INFORME
DE
LA
SUBCOMISIÓN
DE
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
FUNCIONAMIENTO que da cuenta del cometido a
que se refiere el artículo 5° de las Reglas sobre
Subcomisiones aprobadas por la Comisión de
Reglamento de la Convención Constitucional.
____________________________________

COMISIÓN DE REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:

La
Subcomisión
de
Estructura
Orgánica
y
Funcionamiento informa acerca del encargo que se le formulara en orden a
proponer un articulado referido a la estructura orgánica y funcionamiento de la
Convención Constitucional.
ANTECEDENTES
Para una mejor comprensión de este documento, se da cuenta,
primeramente, de los siguientes antecedentes:
1. La Convención Constitucional aprobó, en julio recién pasado,
el documento denominado “Reglas Básicas para el Funcionamiento Provisional de
la Convención Constitucional”. En el artículo 1° de este cuerpo reglamentario se
estatuye que existirá una “Comisión de Reglamento” y en su artículo 6° dispone que
esta instancia tendrá como cometido presentar al Pleno de la Convención una
propuesta de Reglamento. Al efecto, en nueve literales indica las materias que
deberá contener este instrumento.
2. En virtud de lo anterior, el día 21 de julio de 2021 se
constituyó la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional.
Luego, esta Comisión de Reglamento, en su sesión de fecha 27
de julio de 2021, aprobó la idea de crear -en su seno- subcomisiones para facilitar
el cumplimiento de su cometido. A raíz de lo anterior, concordó el documento
denominado “Reglas sobre Subcomisiones de la Comisión de Reglamento”.
En este documento se considera la constitución de tres
subcomisiones temáticas: la de Estructura Orgánica y Funcionamiento; la de
Iniciativa, Tramitación y Votación de Normas Constitucionales, y una tercera de
Vínculo con otras Comisiones.

El referido instrumento de “Reglas” regula la conducción de las
subcomisiones; su funcionamiento y la determinación de las y los integrantes de las
Subcomisiones.
Asimismo, precisa la función de estos grupos de trabajo, la que
consiste, básicamente, en proponer el articulado del Reglamento de la Convención
Constitucional, respecto a las temáticas que en dicho documento se le asignan. Al
efecto, puntualiza que en la redacción de su propuesta deberá considerar las
proposiciones recibidas por la Comisión a través de las audiencias públicas, buzón
electrónico y exposiciones de convencionales constituyentes.
La Coordinación de la Comisión de Reglamento procederá a su
sistematización y distribución entre las subcomisiones mencionadas en el artículo
anterior.
En cuanto a la Subcomisión de Estructura Orgánica y
Funcionamiento, se señala que ella estará conformada por once convencionales
constituyentes, los que deberán contar con los correspondientes patrocinios, salvo
los cupos de escaños reservados, quienes no requerirán de patrocinios.
Se especifica, a continuación, que la tarea de esta Subcomisión
será generar un articulado para las siguientes materias: Estructura de la Convención
Constitucional, jerarquías y responsabilidades, Pleno y Mesa Directiva; Comisiones
Internas y Comisiones Temáticas; Secretaría Técnica, Secretaría Administrativa y
Comité Externo de Asignaciones; estatuto aplicable a las y los convencionales
constituyentes, sus derechos, deberes, funciones y atribuciones; y reclamaciones
internas. Asimismo, podrá generar un articulado sobre otras materias relativas a la
estructura orgánica que se consideren pertinentes y/o sobre el funcionamiento
general de la Convención Constitucional.
En cuanto a la forma de elaborar su propuesta de articulado, el
referido documento de “Reglas” explica que “Durante las sesiones de cada
subcomisión, las y los convencionales podrán presentar mociones relativas al
Reglamento de la Convención. Debatirán las propuestas recibidas por la Comisión,
y propondrán las indicaciones que estimen pertinentes para la elaboración de una
propuesta consolidada de las normas reglamentarias de su competencia, dentro del
plazo determinado en el cronograma al que se refiere el artículo 8 de las Reglas
Mínimas de Funcionamiento de la Comisión.”.
En seguida, agrega que una vez concluido el trabajo de las
subcomisiones, se realizará una propuesta consolidada con los respectivos
informes. La elaboración de esta propuesta se encarga a la Coordinación de la
Comisión de Reglamento, junto a las coordinaciones de cada subcomisión,
instancia que, en todo caso, incluirá a dos escaños reservados.
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A continuación, las propuestas de cada subcomisión, así como
la versión armonizada de estas serán puestas en conocimiento de los integrantes
de la Comisión para que éstos presenten indicaciones a este texto, indicaciones que
serán debatidas y votadas por el pleno de la Comisión. Con lo anterior, la
Coordinación presentará un Borrador Preliminar de Reglamento, consolidando las
normas aprobadas por el pleno de la Comisión y proponiendo ajustes formales a
éstas, en caso de ser procedente.
Finalmente, este borrador será sometido a votación por la
Comisión y, una vez despachado, será entregado al Pleno de la Convención
Constitucional como la Propuesta de Reglamento, en los términos establecidos por
las Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de la Convención
Constitucional.
CONSTITUCION DE LA SUBCOMISION DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
FUNCIONAMIENTO

3. De conformidad con lo anterior, se puso en funcionamiento el
sistema de postulaciones y patrocinios referido, el que, en definitiva, dio lugar a que
esta Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento quedara integrada por
las y los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Constanza Hube,
Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez, Hernán Larraín y Helmut Martínez.
4. Constituida de la forma referida, la Subcomisión celebró su
primera sesión el día 9 de agosto de 2021, en la Sala Valentín Letelier de la Casa
Central de la Universidad de Chile, espacio en el que continuó trabajando
diariamente hasta el viernes 13 del mismo mes. Entre los días lunes 16 y viernes 20
de agosto de 2021 prosiguió efectuando sesiones en la Sala 2 del Palacio Pereira,
también en la ciudad de Santiago.
5. Cabe dejar constancia que a la totalidad de las sesiones
celebradas por la Subcomisión asistieron todos sus integrantes.
6. En su sesión constitutiva, en primer lugar, por la unanimidad
de sus integrantes, se proclamaron como Coordinadores de la misma a los
convencionales constituyentes señora Rosa Catrileo y señor Mauricio Daza.
Enseguida, se efectuó un extendido intercambio de ideas
acerca de la forma en que se realizaría el trabajo encomendado a esta instancia.
Los coordinadores señora Catrileo y señor Daza formularon
distintas proposiciones para desarrollar la labor que corresponde a esta instancia,
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apuntando, básicamente, a ordenar el trabajo de la Subcomisión sobre la base de
considerar:
.- por una parte, las múltiples formulaciones expresadas por las
personas e instituciones que fueron recibidas en las audiencias públicas celebradas
en las semanas anteriores por la Comisión de Reglamento para, precisamente,
efectuar sus contribuciones en torno a las materias que deben contenerse en el
Reglamento de la Convención. Estas propuestas fueron sistematizadas y se
consignan en el documento “Tenemos que hablar de Chile. Revisión de propuestas
presentadas a la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente”,
elaborado por profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Chile.
Este documento recopila y presenta un análisis descriptivo de
los documentos presentados formalmente en las audiencias de la Comisión de
Reglamento de la Convención Constitucional.
.- por otro lado, las propuestas -orgánicas y parciales- que los
distintos integrantes de la Comisión de Reglamento hicieron llegar a ésta y que
expusieron en la sesión que la Comisión celebrara telemáticamente el día sábado
07 de agosto de 2021. Estas propuestas fueron sistematizadas y se consignan en
el documento “Tenemos que Hablar de Chile. (2021). Revisión de propuestas de los
integrantes de la Comisión de Reglamento”, Santiago de Chile, elaborado, también,
por profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de
Chile. Este documento recopila y sistematiza las siguientes proposiciones:
● de los Convencionales Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos,
Constanza Hube y Ricardo Neumann
● de los Convencionales Amaya Álvez, Fernando Atria y Yarela
Gómez
● de los Convencionales Alondra Carrillo, Janis Meneses y
Carolina Vilches
● de la Convencional Rosa Catrileo
● de los Convencionales Ruggero Cozzi, Patricia Labra y
Hernán Larraín
● de los Convencionales Mauricio Daza, Guillermo Namor y
Tammy Pustilnick
● de los Convencionales Claudio Gómez, Ricardo Montero y
Ramona Reyes
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● del Convencional Luis Jiménez
● de la Convencional Natividad Llanquileo
● de la Convencional Bárbara Sepúlveda
● del Convencional Agustín Squella
● de las Convencionales Ingrid Villena y Natalia Henríquez
Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que en el sitio web
de la Convención Constitucional (www.chileconvencion.cl) se han registrado y están
a disposición de la ciudadanía estos documentos que contienen la síntesis de todas
las minutas entregadas por las 107 personas e instituciones que expusieron en las
audiencias públicas, así como el conjunto de proposiciones planteadas por los
miembros de la Comisión en materia de Reglamento de la Convención.
También en la primera sesión de trabajo de la Subcomisión, los
coordinadores sugirieron generar un índice de materias que permita ordenar las
discusiones, formular planteamientos lo más concretos posible e iniciar el trabajo
abordando las cuestiones que aparezcan como de más fácil despacho para
considerar, luego, los temas más complejos.
Se planteó por diversos convencionales la elaboración de
documentos que expongan los asuntos más recurrentes expuestos en las
audiencias; resolver en una primera fase aquellos elementos que presentan un más
alto nivel de consenso y usar textos comparados de los diversos insumos recibidos
para el debate.
Luego de un extenso intercambio de opiniones, la Coordinación
propuso ordenar el trabajo de la Subcomisión a partir del siguiente índice de
materias:
PROPUESTA DE ÍNDICE
1.

Preámbulo (preceptos no normativos, declaración)

2.

Capítulo I: Principios y normas generales
2.1. Principios generales
2.2. Normas generales (naturaleza, objeto de la convención, objeto del
Reglamento, disposiciones básicas)

3.

Capítulo II: Estructura orgánica de la Convención
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Pleno
Mesa Directiva (Presidencia y Vicepresidencia(s) -incluyendo
adjuntas-)
Secretaría Técnica
Secretaría Administrativa
Secretaría de Participación (secretaría de participación y consulta
indígena)
Comité de convencionales
Comité externo de asignaciones
Comisiones temáticas
Comisiones transversales, funcionales u orgánicas
Comisiones especiales
Comisión de Armonización (conferencia de armonización
plurinacional)
Comisión de participación
Comisión de ética y otros

4.

Capítulo III:
Estatuto de los convencionales (derechos, deberes,
inhabilidades, incompatibilidades, y otros)

5.

Capítulo IV: Funcionamiento
5.1. Cronograma de trabajo
5.2. Citaciones
5.3. Sesiones
5.4. Quórums de funcionamiento
5.5. Uso de la palabra
5.6. Clausura del debate
5.7. Votaciones
5.8. Mecanismos de solución de controversias y reclamaciones

6.

Capítulo XII: Reforma del Reglamento y disposiciones finales.

La Coordinación de la Subcomisión, así como sus demás
integrantes, connotaron el alto nivel de coincidencia tanto en las exposiciones
escuchadas en las audiencias públicas cuanto en las proposiciones hechas llegar
por los convencionales miembros de la Comisión de Reglamento.
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La Coordinación reiteró, como forma y modo de avanzar
concreta y eficientemente en el cumplimiento del encargo recibido por la
Subcomisión, sistematizar y revisar las propuestas que los convencionales
expusieron ante la Comisión para efectos de tener un punto de partida en el trabajo
que debe hacer la Subcomisión.
Diversos miembros de la Subcomisión manifestaron que
igualmente se debe deliberar sobre lo expuesto en las audiencias públicas, toda vez
que existe el deber de indicar las razones por las cuales se considerarán o
desecharán las propuestas de la ciudadanía. Sobre este particular, también se tuvo
presente que las propuestas de los convencionales ya recogen muchos de los
planteamientos formulados por las personas y organizaciones que fueron
escuchadas por la Comisión en las audiencias públicas.
Asimismo, se expresó que el índice propuesto debe tenerse
como un esquema indicativo, pero no excluyente de proposiciones
complementarias.
Otro aspecto en el que se centró esta primera sesión se refirió
al ámbito de trabajo de esta Subcomisión. En relación con esto, se enfatizó que la
discusión debe tener como base textos con forma de articulado, toda vez que el
objetivo final es, precisamente, producir un conjunto de disposiciones, según se
preceptúa en el documento sobre Reglas de Funcionamiento de las Subcomisiones.
En esta línea, la Coordinación planteó que las discusiones se
fueran canalizando a través de las propuestas presentadas por los miembros de la
Comisión de Reglamento.
Otros aspectos considerados fueron los relativos al plazo de
que se dispone para cumplir el encargo y la incorporación al articulado de materias
que están siendo debatidas en otras comisiones constituidas por la Convención. En
relación con este tema se expresó, por un lado, la posibilidad de exponer ante el
Pleno de la Convención la conveniencia de ajustar los tiempos de trabajo de las
distintas comisiones (ya que algunas iniciaron su funcionamiento antes que otras)
y, por otro lado, la necesidad de coordinar la labor de la Subcomisión de Vínculo
con otras comisiones para lograr entroncar los avances de los distintos grupos de
trabajo.
Finalmente, la Coordinación declaró cumplido el objeto de esta
sesión, por lo que la levantó.

