto de los convencionales; de la posible creación de grupos políticos de 

convencionales para reducir la complejidad; y de la Secretaría Técnica (que debe garantizar la 

autonomía de la Convención).
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c) Funcionamiento: hay que prever la regulación de las sesiones, las reglas de debate, las mayo-

rías de las votaciones y la disciplina parlamentaria (reglas de uso de la palabra y del buen uso 

de la palabra).

2. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración de la Constitución desde un punto de vista de la 

mejor técnica normativa, hay que tener en cuenta por el reglamento de la Convención:

a) Quién escribe el primer borrador (en España, por ejemplo, fueron siete miembros).

b) El procedimiento podría ser: elaboración del borrador; propuesta de enmiendas por parte de la 

ciudadanía y del resto de convencionales; elaboración de un texto a partir de todo ello y apro-

bación en una comisión o comité; debate y aprobación por parte del Pleno de la Convención. 

c) Por lo que respecta al contenido de la Constitución: ha de ser un texto comprensible, con seguri-

dad jurídica, ordenado (parte dogmática y orgánica), con claridad semántica y normativa, distin-

guiendo principios de mandatos o reglas jurídicas (la Constitución es una norma jurídica), con una 

estructura lógica, un texto lo menos largo posible y con coherencia interna y externa con el resto 

del ordenamiento chileno preexistente. 

Marek Hoehn 
Cientista político e investigador de la Sección  
de Estudios del Departamento de Estudios  
y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Ha sido un debate muy interesante y agradezco la oportunidad de hacer algunos comentarios al final. El 

proceso constituyente en Chile no es ni completamente singular, ni es completamente idéntico a otros 

casos. Lo anterior nos permite estudiarlo de manera comparada, identificando similitudes y diferencias. 

Veremos que el caso chileno tiene algunas particularidades que fueron bien destacadas por Miguel 

Landeros. Él plantea que, en el caso chileno, si bien disponemos de las mismas reglas de la elección 

de la Cámara de Diputados, hay particularidades como la paridad de género que es, al parecer, única 
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en elecciones de constituyentes. Tenemos el elemento de escaños reservados para pueblos origina-

rios que no es completamente original, pero es para Chile algo muy importante e innovador, y tenemos 

la posibilidad de tener candidatos independientes. No solo son candidatos independientes en listas de 

partidos, sino que también hay listas que se presentaron como independientes. Lo anterior reflejaría 

nuestra pluralidad cultural. A partir de esta observación, Miguel Landeros plantea tres problemas 

para el proceso constituyente chileno. 

El primer problema sería de tipo procedimental, que es la decisión de un cuórum de dos tercios. Él se pre-

gunta si los dos tercios se aplican a todas las decisiones, o solo a las decisiones al final en el Pleno, o si 

también se aplica a las decisiones en el interior de las comisiones. El panelista plantea que existe una falta 

de claridad al respecto. Por lo tanto, será responsabilidad de los convencionales aclararlo en su reglamento. 

El segundo problema sería la organización misma de la Convención respecto de la cantidad de comisiones 

que se deben formar. Existen algunas propuestas en la literatura donde se indica que la Convención podría 

estructurarse de acuerdo con la estructura de la Constitución. Cada Constitución, lo plantean muy bien las 

penalistas europeas, presenta una determinada estructura y podríamos crear comisiones que den cuenta de 

esta estructura: una dimensión doctrinaria y una de derechos ciudadanos, y después las políticas sectoriales. 

O podría ser una estructura con comisiones por temas como medioambiente, salud, educación, etc., que es 

lo que favorece la panelista María Cristina Escudero. Sin embargo, Miguel Landeros propone que no sean 

más de cinco comisiones. Para fundamentar hace una comparación con la creación de la Constitución de 

1980 en Chile, que fue creada por solo cuatro personas, sin embargo, incluso estas cuatro personas no lle-

garon a un texto constitucional completamente consistente y contiene contradicciones. Por lo tanto, él da 

cuenta de una complejidad que podría aumentar si el número de comisiones aumenta extraordinariamente. 

El tercer problema, destacado por el panelista, es procedimental también y hace referencia a las re-

clamaciones: ¿Qué se podrá reclamar? ¿Qué no se podrá reclamar?, pero, sobre todo, hace referencia 

a una Secretaría Técnica. Miguel Landeros se pregunta qué funciones tiene, porque el texto constitu-

cional hace más referencia a las personas que la compondrían, a su integridad, a su calidad profesio-

nal de estas personas, sin embargo, no es específico respecto de las funciones que esta Secretaría 

Técnica tiene y eso requiere, en el fondo, una definición de los mismos convencionales. 