En su sesión de fecha 10 de agosto, la Coordinación se refirió
a los aspectos metodológicos del trabajo que habrá de realizar la Subcomisión. De
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mismo modo, aludió al cronograma a seguir, manifestando preocupación por el
breve plazo con que se cuenta para cumplir el cometido.
Asimismo, otros convencionales señalaron la conveniencia de
formular textos normativos, ampliar espacios de debate o deliberación y fijar tiempos
de votaciones.
El convencional señor Luis Jiménez dejó constancia de que, a
su juicio, las formulaciones de ideas no requieren, necesariamente, ser expresadas
en una redacción articulada para ser considerado un texto “normativo”. En su
opinión, debe considerarse como tal también la expresión de una idea en otro
formato.
La Coordinación connotó la circunstancia de que el trabajo que
se realice en esta instancia será revisado posteriormente por la Comisión de
Reglamento y, en definitiva, por el Pleno de la Convención. Lo anterior, añadió, da
un carácter de preliminar al producto que se elabore en esta instancia.
La Coordinadora, señora Rosa Catrileo, insistió en que se debe
hacer un esfuerzo permanente para recoger lo expuesto por la sociedad civil en las
audiencias celebradas en las semanas anteriores. Al efecto, hizo una relación de
los principales planteamientos formulados por distintas personas y organizaciones
en torno a las cuestiones generales que se deben regular en el Reglamento.
A continuación, se plantearon diversas interrogantes acerca de
los principios que se consignarían entre las primeras disposiciones del texto que se
debe elaborar. Se preguntó si ellos serán orientadores del Reglamento, de la
Convención o de la nueva Constitución Política.
En seguida, la Coordinación puso en votación la idea de
incorporar un apartado sobre “Normas generales”, la que fue aprobada por la
unanimidad de las y los miembros de la Subcomisión, convencionales señoras
Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Constanza Hube, Janis Meneses y Tammy Pustilnick,
y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez, Hernán
Larraín y Helmut Martínez.
El convencional señor Luis Jiménez manifestó que, en su
opinión, este primer apartado debería contener un glosario de términos
comúnmente usados en el Reglamento y sus correspondientes definiciones.
Los diversos integrantes de la Subcomisión se refirieron a las
propuestas formuladas por los diversos colectivos políticos que ellos representan.
Ante esto, la convencional Álvez planteó efectuar el debate en torno a ideas, sin
considerar las agrupaciones políticas que las hayan originado.
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Luego, la Coordinación puso en votación las distintas
propuestas sobre normas generales formuladas por los integrantes de la Comisión
de Reglamento.
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: la
propuesta de los convencionales señores Cozzi, Labra y Larraín, obtuvo el voto del
señor Larraín. La propuesta de los convencionales señores Álvarez, Cubillos, Hube
y Neumann, obtuvo el voto de la señora Hube. La propuesta de los convencionales
señores Gómez, Reyes y Montero, obtuvo los votos de las señoras Amaya Álvez,
Rosa Catrileo, Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza,
Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez.
En seguida, la Coordinación puso en votación la idea de
considerar entre las normas del Reglamento un apartado acerca de “principios”.
Sobre el particular, hubo un intercambio de opiniones acerca de
la conveniencia o necesidad de contemplar este tipo de preceptos; sobre si estos
eventuales principios lo serían del Reglamento o de la Convención, o del nuevo
texto constitucional que debe redactarse. También, se expresaron opiniones acerca
de la naturaleza de este tipo de normas y sus diferencias con las reglas.
Efectuada la votación, se aprobó la idea incorporar un párrafo
sobre principios por diez votos a favor y uno en contra. A favor votaron las
convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y Tammy
Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hernán Larraín, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez. En contra votó la convencional señora
Constanza Hube.
Luego, la Coordinación puso en votación las distintas
propuestas sobre principios formuladas por los integrantes de la Comisión de
Reglamento.
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: la
propuesta de los convencionales señores Cozzi, Labra y Larraín, obtuvo el voto de
la señora Pustilnick y del convencional señor Larraín. La propuesta del convencional
señor Squella, obtuvo el voto de la señora Álvez. La propuesta de los
convencionales señores Gómez, Reyes y Montero, obtuvo los votos de las señoras
Rosa Catrileo, Janis Meneses, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez.
Finalmente, por la unanimidad de sus integrantes, la
subcomisión aprobó la idea de considerar en el Reglamento la institución del
“Pleno”.
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Sobre este punto, la Coordinación puso en votación las distintas
propuestas formuladas por los integrantes de la Comisión de Reglamento.
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: la
propuesta de los convencionales señores Álvarez, Cubillos, Hube y Neumann
obtuvo el voto de la señora Hube. La propuesta de la convencional señora Álvez y
Gómez, doña Yarela, y señor Atria obtuvo el voto de las señoras Álvez, Catrileo,
Meneses y Pustilnick y señores Gómez, Daza, Gómez, Gutiérrez, Jiménez, Larraín
y Martínez.
Por último, la Coordinación, por haberse cumplido el objeto de
la sesión, le puso término.
La Coordinación abrió la sesión de fecha 11 de agosto
informando acerca del plan de trabajo para este día. Planteó que en su primera
parte se abordará lo referido a las instituciones de la “Presidencia” y
“Vicepresidencia”.
Sobre este particular, la unanimidad de los integrantes de la
Comisión aprobó la idea de regular ambas entidades.
A continuación se pusieron en votación las propuestas
formuladas por los distintos integrantes de la Comisión de Reglamento sobre estas
dos materias.
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: la
propuesta de los convencionales señores Cozzi, Labra y Larraín, obtuvo el voto del
señor Larraín. La propuesta de los convencionales señores Álvarez, Cubillos, Hube
y Neumann, obtuvo el voto de la señora Hube. La propuesta de los convencionales
señores Atria, Álvez y Yarela Gómez, obtuvo el voto de la señora Pustilnick. La
propuesta de los convencionales señores Gómez, Reyes y Montero, obtuvo los
votos de las señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo y Janis Meneses, y señores
Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez.
Luego, la Coordinación se refirió a la posibilidad de regular una
Secretaría Técnica para la Convención, idea que fue aprobada por la unanimidad
de los integrantes de la Subcomisión.
A continuación, se pusieron en votación las propuestas
formuladas por los distintos integrantes de la Comisión de Reglamento sobre esta
Secretaría.
Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado: la
propuesta de los convencionales señores Cozzi, Labra y Larraín, obtuvo el voto del
señor Larraín. La propuesta de los convencionales señores Álvarez, Cubillos, Hube
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y Neumann, obtuvo el voto de la señora Hube. La propuesta de los convencionales
señores Gómez, Reyes y Montero, obtuvo el voto del señor Claudio Gómez. La
propuesta de los convencionales señores Atria, Álvez y Yarela Gómez, obtuvo el
voto de las señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y Pustilnick, y
señores Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez.
En seguida, la Coordinadora señora Rosa Catrileo consultó a la
Subcomisión sobre la posibilidad de regular para la Convención la existencia de una
Secretaría Administrativa.
Los convencionales señores Larraín y Gomez y señora Álvez,
expusieron distintos puntos de vista acerca del sentido y finalidades de esta
secretaría, así como las razones por las cuales se diferencia de la Secretaría
Técnica más arriba referida.
En definitiva, la idea de crear una secretaría administrativa fue
aprobada por diez votos a favor, de los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa
Catrileo, Janis Meneses y Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez,
Hernán Larraín, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez, y el voto en contra
de la convencional señora Constanza Hube.
En seguida, la Subcomisión inició el debate acerca de las
normas generales que contendrá el Reglamento.
En primer lugar, analizó el artículo 1° propuesto por los
convencionales señora Reyes y señores Gómez (don Claudio) y Montero.
Este precepto es del siguiente tenor:
“Artículo 1°.- Naturaleza y finalidad de la Convención
Constitucional. La Convención Constitucional es una asamblea representativa,
paritaria y plurinacional convocada por los pueblos de Chile para ejercer el poder
constituyente y redactar una propuesta de nueva Constitución que será sometida a
un plebiscito constitucional.”.
A este artículo se presentaron las indicaciones números 1, 2, 3
y 3.1.
La indicación número 1, de la convencional señora Hube, lo
suprime.
La indicación número 2, de los convencionales Álvez, Daza,
Gómez y Pustilnick, agrega, a continuación del punto final lo siguiente:
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“en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su
instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses, en la forma
establecida en el artículo 137 de la Constitución Política de la República”.
La indicación número 3, del convencional señor Larraín,
incorpora los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:
“Esta Convención no cuenta con más atribuciones que la
indicada en el inciso anterior, y aquellas expresamente señaladas en los artículos
130 y siguientes de la actual Constitución Política de la República.
Tampoco podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o
atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la actual Constitución
Política de la República o en las leyes.
Queda prohibido a esta Convención, a cualquiera de sus
integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía.
Será deber de todas las y los convencionales y, en particular,
de quienes dirigen el trabajo de las Comisiones y de la Convención el solicitar se
declare o declarar, según sea el caso, la improcedencia de tramitar proyectos de
textos que atenten contra los límites que contempla la normativa vigente y este
Reglamento.”
La indicación número 3.1, de las señoras Catrileo y Meneses y
del señor Jiménez, reemplaza el texto del artículo por el siguiente:
“Naturaleza y finalidad de la Convención Constitucional. La
Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y
plurinacional, de carácter autónomo, convocada por los pueblos de Chile para
ejercer el poder constituyente. La Convención reconoce que la soberanía reside en
los pueblos y que está mandatada a redactar una propuesta de nueva Constitución,
que será sometida a un plebiscito constitucional.”.
Puestas en discusión estas proposiciones, se obtuvieron los
siguientes resultados:
La indicación número 1 fue rechazada por dos votos a favor y
nueve votos en contra.
Votaron a favor los convencionales señora Hube y señor
Larraín. Votaron en contra los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo,
Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez.
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Las indicaciones números 2 y 3 fueron retiradas por sus
autores.
La indicación número 3.1 fue aprobada por nueve votos a favor
y dos votos en contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras Amaya
Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza,
Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez. Votaron en contra
los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
Durante esta votación, la convencional señora Hube dejó
constancia de que, a su juicio, debatir este tipo de cuestiones afectan la legitimidad
del proceso constituyente.
Por su parte, el convencional señor Larraín señaló que no tuvo
oportunidad de conocer esta indicación 3.1 con la debida anticipación y, además,
no divisa claramente el alcance del “carácter autónomo” que propone la indicación.
Añadió que, si bien podría considerarse que esta moción plantea un debate legítimo,
no es de carácter reglamentario sino que de fondo y, por lo tanto, debería hacerse
más adelante.
En seguida, la Coordinación puso en discusión el artículo 2° del
texto base, que es del siguiente tenor:
“Artículo 2º.- Objeto del Reglamento. El presente Reglamento
tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos
de la Convención Constitucional de la República de Chile, cuya finalidad es elaborar
una propuesta de texto de Nueva Constitución.
Las normas del presente Reglamento se interpretarán en el
sentido que facilite este fin.”
A este artículo se presentaron las indicaciones números 4, 4.1,
5, 6 y 6.1.
La número 4, de la convencional señora Hube, elimina en el
inciso primero del artículo 2º, la frase “de la República de Chile”.
La número 4.1, de la convencional señora Catrileo, elimina en
el inciso primero del artículo 2º, la frase “de la República de Chile”.
La indicación número 5, de la convencional señora Hube,
reemplaza, en el inciso primero del artículo 2º, la frase “cuya finalidad es elaborar
una propuesta de Nueva Constitución” por “cuya finalidad exclusiva es redactar y
aprobar un nuevo texto constitucional. La Convención no podrá intervenir ni ejercer
ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la
Constitución o en las leyes”.
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La indicación número 6, del convencional señor Larraín,
incorpora el siguiente inciso final:
“Adicionalmente la Convención Constitucional se regirá por lo
que establece el epígrafe 2 del Capítulo XV de la Constitución Política de la
República.”.
La indicación número 6.1 de la convencional señora Catrileo
sustituye la frase “este fin” por “el cumplimiento de este fin bajo el criterio de
interpretación y aplicación del principio pro homine o pro persona.”.
Puestas en discusión estas proposiciones, se obtuvieron los
siguientes resultados:
Las indicaciones número 4, 5 y 6.1 fueron retiradas por sus
autores.
Al retirar su indicación número 4, la convencional señora Hube
hizo presente que la Convención Constitucional no tiene personalidad jurídica y, en
consecuencia, no puede pretenderse para ella ninguna estabilidad o permanencia
en el tiempo, lo que podría deducirse si se la denomina como una institución “de la
República”.
Agregó que una discusión como esta debe efectuarse en las
comisiones temáticas que se crearán más adelante, por lo que no corresponde
desarrollarla en esta instancia que tiene por objetivo solamente fijar reglas de
funcionamiento, pero no adoptar decisiones de fondo.
La votación recaída en la indicación número 4.1 fue de nueve
votos a favor y dos en contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras
Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio
Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut Martínez. Votaron
en contra los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
En relación con la indicación 6.1, la convencional señora Álvez
puso de relieve que el principio pro persona es un elemento hermenéutico utilizado
en el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que no considera que sea este
artículo 2° en discusión la ubicación más apropiada.
A raíz de lo anterior, la autora de esta indicación 6.1, la retiró.
Luego, la Coordinación puso en discusión el artículo 3° del texto
base, que es del siguiente tenor:
“Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. Las normas establecidas en
14

este Reglamento se aplicarán, en lo que sean pertinentes, a las y los
convencionales constituyentes, a los miembros de las Comisiones, al personal de
la Convención Constitucional y a las personas que intervengan en su
funcionamiento.”.
A esta disposición se presentó la indicación número 6.2, de la
convencional señora Catrileo, que sustituye el artículo 3° por el siguiente:
“Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. El Reglamento se aplica a la
Convención Constitucional. Regula la composición y funcionamiento de la
Convención, las relaciones entre los convencionales constituyentes y las relaciones
entre la Convención y demás autoridades del Estado, ciudadanos, grupos de
interés, opinión pública y pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado.”.
Esta indicación, en definitiva, fue retirada por su autora.
Puesto en votación el artículo 3°, fue aprobado por la
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión.
Por último, la Coordinación, por haberse cumplido el objeto de
la sesión, puso término a ésta.

La Coordinación abrió la sesión del día 12 de agosto reiterando,
primeramente, la importancia de considerar en el debate de la Subcomisión los
aportes que la ciudadanía hizo llegar en las audiencias públicas celebradas por la
Comisión de Reglamento.
Sobre el particular, la convencional señora Rosa Catrileo
pormenorizó las sugerencias efectuadas por distintas personas y organismos en
materia de reglas generales para la Convención.
--En segundo lugar, la Subcomisión escuchó una breve
exposición de la convencional, señora Paola Grandón, sobre un organigrama de
estructura de la Convención Constitucional elaborado por la Subcomisión de
Estructura Orgánica de la Comisión de Presupuestos de la Convención
Constitucional. Aclaró que había pedido esta intervención atendido el hecho que es
un ámbito estrechamente vinculado con la materia de competencia de esta
Subcomisión de Reglamento.
--Enseguida, la Coordinación propuso iniciar el estudio del
artículo 4°, precepto que tiene el siguiente tenor:
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“Artículo 4º.- Lugar de funcionamiento. La Convención
Constitucional, sus comisiones y demás órganos se reunirán y funcionarán en la
Sala destinada a sus sesiones.
Con todo, la mayoría de sus miembros presentes podrán
acordar sesionar en cualquier parte del territorio nacional por acuerdo del Pleno o
la respectiva comisión, según corresponda.”.
Sobre esta materia, la convencional Constanza Hube sugirió
eliminar el artículo 4° por razones de técnica legislativa; en su opinión, esta cuestión
debe regularse en las normas sobre sesiones de la Convención. Agregó que le
preocupa que no se precise el carácter excepcional de las sesiones que,
eventualmente, se vayan a realizar fuera de la ciudad de Santiago, toda vez que, el
Ejecutivo, ha dispuesto que la Convención sesione en los edificios Palacio Pereira
y Congreso Nacional. Acotó que la glosa número 7 de la partida presupuestaria
donde se incluyen los recursos para la Convención, también indica que la sede
central de la Convención es el edificio del Congreso en la ciudad de Santiago.
Diversos convencionales señalaron que el proceso
constituyente debe desarrollarse a través de todo el país; que su legitimidad está en
la presencia de la Convención en las comunidades. Agregaron que el despliegue
territorial tiene tanto un sentido simbólico como también práctico, particularmente
tratándose de sectores aislados o urbanos pero con brecha digital. Insistieron en
que el trabajo de formación del texto constitucional debe ser desconcentrado, para
involucrar a la ciudadanía.
El convencional, señor Hernán Larraín, compartió la
importancia de desplegar territorialmente a la Convención; sin embargo, sostuvo
que el quorum del inciso segundo debe ser el de mayoría absoluta, por tratarse de
una alteración a la regla general, esto es, que la Convención, y sus comisiones,
sesionen fuera de Santiago en forma excepcional.
La convencional señora Amaya Álvez relevó el uso de las sedes
universitarias regionales, así como el de los sitios ancestrales. En el mismo sentido,
don Luis Jiménez, propició la celebración de sesiones en territorios indígenas.
La convencional, señora Janis Meneses, también valoró la
descentralización del trabajo de la Convención. Acotó que, para estos efectos, los
acuerdos deben adoptarse por mayoría simple.
A este artículo 4° se presentaron las indicaciones números 7, 8
y 9.
La indicación número 7, de la convencional señora Hube, lo
elimina.
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La indicación número 8, del convencional señor Larraín, lo
reemplaza por el siguiente:
“Artículo 4°.- Lugar de funcionamiento. Las sedes
metropolitanas de la Convención son el Palacio Pereira y el ex Congreso Nacional,
ambas ubicadas en la comuna de Santiago. No obstante, el Pleno o algunas de las
comisiones de la Convención podrán sesionar en cualquier otro lugar del país, si así
lo decide la Mesa Directiva, con aprobación del Pleno.”.
La indicación número 9, de los convencionales Álvez, Daza,
Gómez y Pustilnick, lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 4°.- Lugar de funcionamiento. La Convención
Constitucional, sus comisiones, subcomisiones y demás órganos podrán funcionar
en cualquier región del país. Las sedes metropolitanas de la Convención son el
Palacio Pereira y el ex Congreso Nacional, ambas ubicadas en la comuna de
Santiago, y se considerarán sedes regionales establecidas, entre otras, las
universidades públicas regionales. No obstante, el Pleno o alguna de las comisiones
de la Convención podrán sesionar en cualquier otro lugar si así lo decide la Mesa
Directiva, con aprobación del Pleno”.
Puesta en votación la indicación número 7, fue rechazada por 1
voto a favor y 10 en contra. Votó a favor la convencional señora Constanza Hube.
Votaron en contra las y los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo,
Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez, Hernán Larraín y Helmut Martínez.
Puestas en votación las indicaciones números 8 y 9, fueron
aprobadas, refundidas en el texto de la número 9.
A continuación, la Coordinación puso en discusión el artículo 5°.
Este precepto es del siguiente tenor:
“Artículo 5 °.- Uso de medios electrónicos. Todas las funciones
y tareas de la Convención y sus órganos podrán desarrollarse por los medios
telemáticos y electrónicos que resulten idóneos. Siempre que este Reglamento
señale que alguna actuación se debe cumplir por escrito, se entenderá que puede
cumplirse por cualquier soporte, especialmente electrónico.”.
A este artículo se presentaron las indicaciones números 10, 11,
12, 13, 14 y 15.
La indicación número 10, de la convencional señora Constanza
Hube, lo elimina.
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La indicación número 11, del convencional señor Larraín, lo
reemplaza por el siguiente:
“Artículo 5°.- Formas de sesionar. Las sesiones del Pleno o de
las comisiones de la Convención podrán desarrollarse en forma presencial, digital o
híbrida según lo acuerde la Presidencia del Pleno o la Coordinación de la comisión
respectiva.”.
La indicación número 12, de los convencionales Álvez, Daza,
Gómez y Pustilnick, lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 5°.- Plazos. Salvo decisión en contrario, los plazos de
días establecidos en el presente Reglamento son de días hábiles, entendiéndose
que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos.”.
La indicación número 13, del convencional señor Larraín para
incorporar los siguientes artículos 6° y 7°, nuevos:
“Artículo 6º.- Publicación de acuerdos y resoluciones de la
Convención. Los acuerdos y resoluciones de la Convención y de sus órganos
surtirán efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la Convención, el que
estará disponible en el sitio web oficial de la Convención.
Artículo 7°.- Plazos. Los plazos que establece este Reglamento
se entenderán de días hábiles y completos. Serán días inhábiles los días sábado,
domingo y feriados legales. Los plazos podrán ser de días corridos cuando así se
señale expresamente.”.
La indicación número 14, de la convencional señora Constanza
Hube, incorpora los siguientes artículos nuevos:
.- “La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de
texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses contados desde
el domingo 4 de julio de 2021. Este plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por
un plazo de tres meses o menos, en conformidad a lo dispuesto en la Constitución.”.
.- “La Convención Constitucional actuará bajo la persona
jurídica del Fisco y en la celebración de todos los convenios, contratos y en los
aspectos financieros y administrativos contará con el apoyo del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
del Sector Público 2021.”.
La indicación número 15, de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick, y señores Daza y Gómez, agrega los tres siguientes artículos nuevos:
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“Artículo sexto: Uso de medios electrónicos. Todas las
funciones y tareas de la Convención y sus órganos podrán desarrollarse por los
medios telemáticos y electrónicos que resulten idóneos.
Las sesiones del Pleno o de las comisiones de la Convención
podrán desarrollarse en forma presencial, digital o híbrida según lo acuerde la
Presidencia del Pleno o la Coordinación de la comisión respectiva.
Siempre que este Reglamento señale que alguna actuación se
debe cumplir por escrito, se entenderá que puede cumplirse por cualquier soporte,
especialmente electrónico.’’.
“Artículo 7°: Tramitación digital y transparente. Los órganos de
la Convención que creen o implementen procedimientos deberán propender a que
ellos se realicen de forma digital y transparente. La Convención mantendrá un sitio
web oficial donde garantizará el completo acceso a su trabajo, el que deberá quedar
a su disposición para su posterior consulta’’.
“Artículo 8°.-: Publicación de acuerdos y resoluciones de la
Convención’’. Los acuerdos y resoluciones de la Convención y de sus órganos
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Convención, en idioma español y
en las distintas lenguas de los pueblos originarios, el que estará disponible en el
sitio web oficial de la Convención.”.
Respecto de este grupo de indicaciones, se produjo un extenso
debate.
Los convencionales señora Hube y señor Larraín expresaron
que, si bien compartían, en lo sustancial, los propósitos del conjunto de las
indicaciones, ponían en duda que el apartado sobre normas generales fuera su
ubicación más adecuada. Asimismo, manifestaron que el texto aprobado en
general, es extremadamente exigente, en el sentido que podría entenderse que
todas las actividades de la Convención y sus comisiones podrían realizarse en
forma telemática. Asimismo, se refirieron a las dificultades para acceder a la
información y documentos elaborados por las comisiones y subcomisiones que
actualmente se pueden observar en el funcionamiento del sitio web de la
Convención. Finalmente, se preguntaron si era practicable desde el punto de vista
de los costos que implica.
Por su parte, los convencionales señoras Meneses, Álvez y
Catrileo, y señor Jiménez, enfatizaron la necesidad de generar la mayor cobertura
posible de las actividades del proceso constituyente, de manera que la ciudadanía
participe de él y que nadie quede excluido. Resaltaron que el Estado de Chile tiene
la obligación de resguardar, promover y garantizar los derechos lingüísticos,
incluidos los indígenas. Hicieron presente que el ejercicio de estos derechos
inevitablemente representa un costo que debe asumirse.
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Enseguida, la Coordinación puso en votación la indicación
número 10, la que fue aprobada por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a
favor los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y
Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis
Jiménez, Larraín y Helmut Martínez. Votó en contra la convencional señora
Constanza Hube.
Puestas en votación las indicaciones números 11 y 15, fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión.
Las indicaciones números 12 y 13 fueron aprobadas, por la
misma unanimidad, refundidas en el texto que se consigna más adelante.
En cuanto a la indicación número 14, ella fue puesta en
votación, inicialmente, en su primera parte y, posteriormente, en cuanto al segundo
precepto que ella contiene.
El primer precepto de su contenido fue rechazado por 3 votos a
favor, siete votos en contra y uno abstención. Votaron a favor los convencionales:
Pustilnick, Larraín y señora Hube. En contra lo hicieron las y los convencionales
Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses, y señores Mauricio Daza, Claudio
Gómez, Hugo Gutiérrez y Luis Jiménez. Se abstuvo el convencional señor Helmut
Martínez.
El segundo precepto contenido en la indicación 14 fue
rechazado por dos votos a favor y nueve votos en contra. Votaron a favor los
convencionales señor Larraín y señora Hube. En contra lo hicieron las y los
convencionales Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Janis Meneses y Tamy Pustilnick, y
señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmut
Martínez.
Concluidas las votaciones, la convencional señora Pustilnick
propuso regular las materias en debate de acuerdo a las siguientes disposiciones:
“Artículo 6°.- Plazos. Los plazos que establece este Reglamento
se entenderán de días hábiles y completos. Serán días inhábiles los sábados,
domingos y feriados legales. Los plazos podrán ser de días corridos cuando así se
señale expresamente.
Artículo 7°.- Uso de medios electrónicos. Todas las funciones y
tareas de la Convención y sus órganos podrán desarrollarse por los medios
telemáticos y electrónicos que resulten idóneos.
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Siempre que este Reglamento señale que alguna actuación se
debe cumplir por escrito, se entenderá que puede cumplirse por cualquier soporte,
especialmente electrónico.
Artículo 8°.- Tramitación digital y transparente. Los órganos de
la Convención que creen o implementen procedimientos deberán propender a que
ellos se realicen de forma digital y transparente. La Convención mantendrá un sitio
web oficial donde garantizará el completo acceso a su trabajo, el que deberá quedar
a disposición para su posterior consulta.
Artículo 9°.- Formas de sesionar. Las sesiones del Pleno o de
las comisiones de la Convención podrán desarrollarse en forma presencial, digital o
híbrida, según lo acuerde la Mesa Directiva del Pleno o la Coordinación de la
comisión o subcomisión respectiva.”
A continuación, la Subcomisión tomó conocimiento de la
indicación número 15.1, del convencional señor Luis Jiménez, por la que propone
incorporar un artículo de definiciones que contenga conceptos utilizados en el
Reglamento en forma recurrente y se considere conveniente fijar respecto de ellos
una significación determinada.
En relación con esta propuesta, diversos señores
convencionales coincidieron en la utilidad de contar con una norma que cumpla esta
función; sin embargo, advirtieron que era necesario, por una parte, avanzar en el
desarrollo del Reglamento para detectar qué otros conceptos deberían incorporarse
al glosario, y, por otra, tener a la vista el trabajo de las demás comisiones
provisorias, por cuanto de él surgirá otro grupo de conceptos que también
convendría definir.
En este momento, la Coordinación puso en votación la idea de
legislar sobre este punto, es decir, incluir un artículo de definiciones, y la de utilizar
como texto de referencia la propuesta del convencional señor Jiménez.
El resultado de la votación fue de diez votos a favor y uno en
contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa
Catrileo, Janis Meneses y Tammy Pustilnick, y señores Mauricio Daza, Claudio
Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez, Larraín y Helmut Martínez. Votó en contra la
convencional señora Hube.
Por último, la Coordinación, por haberse cumplido el objeto de
la sesión, le puso término.
En la sesión siguiente, celebrada el día 13 de agosto, destinada
a iniciar el estudio de los principios propuestos para incorporar en el Reglamento, la
Coordinación planteó continuar el trabajo intentando alcanzar consensos a partir de
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la deliberación de temas antes que a través de la simple votación de indicaciones,
criterio con el que coincidió la mayoría de la Subcomisión.
En esta línea, se concordó que al iniciar el tratamiento de una
determinada materia se destinara un lapso razonable para el intercambio de
opiniones y la búsqueda de redacciones compartidas entre los distintos integrantes
de la Subcomisión.
Los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán
Larraín advirtieron que la mayor parte de las redacciones no se refieren puramente
a principios, sino que también contienen aplicaciones prácticas de éstos, lo que, a
juicio de ellos, no correspondería en esta etapa de debate reglamentario. Añadieron
que, en cambio, las indicaciones que ellos han propuesto en esta oportunidad son
meramente formulaciones de principios, de manera que -si fueren aprobadaspodrían materializarse en otras normas que corresponderá considerar más
adelante.
Los textos utilizados como referencias para la formulación de
indicaciones fueron los siguientes:
“Artículo 7°.- Paridad de género. La integración de los órganos
colegiados que prevé el presente Reglamento deberá respetar la paridad de género
en su integración.
En los órganos colegiados el género masculino no podrá
superar el 50% de la totalidad de sus miembros. Esta regla no se aplicará a las
mujeres u otras diversidades sexo-genéricas.
A objeto de hacer efectivas estas disposiciones y que se
garantice la integración paritaria de los órganos colegiados, en los casos en que sea
necesario, la Mesa Directiva o las Comisiones, según corresponda, deberán aplicar
los mecanismos de corrección que resulten idóneos hasta alcanzar el porcentaje
exigido en el inciso anterior.
Los nombramientos de cargos unipersonales que prevé el
presente Reglamento deberán, en su conjunto, respetar la regla de paridad de
género.
La paridad de género será aplicable igualmente al personal de
la Secretaría Técnica, así como a todas las contrataciones del apoyo administrativo
o técnico especializado de la Convención.”.
“Artículo 8º.- Plurinacionalidad e inclusión. La integración de los
órganos colegiados, de los cargos unipersonales y del personal de la Secretaría
Técnica, así como todas las contrataciones del apoyo administrativo o técnico
especializado de la Convención, deberá reservar cargos exclusivos para personas
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pertenecientes a los pueblos originarios y, adicionalmente, para quienes
pertenezcan a grupos históricamente excluidos, en la proporción que determine el
Pleno mediante acuerdo general.
En caso de conflicto entre el presente artículo y el anterior, se
preferirá el anterior.
En los nombramientos de cargos unipersonales y del personal
de la Secretaría Técnica, así como todas las contrataciones del apoyo administrativo
o técnico especializado de la Convención se deberá garantizar la aplicación de esta
regla.”.
“Artículo 9º.- Descentralización. La conformación de los
órganos colegiados que establece este Reglamento deberá garantizar la
representación de al menos un integrante que provenga de regiones distintas de la
Metropolitana.
La aplicación de esta regla no podrá alterar la corrección de
paridad de género establecida en el artículo 7°, sin perjuicio de lo señalado respecto
de los cargos reservados de pueblos indígenas.”
“Artículo 10.- Igualdad lingüística. La Convención deberá
garantizar el derecho de los y las convencionales constituyentes de emplear una de
las lenguas de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional.”.
A estos artículos se presentaron las indicaciones números 16 al
26.
Al artículo 7°, se presentaron las indicaciones 16, 17, 17.1, 18,
19 y 19.1. Estas son del siguiente tenor:
La indicación número 16, de los convencionales señora Álvez y
señor Daza, agrega el siguiente artículo nuevo:
“Artículo XX. Principios orientadores. La Convención cumplirá
los siguientes principios.
a) Paridad de género. La integración de los órganos colegiados
que prevé el presente Reglamento deberá respetar la paridad de género en su
integración.
b) Plurinacionalidad. En virtud de este principio, en las
estructuras, procesos, prácticas, ceremonias y en general en todo el funcionamiento
de la Convención deben estar representadas las diversas naciones, comunidades
preexistentes y tribales que conviven en el país.
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c) Inclusión. La integración de los órganos colegiados, de los
cargos unipersonales y del personal de la Secretaría Técnica, así como todas las
contrataciones del apoyo administrativo o técnico especializado de la Convención,
deberá reservar cargos exclusivos para personas pertenecientes a los pueblos
originarios y, adicionalmente, para quienes pertenezcan a grupos históricamente
excluidos, en la proporción que determine el Pleno mediante acuerdo general.
d) Libre determinación de los pueblos. El presente Reglamento
respetará el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
e) Descentralización. La conformación de los órganos
colegiados que establece este Reglamento deberá garantizar la representación de
al menos un integrante que provenga de regiones distintas de la Metropolitana. La
aplicación de esta regla no podrá alterar la corrección de paridad de género, sin
perjuicio de lo señalado respecto de los cargos reservados de pueblos indígenas.
f) Igualdad lingüística. La Convención Constitucional reconoce
el derecho a expresarse ante los órganos de la convención en lengua indígena
asegurando la interpretación sucesiva cuando ello ocurra. Sin perjuicio de su
publicación en idioma español, que constituirá la versión oficial, la propuesta de
Nueva Constitución deberá ser traducida y publicada en las distintas lenguas
indígenas de nuestro país. La Convención promoverá que la transmisión de sus
sesiones mediante lenguaje de señas chilena y el acceso a los documentos que
genere en braille.
g) Participación. La Convención Constitucional reconoce los
derechos de participación individual y colectiva, con especial atención a la
participación indígena.
h) Eficacia. La Convención y sus órganos establecerán
procedimientos de trabajo conocidos, sencillos y expeditos que aseguren el avance
progresivo, eficaz y flexible de la Convención Constituyente.
i) Sustentabilidad: El trabajo y convivencia al interior de la
Convención deberá ser respetuoso con el medioambiente, favoreciendo el menor
impacto ambiental posible.
La indicación número 17, de convencional señor Larraín lo
reemplaza por el siguiente:
“Artículo 7°.- Paridad de género. La Convención estará
organizada de manera tal, que en las instancias de organización interna y en todos
los espacios deliberativos, se aseguren las condiciones que permitan una igualdad
de género real y efectiva.”
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La indicación número 17.1, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señor Jiménez, agrega al inicio del artículo 7°, lo siguiente:
“De los principios rectores. Los principios rectores constituyen
las bases democráticas y jurídicas del ejercicio originario de la potestad
constituyente de la Convención. Servirán de guía primordial para la aplicación e
interpretación de este Reglamento y del objeto y fin de esta Convención.
La Convención, todos sus órganos, y todos los convencionales
constituyentes, tanto en su funcionamiento interno como en sus interacciones con
los órganos del Estado respetarán, protegerán y garantizarán los siguientes
principios, que son de aplicación general:
1.- Enfoque de derechos humanos:
Los derechos reconocidos en el sistema internacional de los
derechos humanos y de la naturaleza deben ser considerados un elemento
integrante para la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las
decisiones adoptadas por la Convención. Esto incluye el respeto, protección,
promoción y garantía de los estándares mínimos de derechos humanos en virtud de
lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las
normas consuetudinarias y los principios generales del derecho internacional de los
derechos humanos.
2.- Principio pro homine o pro persona
El Principio Pro Homine o pro persona constituye un criterio
fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos. En virtud
de él se reconoce la obligación de interpretar extensivamente las normas que los
consagran o amplían y restrictivamente las normas que limitan y restringen tales
derechos. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que
la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos constituye la
regla general y su condicionamiento la excepción.
Cuando existan dos o más disposiciones que sean aplicables a
un caso o situación concreta, los Convencionales tendrán el deber de utilizar la
disposición que sea más favorable para proteger los derechos de las personas.”.
La indicación número 18, de la convencional señora Hube,
reemplaza en el inciso segundo del artículo 7º, la frase “En los órganos colegiados
el género masculino no podrá superar el 50% de la totalidad de sus miembros. Esta
regla no se aplicará a las mujeres u otras diversidades sexogenéricas” por “En los
órganos colegiados, ningún género podrá superar el 60% del total de sus
miembros.”.
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La indicación número 19, de la convencional señora Constanza
Hube, elimina en el inciso final del artículo 7º.
La indicación número 19.1, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señor Jiménez, intercala el siguiente artículo:
Artículo XX .- a) Perspectiva de género. La Convención deberá
adoptar definiciones, procesos y estrategias que contribuyan a alcanzar la equidad
de género, reconociendo la existencia de patrones de dominación histórica y desde
un enfoque de cuidados, con miras a transformar instituciones sociales, leyes,
normas culturales y prácticas comunitarias que limitan o condicionan el acceso de
las mujeres u otras diversidades sexo-genéricas a los derechos fundamentales.
La integración de los órganos colegiados que prevé el presente
Reglamento deberá respetar la paridad de género en su integración. En los órganos
colegiados el género masculino no podrá superar el 50% de la totalidad de sus
miembros, regla que no se aplicará a las mujeres u otras diversidades sexogenéricas. La paridad de género será aplicable igualmente a los nombramientos de
cargos unipersonales que prevé el presente Reglamento, al personal de la
Secretaría Técnica, así como a todas las contrataciones del apoyo administrativo o
técnico especializado de la Convención.
b) Principio de igualdad y no discriminación. La Convención, así
como sus miembros, en el desempeño de sus funciones y en el cumplimiento de su
finalidad, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en los
tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a todas las personas que tengan relación con este proceso.
La Convención deberá adoptar medidas de acción afirmativa
para incorporar la opinión de grupos históricamente excluidos o invisibilizados, tales
como niños, niñas y adolescentes, personas con diversidad funcional,
neurodiversidad, comunidades LGBTIQ+, población migrante, chilenas y chilenos
en el exterior, personas privadas de libertad, población afro-tribal, etc.,
reconociendo que la diversidad es un valor y que la composición de la Convención
no refleja la totalidad de grupos y comunidades presentes en el territorio.
La Convención deberá garantizar que la participación y la
entrega de información sean acordes a este principio, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra
condición social.”.
Al artículo 8°, se presentaron las indicaciones 20, 21 y 21.1.
Estas son del siguiente tenor:
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La indicación número 20, la convencional señora Hube,
reemplaza los artículos 8º y 9°, por el siguiente:
“Artículo 8º.- Criterios especiales para la integración de los
órganos colegiados. Para el nombramiento de personal e integración de los órganos
colegiados que establece este Reglamento se tendrán en cuenta, además de los
requisitos que dispone este Reglamento, criterios de idoneidad técnica y
profesional, paridad, pluralismo político y étnica, inclusión y descentralización.
Será labor del Pleno determinar, en el caso concreto, la mejor
forma de aplicar estos criterios de manera justa y equitativa, y sin alterar la igualdad
de derechos entre los convencionales.”.
La indicación número 21, del convencional señor Larraín,
sustituye el artículo 8° por el siguiente:
“Artículo 9°.- Interculturalidad. La Convención estará
organizada de manera tal, que en las instancias de organización interna y en todos
los espacios deliberativos, se aseguren las condiciones que permitan la
participación activa de los representantes de pueblos indígenas y un adecuado
diálogo de los distintos pueblos que componen la Convención.
La indicación número 21.1, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señor Jiménez, reemplaza el Artículo 7° por los siguientes:
“Artículo 8. Plurinacionalidad: En el desempeño de sus
funciones y en el cumplimiento de su finalidad, la Convención deberá respetar el
principio de plurinacionalidad, como una de las formas de concretizar el derecho a
la libre determinación de los pueblos.
La Convención debe garantizar especialmente, la convivencia
de diversas naciones en un mismo Estado, en plena igualdad de dignidad y derecho,
con igual participación en la distribución del poder y con pleno reconocimiento de
sus derechos colectivos y sus relaciones con sus territorios y recursos en armonía
con los derechos de la naturaleza, conforme al estándar de la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En virtud del principio de plurinacionalidad, en el diseño e
integración las estructuras, procesos, prácticas, ceremonias y en general en todo el
funcionamiento de la Convención deben estar representadas las diversas naciones
que conviven en el país.
Artículo 9. Descentralización y equidad territorial. La
Convención deberá funcionar de forma descentralizada respetando el principio de
equidad territorial. La Convención deberá adoptar acciones y medidas eficaces para
lograr la participación incidente y efectiva en el proceso constituyente que involucre
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a todos los habitantes del territorio nacional así como a todos los chilenos en el
extranjero y a los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado, sin
discriminación. Para ello, deberá contemplar, a lo menos, sesiones en las diversas
regiones y territorios, incluyendo los territorios indígenas, los que se regirán
conforme al derecho propio de cada pueblo nación indígena preexistentes al Estado.
Podrá sesionar de forma telemática o presencial y contemplará periodos distritales
para que los Convencionales puedan desarrollar su despliegue territorial. Además,
en la conformación de los órganos de la Convención se garantizará la
representación de integrantes que provengan de regiones distintas a la
Metropolitana y de pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado.
Articulo 10 Plurilingüismo: La Convención deberá asegurar la
disponibilidad de los medios a fin de garantizar la práctica de las lenguas de los
pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado en igualdad de condiciones,
tanto respecto del funcionamiento de la Convención, como en todos los hitos
comunicacionales.”.
Al artículo 9°, se presentó la indicación número 22, del
convencional señor Larraín, para reemplazar el artículo 9 por el siguiente:
“Artículo 10°.- Descentralización. La Convención promoverá
una adecuada participación de las regiones distintas a la Región Metropolitana.”.
Al artículo 10°, se presentaron las indicaciones número 23, 24,
25 y 26.
Estas indicaciones son las siguientes:
La indicación número 23, del convencional señor Larraín para
suprime en el artículo 10 anterior, actual artículo 11, los incisos segundo y final.
La indicación número 24, de la convencional señora Hube,
reemplaza el inciso segundo del artículo 10, por el siguiente:
“Se podrán determinar mecanismos para hacer efectivo este
derecho, que, en el caso de implicar gastos, deberán adecuarse a las normas y
procedimientos establecidos por este Reglamento.”.
La indicación número 25, del convencional señor Larraín,
incorpora el siguiente Artículo 12:
“Artículo 12°. Otros principios orientadores. También serán
principios orientadores del presente Reglamento, del actuar de la Convención y de
los distintos órganos que lo componen se regirán por los principios que se
establecen a continuación:
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a) Probidad, ética y transparencia: Los órganos de la
Convención deberán ajustarse a estándares de probidad, ética y transparencia en
el ejercicio de la función pública, en conformidad a los más altos estándares que
sean aplicables.
b) Participación: Se deberá promover la participación de la
ciudadanía en todas las instancias del proceso constituyente. Dicha participación
deberá ser amplia, incidente, igualitaria, inclusiva y descentralizada, sin que la
misma altere el normal funcionamiento de la Convención ni el deber de dar
cumplimiento del encargo formulado constitucionalmente a la misma.
c) Pluralismo: La diversidad de ideas y visiones sobre la
República quedarán reflejados en normas constitucionales aprobadas con alto
grado de consenso, conforme a los quórums previstos para estos efectos. Las
reglas y procedimientos procurarán mantener el respeto por las minorías a lo largo
del proceso.
d) Eficacia: Se deberá facilitar la finalidad de esta Convención,
y el cumplimiento del plazo máximo para proponer a la ciudadanía un texto de nueva
Constitución, evitando trámites dilatorios, extensión desmedida del debate,
procurando cumplir con los plazos y formas definidas para circunscribir el debate.
e) Igualdad: Todas las y los Convencionales son iguales en
jerarquía, deberes, obligaciones y derechos, se deben respeto mutuo y se
reconocen legitimidad para participar en el proceso, en condiciones de igualdad.
f) Independencia de los órganos técnicos de la Convención:
Todos aquellos órganos e instancias técnicas actuarán con independencia,
procurando evitar su politización o apoderamiento por parte de cualquier sector o
fuerza política al interior de esta Convención.
g) Coherencia: Los distintos preceptos contenidos en este
Reglamento, así como los procesos y trámites que aquí se establecen, serán
siempre interpretados de un modo que fomente y favorezca la coherencia del texto
final de propuesta constitucional, y de manera que facilite su trabajo de forma
sistémica.
h) Sustentabilidad: El trabajo y convivencia al interior de la
Convención deberá ser respetuoso con el medioambiente, favoreciendo las mejores
prácticas en las materias.
i) Juridicidad y respeto a las normas: Todas las y los
Convencionales, la Convención y sus organismos reconocen el deber de respetar
las normas que los regulan y la institucionalidad vigente.”
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La indicación número 26, del convencional señor Jiménez
agrega los siguientes artículos nuevos:
“Artículo 11. Libre determinación, consulta y consentimiento
libre, previo e informado: La Convención deberá cumplir y garantizar el derecho de
las naciones originarias a la participación efectiva en el proceso constituyente,
mediante mecanismos vinculantes y pertinentes de consulta y participación,
conforme a los estándares que establece la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los pueblos indígenas.
Artículo 12. Diálogo plurinacional y participación popular: La
Convención debe asegurar el derecho de participación de todos los sectores,
territorios y comunidades, generando espacios de diálogo horizontal que
reconozcan y respeten las diversidades y particularidades de los pueblos de Chile.
Artículo 13. Ética y probidad: La Convención deberá contar con
normas que garanticen que las actuaciones de los constituyentes, se hagan
siguiendo estrictos criterios de probidad y ética, resguardando que existan
mecanismos para resolver efectivamente los conflictos de interés y sancionar el
incumplimiento de las normas pertinentes.
Artículo 14. Enfoque de derechos humanos, equidad de género
e integración de la diversidad sexual: La Convención deberá someter su actuar a
los estándares y principios del derecho internacional de los derechos humanos,
resguardando en todo momento el principio de la equidad de género.
Artículo 15. Convención abierta. Transparencia y publicidad: La
Convención deberá velar por que en todas sus actuaciones se dé cumplimiento a
los principios de transparencia incluyendo, a lo menos, los siguientes mecanismos:
grabación y transmisión de las sesiones, creación de un canal de televisión abierta
digital específico para la Convención, transmisión por canales de televisión abierta,
señal radial, registro de las sesiones, generar repositorio de información
(audiovisual, audio y acta).
Artículo 16. Responsabilidad ambiental. La Convención deberá
funcionar con procesos de producción limpia y utilizar materiales e insumos con el
menor impacto ambiental posible (disposición diferenciada de residuos; disposición
de residuos electrónicos; política de ahorro y/o eficiencia energética debidamente
difundida; entre otros).
Al iniciar la discusión sobre la indicación número 16, la
Subcomisión, por la unanimidad de sus miembros, adoptó el acuerdo consistente
en contemplar un solo artículo en el que se indique y describa el conjunto de
principios que se aprueben.”.
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En seguida, se debatió acerca del alcance que debe
asignársele a los principios que se aprueben. Al respecto, se plantearon distintas
posturas:
Una de ellas expresó que los principios deben ser meramente
del Reglamento y se usarán para la interpretación de las indicaciones de este
cuerpo normativo; se sostuvo también, que los principios deben además inspirar el
actuar de la Convención Constitucional; adicionalmente, debería aplicarse al
funcionamiento de las comisiones y demás órganos de la Convención, así como al
actuar de sus miembros, funcionarios y personas que se vinculen con ellas;
finalmente, también se planteó que deberían proyectarse a la redacción del texto de
nueva Constitución.
Sobre esta materia, la primera resolución adoptada por la
Subcomisión fue aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes,
convencionales señoras Pustilnick, Hube, Catrileo, Meneses y Álvez, y señores
Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez y Luis Jiménez, el siguiente
encabezado para el artículo respectivo:
“Artículo 3º.- Principios rectores del Reglamento. Los principios
rectores constituyen las bases democráticas y legítimas del proceso constituyente.
El presente Reglamento y el actuar de la Convención
Constitucional deberán respetar y aplicar los siguientes principios:”.
A continuación se consideró el principio sobre género. Al
respecto, se señaló, en primer lugar, que la expresión “paridad de género” es solo
una manifestación del principio “perspectiva de género”, que consiste en una visión
más amplia que incluye definiciones, procesos y estrategias, orientadas a afirmar la
igualdad y dejar atrás el “orden patriarcal”.
En seguida, según el acuerdo metodológico expresado al inicio
de esta sesión, hubo un espacio dedicado al intercambio de pareceres para intentar
concordar una definición del principio de género. Concluido este ejercicio, se
presentaron dos textos alternativos:
El primero señala lo siguiente:
“Perspectiva de género.- Conjunto de enfoques específicos y
estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para
alcanzar la igualdad material de género de las mujeres y de las distintas
diversidades sexo-genéricas, que aseguren las condiciones que permitan una
igualdad de género real y efectiva.”.
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Puesto en votación, fue rechazado por dos votos a favor y ocho
votos en contra. Votaron a favor los convencionales señores Daza y Larraín. En
contra lo hicieron los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo,
Constanza Hube, Janis Meneses, y Tamy Pustilnick, y señores Claudio Gómez,
Hugo Gutiérrez y Helmut Martínez.
El segundo texto propuesto es del siguiente tenor:
“Perspectiva de género. Conjunto de enfoques específicos y
estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para
alcanzar la igualdad material de género de las mujeres y de las distintas
diversidades sexo-genéricas, en razón de la existencia de patrones históricos de
dominación e invisibilización, con el fin de asegurar las condiciones que permitan
una igualdad de género real y efectiva.”.
Puesto en votación fue aprobado por nueve votos a favor y dos
votos en contra. Votaron a favor las y los convencionales: Amaya Álvez, Rosa
Catrileo, Janis Meneses, y Tamy Pustilnick, y señores Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Mauricio Daza y Helmut Martínez. En contra lo hicieron los
convencionales Constanza Hube y Hernán Larraín.
A continuación, se puso en discusión el principio de la
plurinacionalidad. Sobre este particular, la mayoría de la Comisión consideró que se
trata de un concepto central que no debe dejar de incluirse en el texto del
Reglamento. Enfatizó que debe reconocerse la existencia de pueblos indígenas y
que este reconocimiento debe ir más allá de lo puramente formal.
Por su parte, el convencional señor Larraín se refirió al concepto
de interculturalidad, respecto del cual sostuvo que consiste en una noción que
cuenta con cierto desarrollo doctrinario a diferencia del concepto de
plurinacionalidad, que no tiene un respaldo mayor y sus alcances no se encuentran
definidos claramente.
Las convencionales señoras Álvez, Catrileo y Pustilnick, y el
señor Jiménez, replicaron señalando que la plurinacionalidad es un concepto más
amplio que interculturalidad y apunta a una realidad más de fondo, que, además de
recoger una antigua pretensión de reconocimiento de los pueblos originarios, se
traduce en una igualdad política entre las distintas naciones que habitan un mismo
país, y pone fin a la invisibilidad que han sufrido los indígenas.
Por último, la convencional señora Hube sostuvo que la
discusión de este tema, siendo muy legítima, debe darse en el marco de los
contenidos de fondo de la nueva Constitución, antes que a propósito de la fijación
de normas reglamentarias para el funcionamiento de la Convención Constitucional.