Miguel Landeros plantea también que el texto constitucional le otorga un papel al Ejecutivo, que, según 

él, no es el adecuado, porque administra los recursos de la Convención, por lo que le quita autonomía a la 

Convención y prevé que el Ejecutivo preste apoyo técnico sin que esto sea debidamente especificado. 
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María Cristina Escudero plantea que es muy relevante el tema planteado por Miguel Landeros, sin 

embargo, ella hace énfasis en un tema que no ha sido debatido de manera suficiente. Este es el tema 

de la participación ciudadana. Nos encontramos en un contexto de una crisis institucional junto con 

una crisis de confianza interpersonal y confianza respecto de los partidos políticos. Por lo tanto, para 

que este proceso constitucional tenga la legitimidad necesaria, se requiere aclarar de qué manera se 

garantizará la participación ciudadana. Para ello, la panelista destaca algunos puntos relevantes. 

El primer tema es la transparencia. ¿Deben ser los debates constitucionales públicos o privados? Y ella 

se inclina por que sean públicos y transparentes, o al menos se realicen de la manera más transparente 

posible. María Cristina Escudero indica que, si bien en el debate académico puede favorecerse la idea de 

que sean privados, la particularidad chilena es justamente la crisis de confianza y, por lo tanto, se requie-

re que este debate sea lo más público y lo más transparente posible para que los ciudadanos puedan 

conocer el proceso a través del cual se deliberará y se llegará finalmente a la toma de decisiones. 

La panelista se pregunta específicamente: ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de la participación 

ciudadana?, dando cuenta de una serie de ellos. Habrá que definir: ¿Quién puede participar (selec-

ción)?, ¿cuándo se puede participar (periodo)? y ¿cómo se puede participar? La participación ciudada-

na podría corresponder a una fase particular del proceso constituyente y que debería haber un meca-

nismo, también transparente, de selección de las personas que puedan participar o en asambleas, o 

en focus groups o incluso se plantea la idea del plebiscito que posteriormente se debatió en las pre-

guntas. 

María Cristina Escudero afirma que deberá ser una combinación de varias. Lo importante es que debe 

haber confianza en que esta participación sea escuchada. Podría haber una oficina de participación que 

codifique o que sintetice las solicitudes, y que realice un retorno de las solicitudes a la ciudadanía, de 

modo que la ciudadanía pueda saber que fueron escuchadas. De esta forma, hace énfasis en un con-

cepto, que para ella es central, y que es la incidencia en la discusión. Esta participación ciudadana no 

debe ser pro forma, no debe ser paralela, sino que debe ser incidente en el proceso de toma de deci-

sión, en las instancias de deliberación. Y eso debe estar formulado en el reglamento. 

Por lo tanto, si bien los reglamentos al inicio pueden considerarse polarizadores del debate, es 

muy relevante que estos elementos especialmente de participación ciudadana estén considera-

dos y explicitados en el reglamento, ya que son fundamentales para dar legitimidad al proceso 

constituyente. 



www.eurosocial.eu

Esta publicación recoge las intervenciones realiza-
das en el marco de los Diálogos Chile-Unión Europea 
coorganizados entre la Delegación de la Unión Euro-
pea en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados 
de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Interna-
cional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacio-
nal, con el apoyo del programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+.

Este Ciclo forma parte de la iniciativa Foro Chile-Unión 
Europea con la que se pretende intercambiar expe-
riencias sobre el proceso constituyente y sobre conte-
nidos esenciales como el acceso a un sistema de bien-
estar o la garantía de los derechos fundamentales, la 
estructura territorial del Estado o las formas de gobier-
no, mostrando los aprendizajes de las Constituciones 
europeas desde su propia diversidad. 

EUROSOCIAL+ es un programa de cooperación re-
gional de la Unión Europea con América Latina para la 
promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a 
políticas públicas nacionales y el fortalecimiento de las 
instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pre-
tende promover un diálogo euro-latinoamericano de 
políticas públicas en torno a la cohesión social. Su ob-
jetivo es contribuir a procesos de reforma e implemen-
tación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temá-
ticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la 
cohesión social.

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://www.camara.cl/
https://www.camara.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.bcn.cl/portal/
https://www.bcn.cl/portal/
https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/
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