32

En seguida, una vez más, se destina un lapso para intentar
concordar un texto que alcance el mayor consenso posible entre los miembros de
la Subcomisión. Concluido este tiempo se puso en votación la siguiente redacción:
“Plurinacionalidad. Reconocimiento de la existencia de los
pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual
participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre
determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y sus territorios,
instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y demás
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.”.
El resultado de la votación fue de ocho votos a favor y dos en
contra. Votaron a favor los convencionales señoras Amaya Álvez, Rosa Catrileo,
Janis Meneses, y Tamy Pustilnick, y señores Claudio Gómez, Luis Jiménez, Hugo
Gutiérrez y Mauricio Daza. En contra lo hicieron los convencionales señora
Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
La convencional señora Hube fundó su voto en contra
manifestando que esta norma corresponde que, si fuere aprobada, sea incluida en
el preámbulo de la Nueva Constitución. Señaló, además, que este tipo de debates
en el marco de la creación del Reglamento deslegitima el proceso constituyente.
Concluida la votación, el convencional señor Helmut Martínez
manifestó su intención de haber votado favorablemente el texto recién aprobado.
Luego, se puso en discusión el principio de la inclusión. Sobre
este particular, la mayoría de la Comisión consideró muy importante incorporar este
principio como un criterio que inspire el articulado del Reglamento y, en general, el
trabajo y objetivos de la Convención. Además, se refirieron al concepto de igualdad,
al que consideraron de naturaleza más bien formal, a diferencia del concepto
anterior, que calificaron como más sustantivo.
Por su parte, el convencional señor Larraín se refirió a su
proposición incluida en la letra e) de la indicación 25, que alude a la igualdad de
deberes, obligaciones y derechos entre convencionales.
Por último, la convencional señora Hube indicó que ella
entiende esta materia en los términos en que lo expone el artículo 8° contenido en
la indicación número 20, de su autoría.
En seguida, nuevamente se destina un lapso para intentar
concordar un texto que alcance el mayor consenso posible. Concluido este ejercicio
de deliberación, se puso en votación la siguiente redacción:
“Igualdad y prohibición de discriminación arbitraria. Igualdad de
oportunidades en dignidad y derechos, prohibiendo toda discriminación arbitraria,
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para lograr la inclusión, respeto mutuo y participación de todas las personas,
especialmente de grupos históricamente excluidos o invisibilizados.”.
El resultado de la votación fue de ocho votos a favor, un voto en
contra y una abstención. Votaron a favor los convencionales señoras Amaya Álvez,
Rosa Catrileo, Janis Meneses, y Tamy Pustilnick, y señores Claudio Gómez, Luis
Jiménez, Hugo Gutiérrez y Mauricio Daza. En contra lo hizo la convencional
Constanza Hube. Se abstuvo el convencional señor Hernán Larraín.
La convencional señora Hube fundó su voto en contra
manifestando que esta norma no debe ser votada en el marco de una discusión
reglamentaria y que, además, deslegitima el proceso constituyente.
En la sesión siguiente, el convencional señor Larraín solicitó
que se pusiera en votación la letra e) de la indicación número 25, de su autoría, la
que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión.

En la sesión celebrada durante la tarde del día 13 de agosto de
2021, la Coordinación puso en votación, en primer lugar, la idea de consagrar en el
Reglamento la figura de las comisiones temáticas, entendidas como grupos de
trabajo permanentes dedicados a deliberar y proponer normas sobre los distintos
contenidos que habrá de considerar una nueva Carta Fundamental.
Esta idea fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, señoras Meneses, Álvez, Catrileo, Hube y Pustilnick,
y señores Daza, Gómez (don Claudio), Gutierrez y Larraín.
En seguida, se consultó a la Subcomisión acerca de sus
preferencias respecto de las distintas propuestas efectuadas sobre la materia,
aprobándose, para este efecto, el texto planteado por los convencionales señora
Reyes y señores Gómez (don Claudio) y Montero.
Esta decisión se adoptó con los votos a favor de los
convencionales señoras Meneses, Álvez, Catrileo y Pustilnick, y señores Daza,
Gómez (don Claudio), Larraín y Martínez. En cambio, la convencional señora Hube
manifestó su preferencia por la propuesta de los convencionales señoras Cubillo y
Hube, y señores Álvarez y Neumann.
A continuación, prosiguió el debate referido a los principios que
se contemplarán en el texto reglamentario.
Primeramente, como ya se indicó, se aprobó el principio de
igualdad en los términos sugeridos por el convencional señor Larraín en la letra e)
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de la indicación número 25. Este texto se agregó como párrafo segundo de la
definición ya aprobada por la Subcomisión para este principio de igualdad.
En segundo término, el convencional señor Jiménez retiró la
indicación número 26, de su autoría. Explicó que los principios de libre
determinación, consulta y consentimiento libre que él había planteado en carácter
de complementarios del principio de participación han quedado recogidos
adecuadamente en el principio de plurinacionalidad ya aprobado por la
Subcomisión.
Luego, la Coordinación puso en discusión el principio de la
descentralización.
Sobre este tema, en primer lugar, se planteó que, por diversas
consideraciones, en el Reglamento debe usarse, más bien, la expresión de “equidad
territorial” antes que la de “descentralización”. En segundo término, al igual que se
acordó respecto de principios aprobados anteriormente, se connotó que la
formulación del principio debe hacerse en términos amplios o generales y sus
concreciones deberían expresarse más adelante, en normas referidas a cuestiones
específicas.
En seguida, una vez más, se destina un espacio de tiempo para
acordar un texto lo más consensuado que se pueda. Concluido este ejercicio de
deliberación, se plantearon dos redacciones:
La primera, del siguiente tenor:
“Equidad territorial. Dimensión espacial de la justicia social que
propende a la configuración geográfica asegurando las acciones y medidas eficaces
para lograr el funcionamiento, integración y participación incidente y efectiva en todo
el proceso constituyente, involucrando a todas y todos los habitantes de los distintos
territorios.”.
Puesta en votación, esta redacción fue rechazada por cuatro
votos a favor y siete votos en contra. Votaron afirmativamente los convencionales
señora Pustilnick y señores Daza, Gómez (don Claudio) y Larraín. Votaron
negativamente, los convencionales señoras Álvez, Catrileo, Hube y Meneses, y
señores Gutiérrez, Jiménez y Martínez.
Al fundar su voto, la convencional señora Hube indicó que, en
su opinión, esta materia es de competencia de otra de las comisiones provisorias
creadas por la Convención y, por tanto, aquella debe pronunciarse sobre este punto.
Añadió que este tipo de decisiones resta legitimidad al proceso constituyente.
La segunda, es del siguiente tenor:
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“Equidad territorial. Dimensión espacial de la justicia social que
propende a la configuración geográfica asegurando las acciones y medidas eficaces
para lograr el funcionamiento, integración y participación incidente y efectiva en todo
el proceso constituyente, involucrando a todas y todos los habitantes de los distintos
territorios, incluidos los territorios indígenas.”.
Puesta en votación, esta última redacción fue aprobada por seis
votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención. Votaron afirmativamente los
convencionales señoras Álvez, Catrileo, y Meneses, y señores Gutiérrez, Jiménez
y Martínez. Votaron negativamente, los convencionales señoras Hube y Pustilnick
y señores Gómez (don Claudio) y Larraín. Se abstuvo el convencional señor Daza.
Al fundar su voto, la convencional señora Álvez sostuvo que la
aprobación de este principio de equidad territorial es una expresión del cambio de
paradigma constitucional que está empezando a darse en nuestro país y reviste de
profunda legitimidad a este proceso constituyente.
Luego, la Coordinación pone en discusión el principio de la
pluralidad lingüística, en la formulación propuesta por la indicación número 16, de
los convencionales Álvez y Daza. Esta es del siguiente tenor:
“Igualdad lingüística. La Convención Constitucional reconoce el
derecho a expresarse ante los órganos de la convención en lengua indígena
asegurando la interpretación sucesiva cuando ello ocurra. Sin perjuicio de su
publicación en idioma español, que constituirá la versión oficial, la propuesta de
Nueva Constitución deberá ser traducida y publicada en las distintas lenguas
indígenas de nuestro país. La Convención promoverá que la transmisión de sus
sesiones mediante lenguaje de señas chilena y el acceso a los documentos que
genere en braille.”.
La convencional señora Álvez fundó su propuesta en la
circunstancia de que, como ya se ha aprobado el principio de plurinacionalidad, es
coherente poner en valor las lenguas de esas naciones, que son menos conocidas.
Además, añadió, este principio contribuirá a que todos los ciudadanos participen de
este proceso.
Diversos miembros de la Subcomisión subrayaron la
importancia de este principio y del correspondiente deber del Estado de favorecer
su concreción, lo que, adicionalmente, permitirá dar vida a diversas
recomendaciones internacionales sobre esta materia.
Nuevamente, la Subcomisión destina un momento para
intercambiar posturas con el objetivo de acordar un texto sobre esta materia.
Concluido el debate, la convencional señora Catrileo leyó el siguiente texto:
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“Plurilingüismo e igualdad lingüística. Reconocimiento de la
existencia y el derecho a expresarse en distintas lenguas indígenas, de señas,
braille y toda aquella necesaria para permitir la adecuada comunicación a todas las
personas, asegurando los medios necesarios para poder ejercer este derecho,
contando con traductores y/o intérpretes que lo permitan.”.
La convencional señora Hube consultó acerca de los alcances
de esta propuesta y los medios necesarios para ponerla en práctica. Sugirió que
-estando de acuerdo con la propuesta- esta norma también podría ubicarse entre
aquellas que el Reglamento contemple para regular el uso de la palabra.
En definitiva, esta última redacción fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, señoras Álvez, Catrileo,
Meneses, Hube y Pustilnick, y señores Daza, Gómez (don Claudio), Jiménez,
Larraín y Martínez.
Por último, la Coordinación, por haberse cumplido el objeto de
la sesión, le puso término.

En la sesión del día lunes 16 de agosto de 2021, la
Coordinación informó que algunos de los temas incluidos en el índice preliminar de
materias que había adoptado esta Subcomisión serán vistos por otras comisiones
provisorias creadas por la Convención, como son los casos del Comité Externo de
Asignaciones; lo relativo al estatuto de los convencionales constituyentes, que está
siendo estudiado por la Comisión de Ética; y algunas de las cuestiones referidas al
funcionamiento de la Convención, que serán consideradas por la Segunda
Subcomisión de Iniciativa y Elaboración de Normas.
Por lo anterior, agregó que las materias que, en sustancia,
abordará esta Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento serán: las
Normas Generales, los Principios, la Mesa Directiva, Presidencia, Vicepresidencias,
Comisiones Temáticas y Especiales, Secretaría Técnica, Secretaría Administrativa,
Reforma al Reglamento y Disposiciones Finales.
En seguida, recordó que ya se ha aprobado por unanimidad la
existencia de comisiones temáticas, por lo que, ahora pide un pronunciamiento de
los miembros de la Subcomisión en torno a las distintas proposiciones que han
efectuado los miembros de la Comisión de Reglamento en esta materia, con el
objeto de definir cuál de ellas se utilizará como texto de referencia para elaborar las
correspondientes indicaciones. Al respecto, se hizo presente que en el comparado
que se está usando sobre este punto se encuentran las cuatro alternativas, entre
las páginas 1 y 6. Estas son las del convencional Agustín Squella; de los
convencionales Gómez (don Claudio), Montero y Reyes; de los convencionales
señoras Álvez y Gómez (doña Yarela) y señor Atria; de los convecnionales señores
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Larrín y Cozzi y señora Labra; del convencional señor Martínez; y de los
convencionales señores Álvarez y Neumann, y señoras Cubillos y Hube.
Sometidas a votación, fue aprobada la propuesta 2, de los
convencionales Gómez (don Claudio), Montero y Reyes, por 8 votos a favor, de los
convencionales señoras y señores Hugo Gutiérrez, Janis Meneses, Luis Jiménez,
Claudio Gómez, Amaya Álvez, Tammy Pustilnick, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. En
tanto que la propuesta 4 obtuvo los votos favorables de los convencionales señora
Constanza Hube, y señor Helmuth Martínez. Y, por la propuesta 3, el voto favorable
de don Hernán Larraín. Por tanto, las indicaciones en materia de comisiones
temáticas, deberán formularse a los textos contenidos en la proposición número 2
del comparado.
Continuando con la votación de los textos bases, la
Coordinación indicó que corresponde votar en general la idea de contar con
comisiones especiales, entendidas como instancias de solución de controversias o
armonización de posturas.
La convencional señora Amaya Álvez enfatizó que estas
comisiones especiales son eventuales, y constituyen un nuevo nivel de deliberación
para resolver propuestas programáticas de cierta importancia.
El convencional señor Hernán Larraín consultó si estas
comisiones especiales cumplirán una función parecida a las que desempeñan las
comisiones mixtas en un parlamento.
El señor Daza agregó que la idea es dejar la posibilidad de que
el Pleno pueda, frente a un conflicto, contar con un mecanismo que resuelva una
situación, como, por ejemplo, cuando una materia es tratada por dos comisiones
temáticas, planteándose por ellas fórmulas incompatibles.
Puesta en votación la idea, ésta se aprobó por 5 votos a favor,
de los convencionales, señores y señoras Hugo Gutiérrez, Helmuth Martínez,
Claudio Gómez, Amaya Álvez y Mauricio Daza. Por rechazar la idea, se
manifestaron los convencionales señores y señoras Constanza Hube, Hernán
Larraín, Janis Meneses, Luis Jiménez. Se abstuvieron las convencionales señoras
Tammy Pustilnick y Rosa Catrileo.
En cuanto a los textos bases, se optó entre el propuesto por el
convencional señor Agustín Squella, y el sugerido por los convencionales Amaya
Álvez, Fernando Atria y Yarela Gómez.
El resultado de la votación fue de aprobar la segunda opción,
por nueve votos a favor, de los convencionales señores y señoras Tammy
Pustilnick, Rosa Catrileo, Mauricio Daza, Luis Jiménez, Janis Meneses, Hugo
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Gutiérrez, Helmuth Martínez, Claudio Gómez y Amaya Álvez. Por la propuesta del
convencional señor Squella, votaron favorablemente la convencional señora
Constanza Hube y el convencional señor Hernán Larraín.
A continuación, se puso en votación la idea de contemplar en
el Reglamento la figura de una Comisión o Comité de Armonización. Por unanimidad
de once votos a favor, se aprobó la idea de considerar esta institución.
En cuanto a los textos de referencia para efectos de formular
indicaciones, se optó entre cuatro alternativas: la propuesta del convencional señor
Agustín Squella; la sugerida por los convencionales Amaya Álvez, Fernando Atria y
Yarela Gómez; la planteada por los convencionales señores y señoras Larraín,
Cozzi y Labra; y, finalmente, la de los convencionales señoras Cubillos y Hube y
señores Álvarez y Neumann.
El resultado de la votación dio lugar a la aprobación de la
segunda opción, por siete votos a favor, de las y los convencionales señores y
señoras Rosa Catrileo, Mauricio Daza, Janis Meneses, Hugo Gutiérrez, Helmuth
Martínez, Claudio Gómez y Amaya Álvez. Por la propuesta del convencional señor
Squella, votó favorablemente el convencional señor Luis Jiménez. Por la tercera
propuesta, votaron los convencionales señor Hernán Larraín y señora Tammy
Pustilnick. Por la última propuesta, votó la convencional señora Hube.
En relación con la existencia de comisiones sobre participación
ciudadana y ética y probidad, la Coordinación sugirió no tomar en esta oportunidad
una decisión, toda vez que estas materias serán vistas por la Subcomisión de
Vínculos con Otras Comisiones. Frente a lo anterior, la convencional señora Hube
puso de relieve que estas dos materias forman parte del índice aprobado por esta
Subcomisión, por lo que corresponde que se tome en esta instancia una decisión
sobre estas materias.
Enseguida, se efectuó un intercambio de opiniones sobre la
importancia de estas dos materias, existiendo consenso en que deben quedar
reguladas, sea por esta instancia u otra. En este sentido, se subrayó la conveniencia
de considerar las proposiciones que formulen las comisiones especializadas que,
en este momento, están abordando estas cuestiones.
En definitiva, la unanimidad de los integrantes de la
Subcomisión aprobó la idea de considerar dos órganos especiales encargados de
estas materias y, al mismo tiempo, postergar el debate específico sobre el contenido
de cada una a la espera de los aportes que provendrán de las referidas comisiones
especializadas.
A continuación, se puso en discusión la posibilidad de
contemplar la existencia de “comités de convencionales” en el Reglamento.
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Se señaló que estos “comités de convencionales” ayudarían en
la administración y funcionamiento de la Convención, junto con ser entidades de
representación de los distintos colectivos o grupos políticos.
Justificaron la existencia de esta institución los convencionales
señora Hube y señor Larraín, argumentando que ésta es de naturaleza
administrativa, de existencia permanente, ofrece mayores garantías de participación
(incluso a los independientes), presenta características de flexibilidad y es propia
del funcionamiento de una asamblea legislativa.
Desde otro punto de vista, los convencionales señoras Álvez,
Pustilnick, Catrileo y Meneses, y señores Daza, Jiménez y Gutiérrez, afirmaron que
las tareas de la mencionada institución ya están siendo abordadas por las
vicepresidencias de la Convención; que deben buscarse formas distintas de
articulación entre los convencionales y, además, de debe intentar evitar
intermediaciones innecesarias entre el Pleno y los convencionales constituyentes.
Puesta en votación la idea de que exista la institución “comités
de convencionales”, esta fue rechazada por dos votos a favor, ocho votos en contra
y una abstención. Votaron favorablemente, la señora Hube y el señor Larraín. En
contra, lo hicieron los convencionales señores y señoras Luis Jiménez, Helmuth
Martínez, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez,
Mauricio Daza, Rosa Catrileo. Se abstuvo el convencional señor Claudio Gómez.
Luego, la Coordinación resaltó el hecho de que el Comité
Externo de Asignaciones, previsto en el índice aprobado por esta Subcomisión, ya
existe, se encuentra en funcionamiento y cuenta con una regulación específica. Por
lo anterior, se decidió que no se trataría en esta Subcomisión.
Enseguida, se aprobó por la unanimidad de los integrantes de
la Subcomisión la posibilidad de contemplar normas sobre reforma al Reglamento.
Asimismo, se aprobó por unanimidad establecer un acápite de
“Disposiciones Finales”, dejándose abierto el tema para ir incluyendo en este
apartado los preceptos que se estimen necesarios a la luz del desarrollo global de
la elaboración del Reglamento.
A continuación, se puso en discusión la idea de considerar un
apartado sobre “Artículos Transitorios”. Sobre este particular, hubo un intercambio
de opiniones entre diversos miembros de la Subcomisión, al cabo del cual se puso
en votación, aprobándose la idea por diez votos a favor y uno en contra, de la
convencional señora Hube.
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Concluidas estas votaciones referidas a distintas instituciones
y apartados que contemplará el Reglamento, la Subcomisión retomó la discusión
sobre los principios.
A este respecto, se consideró, en primer lugar, el principio
denominado “participación popular incidente”, entendido como el derecho de los
ciudadanos a participar en la creación de la norma constitucional, en términos de
generar un impacto real en su deliberación. Lo anterior, se dijo, podrá hacerse de
forma individual o colectiva, y desde todos los sectores, territorios y comunidades
del país, con pertinencia cultural y perspectiva de género, en las distintas instancias
del proceso constituyente.
Puesta en votación la idea de incluir el principio de
“participación popular incidente”, esta fue aprobada por 10 votos a favor y un voto
en contra. Votaron a favor los convencionales señores y señoras Hernán Larraín,
Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez,
Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Mauricio Daza y Rosa Catrileo. Votó en contra la
convencional señora Constanza Hube.
Al fundar su voto la convencional señora Constanza Hube, pidió
dejar constancia que observaba una contradicción en la formulación del principio y
la regulación del correspondiente derecho. Agregó que este tipo de discusiones
resta legitimidad al proceso constituyente.
Enseguida, se puso en discusión el principio denominado
“participación incidente de pueblos originarios y consulta indígena”, entendido como
el derecho de las naciones originarias a participar en todas las etapas de la creación
de la norma constitucional.
Los convencionales señora Catrileo y señor Jiménez
enfatizaron la idea de que los mecanismos de consulta y participación se regulen
conforme a los estándares que establece la declaración de las Naciones Unidas
sobre derechos de los pueblos indígenas y demás instrumentos internacionales.
Puesta en votación la idea de incluir el principio de
“participación incidente de pueblos originarios y consulta indígena”, esta fue
aprobada por diez votos a favor y un voto en contra. Votaron a favor los
convencionales señores y señoras Hernán Larraín, Luis Jiménez, Helmuth
Martínez, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Claudio
Gómez, Mauricio Daza y Rosa Catrileo.
Votó en contra la convencional señora Constanza Hube, quien,
de la misma forma en que lo hizo respecto del principio anteriormente considerado,
pidió dejar constancia que observaba una contradicción en la formulación del
principio y la regulación del correspondiente derecho. Agregó que este tipo de
discusiones resta legitimidad al proceso constituyente.
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Luego se inició un debate referido a la incorporación del
“principio de eficacia”, entendido como la promoción de procedimientos y
metodologías de trabajo conocidos, sencillos y expeditos que aseguren el avance
progresivo, efectivo y flexible del proceso constituyente.
Puesta en votación la idea de incluir el “principio de eficacia”,
esta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
señores y señoras Hernán Larraín, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses,
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo y
Constanza Hube.
A continuación, la Coordinación sometió a consideración de la
Subcomisión la propuesta de contemplar una norma referida a la protección del
medio ambiente, a partir de una proposición formulada por el convencional señor
Luis Jiménez. Sobre este punto se puso de relieve por el convencional señor Larraín
que la formulación que se utilice para consagrar los principios debe ser genérica y
no debe incluir aspectos concretos.
Finalmente, se puso en votación el siguiente texto:
“Protección del Medio Ambiente: Respeto y cuidado del medio
ambiente en todas las actuaciones y procedimientos de la Convención
Constitucional, favoreciendo las mejores prácticas en esta materia, y procurando el
menor impacto ambiental posible.”.
Esta redacción fue aprobada por nueve votos a favor y una
abstención. Votaron favorablemente los miembros presentes de la Subcomisión,
señores y señoras Hernán Larraín, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses,
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. Se
abstuvo la convencional señora Constanza Hube.
Enseguida, la Coordinación sometió a consideración de la
Subcomisión la propuesta del principio denominado “Enfoque de Derechos
Humanos”.
Respecto de él, la convencional señora Catrileo sostuvo que
los derechos humanos deben constituir un componente esencial en el debate de la
Convención y planteó explicitar que dentro del referido enfoque debe contemplarse
el principio pro persona.
La convencional señora Álvez precisó que la expresión
“enfoque de derechos humanos” es amplia e incluye diversos componentes, de
manera que referirse específicamente al principio pro persona lo acotaría.
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Finalmente, sobre esta materia se aprobó, por diez votos a
favor y una abstención, la siguiente redacción: “Enfoque de Derechos Humanos.
Marco conceptual, metodológico e interpretativo cuyo fin es promover, proteger y
dar cumplimiento irrestricto a los principios, derechos y estándares reconocidos en
el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.”
Votaron favorablemente, las y los convencionales señores y
señoras Hernán Larraín, Luis Jiménez, Hugo Gutiérrez, Helmuth Martínez, Janis
Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa
Catrileo. Se abstuvo la convencional señora Constanza Hube.
El siguiente principio debatido por la Subcomisión fue el del
“Pluralismo”, planteado por el convencional señor Larraín, en la letra c) de la
indicación número 25 en los siguientes términos: “Pluralismo: la diversidad de ideas
y visiones sobre la República quedarán reflejados en normas constitucionales
aprobadas con alto grado de consenso, conforme a los quórums previstos para
estos efectos. Las reglas y procedimientos procurarán mantener el respeto por las
minorías a lo largo del proceso.”.
Respecto de él, su autor indicó que en el quehacer de la
Convención debía considerarse la diversidad de posturas que existen en su interior,
la inclusión de los distintos sectores y el respeto a las minorías.
Las convencionales señoras Catrileo y Pustilnick sostuvieron
que, a juicio de ellas, este principio ya se encontraba incorporado dentro del
principio de igualdad.
Puesta en votación, la proposición sobre pluralismo fue
rechazada por tres votos a favor, siete votos en contra y una abstención. Votaron a
favor los convencionales señora Constanza Hube y señores Hernán Larraín y
Mauricio Daza. En contra votaron las y los convencionales señora y señores Tammy
Pustilnick, Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Luis Jiménez, Janis
Meneses y Rosa Catrileo. Se abstuvo el convencional señor Helmuth Martínez.
También a proposición del convencional señor Larraín, a
continuación se consideró el “principio de independencia de los órganos técnicos de
la Convención”. Su autor explicó que lo que se busca con esta formulación es que
los distintos órganos técnicos que van a apoyar el trabajo de la Constitución sean
imparciales y ecuánimes, tanto en su conformación como en su actuar.
Puesta en votación, la redacción sobre independencia de los
órganos técnicos fue rechazada por tres votos a favor y ocho votos en contra.
Votaron a favor los convencionales señoras Constanza Hube y Tammy Pustilnick y
señor Hernán Larraín. En contra votaron los convencionales señora y señores
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Luis Jiménez,
Helmut Martínez, Janis Meneses y Rosa Catrileo.
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Otra proposición del convencional señor Larraín consistió en
incorporar el llamado “principio de coherencia” que, según explicó es una exigencia
fundamental del proceso y una preocupación que debe estar presente siempre en
el diseño del Reglamento.
La redacción propuesta fue la siguiente: “Coherencia. Los
distintos preceptos contenidos en este Reglamento, así como los procesos y
trámites que aquí se establecen, siempre serán interpretados de un modo que
fomente y favorezca la coherencia de la propuesta final del texto constitucional, y
de manera que facilite su trabajo de forma sistémica.”.
Esta redacción fue aprobada por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión, con la sola enmienda consistente en reemplazar la
palabra “sistémica” por “sistemática”.
A continuación, se pone en discusión la redacción propuesta,
también por el convencional señor Larraín, referida al “principio de juridicidad y
respeto a las normas”.
En este punto su autor argumentó en defensa de su
planteamiento resaltando el deber de la Convención y sus organismos de respetar
las normas que los regulan y la institucionalidad vigente.
La convencional señora Hube abundó sobre el particular,
destacando la necesidad de consagrar el principio de juridicidad ante algunos
intentos de desconocer lo preceptuado en el Capítulo XV de la Carta Fundamental
vigente, así como pretensiones de algunos de atribuirse el poder originario.
Por su parte, los convencionales señora Álvez y señor Jiménez
estimaron innecesario aprobar este principio porque, aseguraron, se respetarán las
reglas y el poder constituyente se ejercerá en debida forma.
A su turno, la convencional señora Meneses se refirió a la
deslegitimación del aparato institucional en nuestro país y a la legitimidad del
proceso constituyente, que se origina en las demandas de los movimientos sociales.
Finalmente, la proposición fue rechazada por cuatro votos a
favor y siete votos en contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras Hube
y Pustilnick y señores Larraín y Martínez. En contra lo hicieron los convencionales
Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Luis Jiménez, Janis Meneses, Rosa
Catrileo, Mauricio Daza.
El penúltimo principio considerado por la Subcomisión fue el de
ética y probidad. El debate de este principio se realizó a partir de una redacción
propuesta por el convencional señor Luis Jiménez, del siguiente tenor:
44

“Probidad y ética. Obligación de observar una conducta
intachable y un desempeño honesto y leal de la función constituyente, con
preeminencia del interés general sobre el particular. La Convención deberá
resguardar que existan mecanismos para resolver efectivamente los conflictos de
interés y sancionar el incumplimiento de las normas pertinentes.”.
Puesta en votación, esta redacción fue aprobada por diez votos
a favor y uno en contra. Votaron favorablemente, las y los convencionales señores
y señoras Hernán Larraín, Luis Jiménez, Hugo Gutiérrez, Helmuth Martínez, Janis
Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa
Catrileo.
Votó en contra la convencional señora Constanza Hube. Al
votar, dejó constancia que lo hacía negativamente por considerarlo sobreabundante
respecto de la normativa vigente en nuestro ordenamiento.
Por último, la Coordinación puso en debate el principio de
enfoque de cuidados. La convencional señora Janis Meneses argumentó por la
aprobación de este principio como un reconocimiento y valoración del trabajo
doméstico y de cuidados no remunerados. Para este efecto, añadió, deben
generarse las medidas e infraestructura necesarios con la finalidad de garantizar
una participación efectiva en condiciones de igualdad por parte de quienes tienen
responsabilidades de cuidado
Puesto en votación, este principio fue aprobado por nueve
votos a favor, un voto en contra y una abstención.
Votaron a favor las y los convencionales señores y señoras
Claudio Gómez, Luis Jiménez, Janis Meneses, Helmuth Martínez, Tammy
Pustilnick, Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Mauricio Daza y Rosa Catrileo.
En contra votó la convencional señora Hube, quien manifestó
que este precepto no es propio de un texto reglamentario y, por lo tanto, incluirlo le
quita legitimidad al proceso constituyente.
Se abstuvo el convencional señor Hernán Larraín.
De esta forma, la Coordinación dio por concluido el tratamiento
de los principios del Reglamento y, por haberse cumplido el objeto de la sesión, le
puso término.

La sesión siguiente, celebrada el día 17 de agosto, se inició el
tratamiento de las proposiciones referidas al Pleno de la Convención Constitucional.
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Como se indicó más atrás, la idea de regular la figura del “Pleno”
en el Reglamento fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión.
En cuanto a la definición de la propuesta que se utilizaría como
texto de referencia para regular el “Pleno”, las proposiciones de los convencionales
señoras Cubillos, Hube y señores Álvarez y Neumann, obtuvo una (1) preferencia de la convencional señora Hube-, y la de los convencionales señora Álvez y Gómez
(doña Yarela) y señor Atria obtuvo la preferencia de los demás diez (10) miembros
de la Subcomisión.
Esta última propuesta consta de un artículo del siguiente tenor:
“Artículo 12.- Composición y atribuciones. El Pleno estará
integrado por la totalidad de las y los constituyentes en ejercicio. Será presidido por
su Presidenta o Presidente o, en su ausencia, por su Vicepresidenta o
Vicepresidente. El Pleno sólo podrá sesionar con la asistencia de al menos un tercio
de sus miembros en ejercicio.
A falta de disposición expresa en contrario, el Pleno adoptará
acuerdos y aprobará las materias sometidas a su decisión por mayoría absoluta de
sus miembros participantes en la votación, sin contar entre ellos a quienes se
abstienen o anulan su voto.
El Pleno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elegir por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio a
la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Convención
Constitucional;
b) Aprobar por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio
el nombramiento de las Directoras o Directores de la Secretaría Constitucional, la
Secretaría Administrativa y la Secretaría Técnica de Participación Popular de la
Convención, propuestos por la Mesa Directiva conforme al Reglamento;
c) Aprobar el cronograma de funcionamiento de la Convención
propuesto por su Mesa Directiva;
d) Aprobar la creación de Comisiones Especiales;
e) Resolver los conflictos que puedan suscitarse entre dos o
más comisiones;
f) Aprobar las normas constitucionales que se le presenten, por
el quórum señalado en el artículo 9 y conforme al procedimiento contemplado en el
presente Reglamento;
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g) Aprobar por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio
la propuesta de dar por cerrado el debate constitucional, presentada por la
Presidencia de la Convención;
h) Aprobar por el quórum señalado en el artículo 10, las
indicaciones o las propuestas de corrección a las normas aprobadas, presentadas
por los convencionales constituyentes o por el Comité de Armonización, según
corresponda, conforme al presente Reglamento;
i) Decidir cualquier otra cuestión que la Mesa Directiva le
proponga para el correcto desempeño de las funciones y tareas de la Convención
durante su vigencia; y
j) Las demás indicadas en el presente Reglamento o en otras
disposiciones jurídicas.”.
Respecto de esta materia, se consideró, en primer lugar, la
indicación número 27, de la convencional señora Hube, que propone anteponer un
artículo al aprobado como “texto de referencia”, del siguiente tenor:
“Artículo xx. Del Pleno. El Pleno es la instancia superior de
deliberación y decisión de la Convención, conformada por sus 155 convencionales
constituyentes, todos iguales en jerarquía, deberes, obligaciones y derechos.
Durante las sesiones del Pleno el Presidente y el
Vicepresidente tomarán asiento en la testera de la Sala. El Presidente ocupará el
centro, el Vicepresidente a su derecha y el Secretario Técnico a su izquierda.
Si algún miembro de la Mesa desea usar la palabra como
convencional constituyente, lo hará desde su asiento en el hemiciclo o sala
respectiva. Solo volverá a ocupar su lugar en ella una vez concluida su
intervención.”.
En cuanto a esta indicación se decidió, primeramente, poner en
votación sus dos primeros incisos, los que fueron rechazados por haberse producido
un empate de votos. En efecto, realizada la votación se alcanzaron cinco votos a
favor, cinco votos en contra y una abstención. Votan a favor los convencionales
Claudio Gómez, Helmuth Martínez, Hernán Larraín, Tammy Pustilnick y Constanza
Hube. En contra lo hacen Hugo Gutiérrez, Janis Meneses, Luis Jiménez, Mauricio
Daza, Rosa Catrileo. Se abstiene la convencional señora Amaya Álvez. Por no
haberse alcanzado mayoría, se entendió rechazada la proposición.
En cuanto al inciso tercero, la convencional señora Amaya
Álvez connota que la propuesta distingue en los cargos de Presidente y
Vicepresidente la labor de coordinación, de organización que ellos cumplen, de
aquella que la misma persona desempeña como convencional. En este sentido,
47

agrega que le parece difícil de implementar la propuesta de la indicación, en el
sentido que sería materialmente imposible oscilar entre la testera del hemiciclo y un
asiento en una sala lejana para que esas autoridades hagan uso de la palabra como
convencional constituyente.
En cambio, el convencional señor Gutiérrez consideró
necesario distinguir las formas en que los miembros de la Mesa cumplen sus roles
de tales, por un lado, y de convencionales, por otro.
En definitiva, la discusión de este inciso tercero se dejó
pendiente para retomarlo al momento de considerar las normas sobre Presidencia
y Vicepresidencia.
En seguida, se puso en discusión el inciso primero del texto de
referencia (artículo 12). En relación con este precepto, la convencional señora
Pustilnick explicó su alcance, vinculándolo con la indicación número 40, también de
su autoría, referida a la primera y segunda citación para iniciar una sesión de Pleno.
Intervienen, asimismo, diversos miembros de la Comisión quienes abordan
aspectos distintos vinculados a este asunto, a raíz de lo cual, la Coordinación puso
en votación el siguiente texto para reemplazar el encabezado del artículo 12:
“Artículo 22.- Composición y atribuciones. El Pleno estará
integrado por la totalidad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio.
Será presidido por su Presidenta o Presidente, o por la respectiva Vicepresidencia.”.
Esta redacción contó con los votos a favor de las y los
convencionales Amaya Álvez, Claudio Gómez, Constanza Hube, Hernán Larraín,
Tammy Pustilnick, Mauricio Daza. En contra votaron los y las convencionales Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses y Rosa Catrileo.
Luego, se puso en votación la reformulación del inciso segundo
del artículo 12, referida a la primera y segunda citación.
La convencional señora Constanza Hube señala que el tiempo
que debe transcurrir entre el primer y el segundo llamado los miembros de la
Comisión tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de asistir a la reunión.
En definitiva, la indicación es aprobada por unanimidad.
El texto aprobado para este inciso segundo es el siguiente:
“Para sesionar, se requerirá de la asistencia, presencial o
telemática, de la mitad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio. Si el
Pleno no se reuniera por falta de quorum, podrá constituirse en segunda citación
con la asistencia de, a lo menos, un tercio de sus integrantes. Entre el primer y
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segundo llamado, no podrán transcurrir menos de treinta ni más de sesenta
minutos.”.
Luego, se pone en votación la propuesta de reemplazar el literal
b) del inciso tercero, en los términos en que lo plantea el convencional señor Larraín
en su indicación número 30, quien sugiere que la Secretaría sea un órgano
colegiado y no unipersonal. Lo anterior, dijo, con el propósito de democratizar la
participación en él; de distribuir las responsabilidades y no concentrar esta figura en
una persona.
Efectuada la votación sobre este asunto, se aprueba el
siguiente texto:
“b)
Elegir por mayoría simple de los presentes y votantes, el
nombramiento de las Directoras y Directores de los distintos organismos técnicos
colegiados de la Convención,”.
Esta redacción se aprobó con los votos a favor de los
convencionales señoras y señores Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses,
Hugo Gutiérrez, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. En
contra votan los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
Se abstiene la convencional señora Tammy Pustilnick.
A continuación, se somete a votación el reemplazo del inciso
tercero, literal c), que dispone: “Aprobar el cronograma de funcionamiento de la
Convención propuesto por la Mesa Directiva, conforme al Reglamento”.
La convencional señora Amaya Álvez señala que no es fácil
votar la propuesta, toda vez que se refiere a órganos que no se sabe si
efectivamente serán creados.
En definitiva, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de
los integrantes de la Subcomisión.
En cuanto a la letra d), que otorga al Pleno la atribución de crear
comisiones especiales, se decidió postergar una definición sobre este punto para el
momento en que esta Subcomisión vaya a debatir lo relativo a comisiones.
En seguida, se pone en votación la supresión del inciso tercero,
literal e).
Si bien el convencional don Hugo Gutiérrez hace ver que no se
entiende claramente el concepto “conflicto” por su carácter genérico, finalmente la
redacción se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, en el
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entendido que el Pleno es el órgano superior de la Convención, y por tanto, en él
debe recaer una función de esta naturaleza.
Más adelante, se plantea reformular el literal f) del inciso
tercero. Esta nueva enunciación se planteó en los siguientes términos:
“f)
Aprobar las propuestas de normas constitucionales que
se le presenten, por el quórum y procedimiento establecido al efecto;”.
Esta redacción se aprueba por la misma unanimidad anterior.
Seguidamente, se planteó eliminar la letra h) y reemplazarla
por: “Aprobar indicaciones o propuestas de corrección a las normas aprobadas
conforme lo que establezca el presente Reglamento”.
En este momento, se hizo presente que lo relativo a la
formación de las normas constitucionales está siendo estudiado por la Subcomisión
número 2. En consecuencia, se decidió destinar este literal a una función distinta,
del siguiente tenor:
“h) Decidir cualquier otra cuestión que la Mesa Directiva le
proponga para el correcto desempeño de las funciones y tareas de la Convención
durante su vigencia, e”.
Por la misma consideración anterior, esto es, que debe dejarse
para la resolución de la Subcomisión sobre elaboración de las normas
constitucionales lo referido al procedimiento y, por tanto, quórums de aprobación de
normas y acuerdos, las convencionales Álvez y Hube proponen postergar el
tratamiento de las normas de votación para otra oportunidad.
En consideración a lo señalado en el párrafo anterior, sus
autores retiran las indicaciones 29, 30 y 40, presentadas a este artículo 12.
Luego, la Coordinación indicó que correspondía analizar la
indicación número 34, de la convencional señora Hube, para reemplazar las letras
f) y g) del texto base.
La convencional señora Catrileo hizo presente que ella también
había presentado una indicación a este literal.
En definitiva, ambas indicaciones fueron refundidas y el nuevo
texto -que se consigna más adelante- fue aprobado por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión.
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Con el mismo propósito, y por la misma unanimidad, fueron
aprobadas las indicaciones 36, 37 y 38 de los convencionales señora Hube, señor
Larraín, y señoras Álvez y Pustilnick y señores Daza y Gómez, respectivamente.
En seguida, se pone en votación reformular el literal j) del inciso
tercero, que reza:
“Conocer y resolver de las demás materias o asuntos señalados
en el presente Reglamento o en otras disposiciones, así como las que no se
encomienden a ningún otro órgano”.
También esta redacción se aprueba con los votos a favor de la
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión.
Con posterioridad se aborda el literal a) del inciso tercero, que
había quedado pendiente de resolución por la Subcomisión, referido a la atribución
del Pleno de elegir a los miembros de la Mesa de la Convención.
En lo referido a esta cuestión, el convencional señor Gutiérrez
hizo presente que la norma del Capítulo XV de la Carta Fundamental vigente que
regula la elección de la Mesa se refiere solamente a la primera composición que
debía darse a la Mesa. En consecuencia, agregó, a partir de ahora, a través del
Reglamento, podría establecerse una nueva regulación que considere nuevos
elementos, como, por ejemplo, la existencia de diversas vicepresidencias, otras
formas de elección, su carácter, etc.
Después se produce un intercambio de opiniones en el que
participan los convencionales señoras Álvez y Meneses, y señor Jiménez.
En este contexto, la Coordinación de la Subcomisión propone
aprobar para este literal a) la siguiente redacción:
“Nombrar a los miembros de la Mesa Directiva de la Convención
Constitucional”.
La Coordinación pone de relieve que el texto base se refiere a
un determinado quórum, el que -en caso de aprobarse la redacción propuesta por
ellos- sería eliminado.
Esta redacción propuesta por la Coordinación es rechazada por
cinco votos a favor, cinco votos en contra y una abstención. Votaron afirmativamente
los convencionales señora Rosa Catrileo y señores Luis Jiménez, Helmuth
Martínez, Hugo Gutiérrez y Mauricio Daza. Votaron en contra los convencionales
señoras Constanza Hube, Tammy Pustilnick y Amaya Álvez, y señores Hernán
Larraín y Claudio Gómez. Se abstuvo la convencional señora Janis Meneses.
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Como consecuencia de la votación anterior, se sometió a
votación el literal a) del texto base, el que fue aprobado por siete votos a favor y
cuatro votos en contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras Amaya
Álvez, Constanza Hube y Tammy Pustilnick, y señores Claudio Gómez, Hernán
Larraín, Helmuth Martínez y Mauricio Daza. En contra votaron las y los
convencionales señores Hugo Gutiérrez y Luis Jiménez, y señoras Janis Meneses
y Rosa Catrileo.
Por último, la convencional señora Meneses
incorporar, como última letra del inciso tercero, una del siguiente tenor:

propone

“x) Decidir cualquier otra cuestión que los órganos de la Mesa
Directiva, los órganos de la Convención o las y los convencionales constituyentes
propongan, en la forma establecida por el presente Reglamento, para el correcto
desempeño de las funciones y tareas de la Convención durante su vigencia.”.
Sobre esta redacción, argumentó que recogía lo consignado
tanto en el texto base como en diversas indicaciones.
Sometida a votación la reformulación del último literal del inciso
tercero, es aprobado por diez votos a favor y un voto en contra, del convencional
señor Hernán Larraín.
En síntesis, como resultado del conjunto de las votaciones y
retiro de indicaciones presentadas al texto base sobre el que se elaboró la norma
referida al Pleno de la Convención Constitucional, este precepto quedó con la
siguiente redacción:
“Artículo 22.- Composición y atribuciones. El Pleno estará
integrado por la totalidad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio.
Será presidido por su Presidenta o Presidente, o por la respectiva Vicepresidencia.
Para sesionar, se requerirá de la asistencia, presencial o
telemática, de la mitad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio. Si el
Pleno no se reuniera por falta de quorum, podrá constituirse en segunda citación
con la asistencia de, a lo menos, un tercio de sus integrantes. Entre el primer y
segundo llamado, no podrán transcurrir menos de treinta minutos ni más de sesenta
minutos.
El Pleno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elegir por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio a
la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Convención Constitucional;
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b) Elegir por mayoría simple de los presentes y votantes, el
nombramiento de las Directoras y Directores de los distintos organismos técnicos
colegiados de la Convención;
c) Aprobar la creación de Comisiones Especiales;
d) Aprobar el cronograma de funcionamiento de la Convención
propuesto por su Mesa Directiva, conforme al Reglamento;
e) Resolver los conflictos de competencia que puedan
suscitarse entre dos o más comisiones;
f) Aprobar las propuestas de normas constitucionales que se le
presenten, por el quórum y procedimiento establecido al efecto;
g) Aprobar indicaciones o propuestas de corrección a las
normas aprobadas conforme lo que establezca el presente Reglamento;
h) Decidir cualquier otra cuestión que la Mesa Directiva le
proponga para el correcto desempeño de las funciones y tareas de la Convención
durante su vigencia, e
i) Decidir cualquier otra cuestión que los órganos de la Mesa
Directiva, los órganos de la Convención o las y los convencionales constituyentes
propongan, en la forma establecida por el presente Reglamento, para el correcto
desempeño de las funciones y tareas de la Convención durante su vigencia.”.
De esta forma, la Subcomisión despachó lo relativo al Pleno.
A continuación, la Coordinación explica que la descripción de
los demás órganos que van a ser parte de la Convención Constitucional se abordará
en un debate posterior, ya que la regulación de algunos de ellos todavía depende
del trabajo que realizarán más adelante las demás comisiones provisorias.
Por último, la Coordinación, por haberse cumplido el objeto de
la sesión, le puso término.

Al iniciarse la sesión de la mañana del día 18 de agosto se
escuchó a los convencionales señora Malucha Pinto y señor Ignacio Achurra,
quienes asistieron acompañados del abogado señor Rodrigo Hernández.
En síntesis, ellos plantearon la conveniencia de considerar en
la organización y estructura de la Convención Constitucional una Comisión de
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Cultura, entendida como un espacio en que se discuta el derecho y necesidad de
todo ser humano a ser plenamente reconocido en su naturaleza; a desarrollarse y
expresar su identidad; a tener la opción de aportar desde lo que es. Desde esta
instancia, argumentaron, se desarrollaría un enfoque cultural que cruce el proceso
constituyente y permee los diversos contenidos del nuevo texto constitucional.
Al concluir sus intervenciones, los miembros de la Subcomisión
agradecieron sus propuestas y les formularon diversas consultas, las que fueron
respondidas por los invitados.
--A continuación, la Coordinación planteó comenzar el análisis de
la Presidencia, Vicepresidencia y la Mesa Directiva. Para este efecto, manifestó que
el trabajo de la Subcomisión se ordenará a partir del comparado elaborado sobre
estas instituciones, que contiene el texto de referencia aprobado para llevar
adelante el debate referido a estas entidades, y las indicaciones que se efectuaron
a él por los integrantes de la Subcomisión.
El referido texto de referencia se compone de los artículos 19 al
26.
En consecuencia, se puso en discusión el artículo 19 del texto
de referencia, que es del siguiente tenor:
“Artículo 19.- De la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es el
órgano ejecutivo, colegiado, paritario, plurinacional e inclusivo de la Convención.
Estará integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia, cinco vicepresidencias
adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados.
La composición de la Mesa Directiva deberá aplicar cuando
corresponda los mecanismos de corrección que resulten de la aplicación de los
artículos 7, 8 y 9, para garantizar la paridad de género, la plurinacionalidad, la
inclusión y la descentralización en la incorporación de sus integrantes.
La Presidencia de la Convención dirigirá el debate del Pleno y
de la Mesa Directiva, será subrogada por quien ocupe la Vicepresidencia.”.
A este precepto se presentaron las indicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8.
La indicación número 1, de los convencionales señoras Catrileo
y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, antepone al artículo 19 el siguiente:
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“Artículo XX.- La convención Constitucional se estructura sobre
la base de los siguientes órganos:
a) Pleno
b) Mesa directiva
c) Presidencia
d) Vicepresidencias
e) Secretaría Técnica Constitucional
f) Secretaría de Administrativa
g) Comité externo de asignaciones
h) Comisiones”.
Esta indicación número 1 fue retirada por sus autores.
La indicación número 2, de los convencionales señoras Catrileo
y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, reemplaza el artículo 19 por el siguiente:
“Artículo XX.- De la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es el
órgano ejecutivo, colegiado, paritario, plurinacional de la Convención. Estará
integrada por una Presidencia, y ocho vicepresidencias, las cuales, deberán ser
paritarias, al menos dos corresponderá a representantes de regiones distinta a la
Metropolitana y dos corresponderán a escaños reservados.
La Presidencia de la Convención dirigirá el debate del Pleno y
de la Mesa Directiva, será subrogada por quien ocupe la Vicepresidencia que haya
sido electa con la mayor votación de entre las Vicepresidencias y así,
sucesivamente, se aplicará el mecanismo de reemplazo. En caso de haber dos o
más Vicepresidencias con igual votación se procederá, entre los Vicepresidentes y
Vicepresidentas, a elegir por regla de mayoría al o la subrogante.”.
Puesta en votación, la indicación número 2 fue rechazada por 4
votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Votaron a favor los
convencionales señoras Catrileo y Meneses y señores Gutiérrez y Jiménez. Votaron
en contra, los convencionales señoras Álvez, Hube y Pustilnick y señores Daza,
Gómez (don Claudio) y Larraín. Se abstuvo el convencional señor Martínez.
La indicación número 3, del convencional señor Larraín, lo
reemplaza por el siguiente:
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“Artículo X. De la Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la
Convención estará compuesta por la Presidencia, que la presidirá, la
Vicepresidencia y siete Vicepresidencias Adjuntas. La Mesa Directiva tendrá la labor
de colaborar con las tareas propias de la Presidencia y Vicepresidencia, facilitar la
articulación con el Pleno y las Comisiones de trabajo de la Convención.
La Mesa Directiva deberá tener una composición paritaria,
donde el género sobrerrepresentado no podrá superar en más de uno al género
subrepresentado. Una Vicepresidencia Adjunta estará reservada para las y los
Convencionales de Escaños Reservados, que informarán a la Presidencia a quién
eligieron para el cargo.”
Esta indicación número 3 fue retirada por su autor.
La indicación número 4, de la convencional señora Hube,
elimina, en el primer inciso, la frase “es el órgano ejecutivo, colegiado, paritario,
plurinacional e inclusivo de la Convención.”, incluyendo el punto seguido.
Su autora explicó que la presentaba porque la referida frase que
se propone eliminar, le parece redundante.
La indicación número 5, también de la señora Hube, reemplaza
el segundo inciso por el siguiente: “La composición de la Mesa Directiva deberá
considerar los criterios paridad, pluralidad política y étnica, inclusión y
descentralización.”.
Puestas en votación conjuntamente, ambas indicaciones fueron
rechazadas por dos votos a favor y ocho votos en contra. Votaron a favor los
convencionales señora Hube y señor Larraín. Votaron en contra los convencionales
señoras Álvez, Catrileo, Meneses y Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Gutiérrez y
Martínez.
Luego se pusieron en discusión las indicaciones números 6, 7
y 8.
La indicación número 6, de las y los convencionales señoras
Álvez y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, sustituye los inciso segundo
y tercero del artículo 19 (sobre la Mesa Directiva) por los siguientes:
“La composición de la Mesa Directiva deberá aplicar, cuando
corresponda, los mecanismos de corrección para garantizar la paridad de género,
la plurinacionalidad, la inclusión y la descentralización en la incorporación de sus
integrantes, conforme a las reglas establecidas en el presente Reglamento.
La Presidencia de la Convención dirigirá el debate del Pleno y
de la Mesa Directiva. En caso de su ausencia, dicho rol será ejercido por la
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Vicepresidencia. En caso de ausencia de estos dos últimos, la residirá un miembro
de la vicepresidencia adjunta elegido por mayoría simple de la mesa directiva.”.
La indicación número 7, de la convencional señora Hube,
reemplaza el inciso final, que pasaría a ser inciso tercero, por el siguiente:
“El Vicepresidente subrogará al Presidente en su ausencia o
enfermedad, e integrará la Mesa de la Convención en los términos que se señalan
en este Reglamento”.
La indicación número 8, de la misma convencional, agrega el
siguiente inciso:
“El Presidente y el Vicepresidente durarán en su cargo hasta la
expiración del plazo de la Convención o su prórroga, salvo que previamente medie
renuncia o remoción”.
Los autores de la indicación número 6 explicaron el sentido de
la misma.
Frente a ello, el convencional señor Larraín adelantó que no la
apoyará porque adelanta el concepto de “plurinacionalidad”, que, si bien lo
comprende, en la redacción propuesta, no aparece claro su carácter, sus
implicancias ni alcances. Acotó que, hasta este momento, tampoco ha sido
debatido, y corresponderá hacerlo más adelante, en la discusión del texto de nueva
Constitución.
Diversos convencionales controvirtieron la afirmación anterior.
A raíz de esto, la Coordinación puso en votación el inciso
primero del artículo 19, que se está utilizando como texto base. Efectuada la
votación, este precepto fue aprobado por ocho votos a favor, dos votos en contra y
una abstención. Votaron a favor los convencionales señoras Álvez, Catrileo,
Meneses y Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Gutiérrez y Martínez. Votaron en
contra los convencionales señora Hube y señor Larraín. Se abstuvo el convencional
señor Jiménez.
Enseguida, se puso en votación el inciso segundo contenido en
la indicación número 6, texto que fue aprobado por nueve votos a favor y dos votos
en contra. Votaron a favor los convencionales señoras Álvez, Catrileo, Meneses y
Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Gutiérrez, Jiménez y Martínez. Votaron en
contra los convencionales señora Hube y señor Larraín.

subrogación,

En el marco de este debate, se deliberó en relación a la
suplencias, reemplazos accidentales, ausencias transitorias,
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imposibilidad de ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente, y vacancia de
los mismos.
En este contexto, la Coordinación, como forma de alcanzar un
acuerdo que recoja las distintas posturas planteadas sobre estas cuestiones, puso
en votación las siguientes redacciones:
“Quien ejerza la Vicepresidencia subrogará a la Presidencia en
caso de ausencia o enfermedad. Si el mismo supuesto afectare a ambos, les
subrogarán quienes sean elegidos para tal efecto por las vicepresidencias adjuntas,
por mayoría simple.
En caso de imposibilidad absoluta de ejercer el cargo de algún
miembro de la Mesa Directiva, declarado por el Pleno a propuesta de la mesa, se
nombrará a su reemplazante según las normas generales establecidas en este
Reglamento.”.
Estos textos fueron aprobados como nuevos incisos tercero y
cuarto del correspondiente artículo, por nueve votos a favor, un voto en contra y una
abstención. Votaron a favor los convencionales señoras Álvez, Catrileo, Hube,
Meneses y Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Jiménez, Larraín y Martínez. Votó
en contra el convencional señor Gutiérrez. Se abstuvo el convencional señor
Jiménez.
A raíz de lo anterior, se tuvieron por rechazadas las
indicaciones números 7 y 8, por ser contradictorias con lo aprobado
precedentemente.
A continuación, la Coordinación puso en discusión el artículo 20
del texto de referencia, que es del siguiente tenor:
“Artículo 20.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. El
Pleno de la Convención Constitucional elegirá por mayoría absoluta de los
convencionales constituyentes en ejercicio y en votaciones públicas, nominativas y
sucesivas a un Presidenta o Presidenta y un Vicepresidente o Vicepresidenta.”.
A este precepto se presentaron las indicaciones 9, 10 y 11.
La indicación número 9, de los convencionales señoras Álvez y
Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, sustituye el artículo 20 por el
siguiente:
“El Pleno de la Convención Constitucional elegirá por mayoría
absoluta de las y los convencionales constituyentes en ejercicio, y en votaciones
públicas, nominativas y sucesivas, a un Presidente o Presidenta y a un
Vicepresidente o Vicepresidenta”.
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La indicación número 10, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, para reemplazar el artículo 20.por el siguiente:
“Artículo 20.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. El
Pleno de la Convención Constitucional elegirá por mayoría absoluta de los
convencionales constituyentes en ejercicio y en votaciones públicas, nominativas y
sucesivas a un Presidenta o Presidenta y ocho Vicepresidentes o Vicepresidentas.”.
La indicación número 11, del convencional señor Larraín, para
reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo X.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. Tanto
la Presidencia como la Vicepresidencia de la Convención recaerá́ en quien cuente
con la mayoría absoluta de los votos de la Convención, en votación convocada
especialmente para dicho efecto.
Ambos tomarán asiento en la testera de la sala en que se reúne
el Pleno, sin embargo para hacerse parte del debate en su rol de convencionales
deberán deberán hacer uso de la palabra desde el lugar que se les hubiera
asignado, pudiendo volver a la testera una vez concluida su intervención.
Si se produce alguna vacancia en alguno de estos cargos se
procederá a la elección respectiva en la primera sesión ordinaria que se celebre
después de ocurrida la vacancia.”.
La convencional señora Álvez resaltó que la indicación número
9 es, en lo sustancial, idéntica al texto base, pero, en lo formal, se vale de un
lenguaje más inclusivo.
En relación con la indicación número 10, se produjo un extenso
debate, en el que se expusieron las características de las elecciones efectuadas
mediante voto directo, así como del sistema de patrocinios utilizado para proveer
cargos. Se reflexionó acerca de las ventajas de una y otra fórmula respecto de la
legitimidad de los elegidos, transparencia en la provisión de los cargos, en cuanto
al juego de mayorías y minorías para estar representados en los distintos cargos.
En este momento, la Coordinación puso en votación la
indicación número 10, la que fue rechazada por cuatro votos a favor y siete votos
en contra. Votaron a favor los convencionales señoras Catrileo y Meneses y señores
Gutiérrez y Jiménez. Votaron en contra, los convencionales señoras Álvez, Hube y
Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Larraín y Martínez.
En consideración al resultado de la votación anterior, la
Subcomisión tuvo por aprobado el texto base con las correcciones de lenguaje
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inclusivo ya referidas, y, asimismo, por rechazada la indicación número 11, por ser
contradictoria con las decisiones anteriores sobre este mismo precepto.
A continuación, la Coordinación puso en discusión el artículo 21
del texto de referencia, que es del siguiente tenor:
“Artículo 21.-Elección de las Vicepresidencias adjuntas. Para
asegurar la efectiva representación política, social, territorial y de género, serán
electos como Vicepresidentes o Vicepresidentas los postulantes que presenten, al
menos, veintidós patrocinios otorgados por convencionales constituyentes en
ejercicio mediante su firma electrónica o material, presentadas ante la Secretaria de
la Convención Constitucional.
Cada convencional constituyente podrá patrocinar sólo una
candidatura titular, la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente
paritaria.”.
A este precepto se presentaron las indicaciones 12, 13, 14 y 15.
La indicación número 12, de la convencional señora Hube, para
eliminarlo.
La indicación número 13, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, también lo elimina.
La indicación número 14, de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, sustituye el artículo 21 (sobre
Elección de las Vicepresidencias Adjuntas), por el siguiente:
“Serán Vicepresidentes o Vicepresidentas adjuntos los y las
postulantes que presenten, al menos, 21 patrocinios otorgados por convencionales
constituyentes en ejercicio con su firma electrónica o material, presentadas ante la
Secretaría de la Convención.
Dos de las siete Vicepresidencias Adjuntas deberán ser
constituyentes indígenas de escaños reservados. Las dos Vicepresidencias
Adjuntas indígenas de escaños reservados deberán presentar un mínimo de 8
patrocinios para ser electas como tales.
Cada convencional constituyente podrá patrocinar sólo una
candidatura titular, la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente
paritaria, sin posibilidad de patrocinar más de una postulación. Las y los postulantes
no podrán patrocinar ninguna postulación.”.
La indicación número 15, del convencional señor Larraín, lo
reemplaza por el siguiente:
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“Artículo X.- Elección de las Vicepresidencias adjuntas. Serán
Vicepresidentes o Vicepresidentas adjuntas los y las postulantes que presenten, al
menos, diecinueve patrocinios de conformidad con este Reglamento. Cada
convencional constituyente podrá patrocinar sólo una candidatura titular, la que
deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria. Las y los
postulantes no podrán patrocinar ninguna postulación. La Vicepresidencia Adjunta
indígenas de escaños reservados deberá presentar un mínimo de quince
patrocinios para ser electa como tal.
Sin que implique alterar la regla de corrección por paridad, y
para el caso de las o los seis convencionales que asuman las vicepresidencias
adjuntas que no sean de escaños reservados, al menos tres de tales
convencionales deberán provenir de regiones distintas de la Región Metropolitana.
En caso de cesación o vacancia de una Vicepresidencia
Adjunta, se procederá conforme al procedimiento establecido en los incisos
precedentes de este artículo. En este caso, solo podrán patrocinar quienes no hayan
patrocinado a ninguna de las Vicepresidencias Adjuntas que continúan en
ejercicio.”.
Las indicaciones números 12 y 13 fueron retiradas por sus
autores.
La convencional señora Pustilnick explicó el contenido y
alcances de su proposición, resaltando que modificaba el número de patrocinios
requeridos para que no haya más de cinco vicepresidencias.
El convencional señor Gutiérrez, sostuvo que, a su juicio, la
elección de los cargos por votación pública y abierta es mejor desde el punto de
vista democrático. No obstante, añadió, el uso de la fórmula de los patrocinios en
ningún caso cuestiona la legitimidad del proceso constituyente.
Los convencionales señora Álvez y señor Larraín aseguraron
que los dos sistemas son legítimos, sin perjuicio de que debe asegurarse, en cuanto
a los patrocinios, que se otorgue la mayor transparencia posible al proceso.
Resaltaron que el sistema de patrocinio se ha utilizado reiteradamente para proveer
cargos directivos en entidades colegiadas.
Recapitulando el debate y las proposiciones sobre las
cuestiones a que se refiere el artículo en análisis, la Coordinación puso en votación
el siguiente texto sustitutivo:
“Artículo XX.- Elección de las Vicepresidencias adjuntas. Serán
Vicepresidentas o Vicepresidentes adjuntos las y los postulantes que presenten, al
menos, veinticuatro patrocinios otorgados por convencionales constituyentes en
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ejercicio con su firma electrónica o material, presentadas ante la Secretaría de la
Convención.
Dos de las siete Vicepresidencias adjuntas deberán ser
constituyentes indígenas de escaños reservados, las que deberán presentar un
mínimo de ocho patrocinios para ser electas como tales. Cada convencional
constituyente podrá patrocinar sólo una candidatura titular, la que deberá estar
acompañada de una candidatura suplente paritaria, sin posibilidad de patrocinar
más de una postulación. Las y los postulantes no podrán patrocinar ninguna
postulación.
Los patrocinios serán públicos, debiendo ser informados en la
página web de la Convención Constitucional y por todos los demás medios
pertinentes al efecto.”.
Efectuada la votación, esta redacción fue aprobada por
votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor las
convencionales señoras Álvez, Catrileo, Meneses y Pustilnick, y señores
Gómez, Jiménez, Larraín y Martínez. Votó en contra el convencional
Gutiérrez. Se abstuvo la convencional señora Hube.

nueve
y los
Daza,
señor

Finalmente, la indicación número 15 fue retirada por su autor.
Corresponde ahora abordar el artículo 22 del texto base, que
regula la forma de elegir dos Vicepresidencias adjuntas indígenas.
A este respecto, la Coordinación de la Subcomisión puso de
relieve que los acuerdos adoptados hasta este momento sobre elección de
Vicepresidencias resuelve adecuadamente la representación en ellas de los
escaños reservados, por lo que estimó improcedente abordar este artículo y las
indicaciones en él recaídas, esto es, las indicaciones números 16 a 19.
La Subcomisión concordó con este criterio.
A continuación, la Coordinación puso en discusión el artículo 23
del texto de referencia, que es del siguiente tenor:
“Artículo 23.- Atribuciones de la Mesa Directiva. A la Mesa
Directiva le corresponderán las siguientes funciones:
a)
Supervigilar el buen funcionamiento de los servicios
administrativos de la Convención;
b) Garantizar que durante el funcionamiento de la Convención
exista una permanente y efectiva inclusión de los Pueblos Originarios;
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c) Garantizar la permanente ampliación, incidencia y efectividad
de la participación popular, asegurando la inclusión de los sectores históricamente
excluidos, con equidad territorial y enfoque de género, enfoque cultural-holístico,
incluyendo especialmente a niñas, niños y adolescentes, miembros de los pueblos
originarios, personas en situación de discapacidad y privadas de libertad. La
participación debe ser incidente y trazable, dándose una efectiva rendición de
cuentas. Se deben establecer mecanismos específicos que la garanticen, tales
como el reconocimiento y valoración de las lenguas originarias, cabildos,
plataformas electrónicas, foros, entre otros. El funcionamiento de la Convención
podrá ser itinerante para garantizar la equidad territorial;
d) Elaborar un proyecto de acuerdo general sobre participación
popular y ciudadana dentro del primer mes desde la entrada en vigencia del
presente Reglamento, la cual normará los mecanismos para hacer efectivo lo
dispuesto en el literal anterior;
e) Garantizar un enfoque de género en todo el trabajo de la
Convención;
f) Las demás que establezca el Reglamento.
La Mesa Directiva podrá adoptar acuerdos en virtud de los
cuales encomiende una o más tareas específicas de las señaladas previamente.”.
A este precepto se presentaron las indicaciones 20 a la 25, y la
número 37.
La indicación número 20, de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, para intercalar entre los artículos
22 y 23 el siguiente:
“Artículo XX.- “De la Presidencia y Vicepresidencia de la
Convención y sus funciones. La Presidencia y Vicepresidencia de la Convención
tendrán las atribuciones de representar a la Convención Constitucional en todos los
actos; organizar y dirigir el funcionamiento de la Convención y sus órganos; cumplir
y hacer cumplir las decisiones que estos adopten; y demás que establezca este
Reglamento.”.
La indicación número 21, de la convencional señor Hube, para
intercalar el siguiente artículo:
“Artículo xx. El Presidente presidirá la Convención y tendrá las
siguientes atribuciones, funciones y obligaciones:
a) Representar a la Convención ante las autoridades del Estado
para efectos protocolares.
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b) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones
oficiales que se dirijan a nombre de la Convención y los otros documentos que
requieran su firma.
c) Presidir las sesiones del Pleno y dirigir los debates.
d) Fijar las proposiciones que hayan de discutirse en el Pleno.
e) Velar por la observancia de la Constitución y este
Reglamento y, en general, hacer uso de todas las facultades y atribuciones que
estas normas le otorgan.
f) Promover medidas para conservar o restablecer el orden, la
seguridad, el respeto y la libertad de la Convención; pudiendo pedir el auxilio de la
fuerza pública cuando ello sea necesario.
g) Llamar al orden al que falte a él y mantenerlo en el Pleno.
h) Hacer despejar las tribunas cuando los asistentes a ellas
falten al orden.
i) Citar a los jefes de los comités cuando lo estime conveniente,
con cuatro horas de anticipación, a lo menos. Este tiempo no regirá si hace la
citación durante alguna sesión del Pleno de la Convención.
j) Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad a
este Reglamento.
k) La suspensión podrá ser hasta por quince minutos o, en el
caso de la letra j) anterior, por todo el tiempo que dure la reunión de los Comités.
l) Conceder la palabra a los convencionales constituyentes que
la soliciten, en el orden en que lo hagan, y pidiéndola varios a un tiempo, deberá
procurar que alternen en la discusión convencionales constituyentes que
representen distintas tendencias, posiciones u opiniones.
m) Cerrar el debate cuando proceda su clausura, o cuando,
ofrecida dos veces la palabra, ningún convencional haga uso de ella.
n) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar
las decisiones de la Convención.
o) Las demás que le encomiende este Reglamento.”.
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La indicación número 22, de los Convencionales señoras
Álvez y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, para sustituirlo por el
siguiente:
“A la Mesa Directiva le corresponden las siguientes funciones:
a) Garantizar que durante el funcionamiento de la Convención
Constitucional, se respete el cumplimiento de los principios rectores establecidos en
el presente Reglamento.
b) Supervigilar el buen funcionamiento de los servicios
administrativos de la Convención;
c) Sistematizar y distribuir las mociones e indicaciones que
presenten las y los convencionales constituyentes ante la Mesa; d) Dictar
resoluciones administrativas y financieras para el correcto y continuo
funcionamiento de la Convención;
e) Ejecutar e implementar las decisiones generales del Pleno y
cualquier otra decisión de los órganos de la Convención que requiera
implementación para ser eficaz;
f) Proponer al Pleno el cronograma de trabajo de la Convención;
g) Ordenar la publicación de los documentos oficiales de la Convención;
h) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para el
funcionamiento de la Convención;
i) Supervisar el correcto y continuo funcionamiento de la
Secretaría Técnica y de aquellas otras secretarías que establezca este Reglamento;
j) Supervisar el funcionamiento coordinado de las comisiones
de la Convención y adoptar las decisiones necesarias para aquella coordinación;
k) Nombrar al Secretaria o Secretario de la Mesa Directiva;
l) Definir la Tabla del Pleno y Orden del Día;
m) Representar a la Convención en todos los actos en los que
intervenga;
n) Aquellas otras establecidas en el presente Reglamento, y;
o) Aquellas que le atribuya el Pleno durante la vigencia de la
Convención”.
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La indicación número 23, de los Convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, para reemplazarlo por el
siguiente:
“Artículo 23.- Atribuciones de la mesa directiva. La mesa
directiva tendrá las siguientes atribuciones durante el funcionamiento de la
Convención Constitucional:
a) Convocar las sesiones del Pleno de la Convención
Constitucional;
b) Proveer la cuenta diaria con arreglo a este Reglamento
c) Nombrar al funcionario o funcionaria que actuará de
Secretaria o Secretario de la Mesa Directiva;
d) Dictar las resoluciones administrativas y financieras para el
correcto y continuo funcionamiento de la Convención Constitucional.
e) Proponer al Pleno los procedimientos administrativos que
sean necesarios para el adecuado funcionamiento operativo de la Secretaría
Técnica y la Secretaría Administrativa.
f) Supervisar el correcto y continuo funcionamiento de la
Secretaría Técnica, la Secretaría Administrativa.
g) Elaborar la Tabla del pleno y la Orden del Día de la sesión,
considerando las propuestas de puntos formuladas por las y los convencionales. La
Orden del día, deberá ser comunicada hasta las 21:00 del día anterior;
h) Garantizar que durante el funcionamiento de la Convención
Constitucional se realice una permanente y efectiva respeto acorde a los principios
de Perspectiva de género, Plurinacionalidad y equidad territorial;
i) Acordar y proponer al Pleno el cierre del debate constitucional
en conformidad a este Reglamento.
j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno de la
Convención Constitucional y el presente Reglamento;
k) Rendir y comunicar periódicamente el avance de las
gestiones vinculadas a los acuerdos del Pleno;
l) Acordar una propuesta de cronograma de trabajo de la
Convención, la que deberá ser presentada al pleno para su aprobación o rechazo;
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m) Proponer al Pleno la creación de otras
necesarias para el funcionamiento de la convención;

Comisiones

n) Rendir y efectuar al menos una cuenta pública durante su
periodo sobre la gestión realizada;
o) Presentar informes a solicitud del Pleno;
p) Garantizar el libre acceso a la información de forma
adecuada, oportuna y transparente;
q) Ejercer de oficio, en el ámbito de sus competencias y
funciones, la necesaria adecuación de los actos y decisiones de la Convención a
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes y ratificados por
Chile
r) Las que establezca el Reglamento de la Convención
Constitucional y
s) Las demás que le atribuya el Pleno durante la vigencia de la
Convención.”.
La indicación número 24, del convencional señor Larraín, para
sustituirlo por el siguiente:
“Artículo XX. Atribuciones de la Mesa Directiva. La Mesa
Directiva tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Sistematizar y distribuir, a propuesta de la Secretaría
Constitucional, las mociones e indicaciones que presenten las y los constituyentes.
b) Dictar resoluciones administrativas y financieras para el
correcto y continuo funcionamiento de la Convención;
c) Ejecutar e implementar las decisiones generales del Pleno y
cualquier otra decisión de los órganos de la Convención que requiera
implementación para ser eficaz;
d) Supervisar el correcto y continuo funcionamiento de la
Secretaría Constitucional y de aquellas otras secretarías que establezca este
Reglamento;
e) Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto de la
Convención, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Régimen Interno y
Presupuesto, el Comité Externo de Asignaciones y la Secretaría General de la
Presidencia.
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f) Supervisar el funcionamiento coordinado de las comisiones
de la Convención y adoptar las decisiones necesarias para aquella coordinación;
g) Nombrar al funcionario o funcionaria que actuará de
Secretaria o Secretario de la Mesa Directiva;
h) Acordar la propuesta de cronograma de trabajo de la
Convención a propuesta de la Secretaría Técnica, para su ratificación por el Pleno;
i) Acordar la propuesta de creación de Comisiones Especiales;
j) Definir la Tabla del Pleno y el Orden del Día;
k) Velar por la adecuada transparencia y acceso de los distintos
medios de comunicación al trabajo de la Convención, para su adecuado
conocimiento por la ciudadanía;
l) Acordar la propuesta de cierre del debate constitucional;
m) Aquellas establecidas en el presente Reglamento, y;
n) Aquellas que le atribuya el Pleno durante la vigencia de la
Convención.”.
La indicación número 25, de la convencional Hube, para
agregar los siguientes literales, quedando la actual letra a) como letra e), y así
sucesivamente:
“a) Conformar la tabla de asuntos a ser discutidos por el pleno
de la Convención. La tabla deberá explicitar los temas a discutir, y desglosar de
manera detallada los puntos a tratar.
b) Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto de la
Convención, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Régimen Interno y
Presupuesto, el Comité Externo de Asignaciones y la Secretaría General de la
Presidencia.
c) Facilitar el acceso de los medios de comunicación a: (i) las
dependencias de la Convención y; (ii) la información sobre las actividades de la
Convención y de sus diferentes órganos, comisiones y subcomisiones. Será
excepcional la restricción de la entrada de los medios de comunicación a dichas
dependencias, solo pudiendo hacerlo por razones de aforo atendida la pandemia.
d) Definir la composición de la Secretaría Técnica, cumpliendo
en todo momento con la comprobada idoneidad académica o profesional, a través
de concursos públicos y abiertos.”.
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Para reemplazar los actuales literales b) y e) por un único literal
f). del siguiente tenor: “Realizar acciones que permitan la promoción y respeto de
los principios establecidos en el Reglamento, tanto para la conformación de órganos
colegiados, como para el funcionamiento general de la Convención, con especial
respeto a los derechos de las minorías”.
Para eliminar el literal d).
La indicación número 37, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, para agregar los siguientes
artículos nuevos:
“Artículo XX nuevo. De la Presidencia y sus funciones. La
presidencia de la Convención tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a)

Representar a la Convención Constitucional en todos los

b)

Integrar la Mesa Directiva;

actos;

c)
Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones
oficiales que se dirijan a nombre de la Convención y los otros documentos que
requieran su firma;
d)

Dirigir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y de

la Mesa Directiva;
e)
Moderar las sesiones del pleno de la Convención, en
base a los lineamientos establecidos en este Reglamento;
f)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno en base
a los lineamientos establecidos en este Reglamento;
g)
Recibir las postulaciones a las Vicepresidencias y
corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para las
postulaciones;
h)
Comunicar al Pleno las candidatas o candidatos a las
Vicepresidencias, que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento
para su elección;
i)
Moderar las reuniones de la Mesa Directiva, en base a
los lineamientos establecidos en este Reglamento;
j)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Mesa
Directiva en base a los lineamientos establecidos en este Reglamento,
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k)
Disponer la publicación en medios de comunicación
avisos o información según se requiera;
l)

Disponer la publicación de los documentos oficiales de la

Convención;
m)
Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en
el cronograma para el funcionamiento de la Convención;
n)
Establecer el marco de relaciones y la vinculación con
órganos del Estado, la sociedad civil y organismos internacionales,
o)

Las demás establecidas en este Reglamento;

p)
Aquellas que le asigne el Pleno para el adecuado
funcionamiento de la Convención.
Artículo XX. De las Vicepresidencias y sus funciones.
a)
Acordar junto a la Presidencia la distribución de
funciones y tareas al interior de la Mesa Directiva;
b)

Integrar la Mesa Directiva;

c)
Subrogar al Presidente o Presidenta en su ausencia e
integrará la mesa de la convención en los términos que se señala en el presente
Reglamento
d)
Coordinar y velar por la adecuada transparencia y
publicidad de los actos y documentos oficiales de la Convención Constitucional,
e)
Velar por el pleno cumplimiento de los principios
establecidos en este Reglamento en la Mesa Directiva y en la Convención
Constitucional.
f)
Aquellas que le asigne el Pleno para el adecuado
funcionamiento de la Convención.”.
Al iniciarse la discusión sobre atribuciones de las entidades
mencionadas precedentemente, la convencional señora Pustilnick precisó que su
indicación número 20 la formulaba con el solo propósito de diferenciar –dentro de
las atribuciones de la Mesa– las que deben corresponder, por un lado, a la
Presidencia y, por otro, a la Vicepresidencia.
El convencional señor Hernán Larraín coincidió con el criterio
de efectuar esta distinción.
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La convencional señora Hube, en la misma línea, sugirió tratar
esta indicación, conjuntamente, con la número 21, de su autoría.
En este contexto, la Coordinación consultó acerca del orden en
que sería más razonable analizar las atribuciones de una y otra entidad, es decir, si
analizar, en primer lugar, las de la Presidencia y Vicepresidencia y, después, las de
la Mesa, o proceder al revés. Al efecto, el convencional señor Daza propuso partir
el análisis de este asunto desde lo general, esto es, por las atribuciones de la Mesa
y, luego, especificar o atribuir a la Presidencia y Vicepresidencia sus funciones
específicas. La Subcomisión aprobó esta propuesta.
Para el efecto anterior, se resolvió considerar la indicación
número 22 y, despachada que fuese, complementarla luego con las propuestas de
las demás indicaciones pertinentes que se acuerde aprobar.
Por lo anterior, se puso en debate la letra a) de la indicación
número 22.
Respecto de este literal el convencional señor Larraín consultó
acerca del alcance o ámbito de aplicación que se pretende atribuir a los “principios
rectores”, pues, conjeturó, podrían extenderse solo al Reglamento o, también, a la
Convención o, incluso, al texto de la nueva Constitución.
La convencional señora Pustilnick explicó que su formulación
se refería, como se señala expresamente en ella, solamente al “funcionamiento de
la Convención”.
Puesto en votación, este literal fue aprobado por diez votos a
favor y uno en contra. Votaron afirmativamente las y los convencionales señoras
Álvez, Catrileo, Meneses y Pustilnick, y señores Daza, Gómez, Gutiérrez, Jiménez,
Larraín y Martínez. Votó en contra la convencional señora Hube, quien señaló que
lo hacía de esta forma por compartir la inquietud expuesta por el señor Larraín.
En seguida, se puso en votación el literal b) de esta indicación
número 22, el que fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la
Subcomisión.
Luego, la Coordinación propuso votar conjuntamente los demás
literales que componen la indicación número 22. Respecto de este planteamiento,
se formularon tres observaciones:
.- En relación con la letra d), el convencional señor Gómez pidió
dejar constancia de que en el Pleno se concordarán las diversas propuestas que
sobre una misma materia formulen las distintas comisiones provisorias hoy en
funcionamiento.
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-. En relación con la letra k), la convencional señora Hube
connotó que la “Secretaría” a que se refiere no es la “Secretaría Técnica” prevista
en el texto vigente de la Constitución.
.- La convencional señora Álvez procedió a retirar la letra m).
En los términos precedentemente expuestos, fueron aprobados
desde el literal c) hasta el literal o).
Luego, el convencional señor Larraín retiró la indicación número
24, de su autoría.
Posteriormente, se revisaron los literales que componen las
indicaciones números 23 y 25, en coherencia con la forma de trabajo previamente
acordada.
Como resultado de esta revisión y complementación, por la
unanimidad de sus integrantes, la Subcomisión acordó para este artículo el
siguiente texto:
“Artículo XX.- Atribuciones de la Mesa Directiva. A la Mesa Directiva le
corresponderá las siguientes funciones:
a) Nombrar a la Secretaria o Secretario de la Mesa Directiva;
b) Garantizar que, durante el funcionamiento de la Convención
Constitucional, se respete el cumplimiento de los principios rectores establecidos en
el presente Reglamento;
c) Supervigilar el buen funcionamiento de los servicios
administrativos de la Convención;
d) Sistematizar y distribuir las mociones e indicaciones que
presenten las y los convencionales constituyentes ante la Mesa;
e) Dictar resoluciones administrativas y financieras para el
correcto y continuo funcionamiento de la Convención;
f) Ejecutar e implementar las decisiones generales del Pleno y
cualquier otra decisión de los órganos de la Convención que requiera
implementación para ser eficaz;
g) Ordenar la publicación de los documentos oficiales de la
Convención;
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h) Supervisar el correcto y continuo funcionamiento de la
Secretaría Técnica y de aquellas otras secretarías que establezca este Reglamento;
i) Supervisar el funcionamiento coordinado de las comisiones
de la Convención y adoptar las decisiones necesarias para aquella coordinación;
j) Proponer al Pleno el cronograma de trabajo de la Convención;
k) Convocar las sesiones del Pleno de la Convención
Constitucional;
l) Elaborar la Tabla del Pleno y la Orden del Día de la sesión,
considerando las propuestas de puntos formuladas por las y los convencionales
constituyentes. La Orden del Día deberá ser comunicada hasta las 21:00 horas del
día anterior;
m) Proveer la cuenta diaria con arreglo a este Reglamento;
n) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para el
funcionamiento de la Convención;
o) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno de la
Convención Constitucional y el presente Reglamento;
p) Rendir y comunicar periódicamente el avance de las
gestiones vinculadas a los acuerdos del Pleno;
q) Rendir y efectuar al menos una cuenta pública durante su
respectivo período sobre la gestión realizada;
r) Presentar informes a solicitud del Pleno;
s) Garantizar el libre acceso a la información de forma
adecuada, oportuna y transparente;
t) Facilitar el acceso de los medios de comunicación a las
dependencias de la Convención, y a la información sobre las actividades de la
Convención y de sus diferentes órganos, comisiones y subcomisiones. Será
excepcional la restricción al acceso de los medios de comunicación a dichas
dependencias, solo pudiendo hacerlo por razones de aforo, atendida la pandemia,
que sean imprescindibles para el buen funcionamiento de la Convención u otros
casos señalados en el Reglamento;
u) Aquellas otras establecidas en el presente Reglamento, y
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v) Aquellas que le atribuya el Pleno durante la vigencia de la
Convención.”.
En seguida, se puso en discusión el artículo 24 del texto de
referencia en esta materia. Este precepto es del siguiente tenor:
“Artículo 24.- Rotación de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva
será rotativa y todos sus cargos serán reemplazados en a lo menos una
oportunidad. Sus integrantes durarán hasta cuando lo determine el Reglamento.”.
A este precepto se presentaron las indicaciones 26 a 29.
La indicación número 26, de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 24.- La Mesa Directiva será rotativa y todos sus cargos
serán reemplazados transcurridos seis meses desde la instalación de la Convención
Constitucional. Estarán inhabilitados para ser parte de la Mesa Directiva las y los
convencionales quienes hayan sido parte de la Mesa Directiva con anterioridad”.
La indicación número 27 de la convencional señora Hube, lo
remplaza por el siguiente;
“Artículo 24.- El Presidente y el Vicepresidente durarán en su
cargo hasta la expiración del plazo de la Convención o su prórroga, salvo que
previamente medie renuncia o remoción.”.
La indicación número 28, de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, lo sustituye por el siguiente:
“Artículo 24.-. “El periodo de duración del cargo de Presidente
o Presidenta y de Vicepresidentes o Vicepresidentas será de ciento treinta y cinco
días. Al término del periodo se deberá realizar una nueva elección bajo las reglas
de los artículos XX y XX. De prorrogarse el funcionamiento de la Convención
Constitucional se procederá a realizar una nueva elección bajo los mismo términos
y reglas de las precedentes.”.
La indicación número 29, del convencional señor Hernán
Larraín, incorpora el siguiente artículo nuevo:
“Artículo X.- Rotación de la Mesa Directiva. A solicitud de un
cuarto de los convencionales en ejercicio se podrá solicitar al Pleno la rotación de
la Mesa Directiva, lo cual deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los
convencionales en ejercicio. Aprobada la solicitud se procederá a integrar la Mesa
Directiva en la forma indicada en los artículos precedentes.”.
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Respecto
de
esta
materia,
intervinieron
diversos
convencionales. El señor Gómez explicó que el espíritu de su propuesta apunta a
la renovación de los integrantes de la Mesa para materializar los principios de
inclusión, plurinacionalidad y descentralización. Señaló que, a su juicio, el plazo
idóneo para la rotación era de seis meses, de manera que, si se usa la eventual
prórroga, la Mesa tendría dos composiciones de seis meses cada una durante su
existencia.
El señor Larraín manifestó que compartía en principio el criterio
de la rotación, no obstante, se preguntó si sería conveniente aplicarla cuando quede
poco tiempo a la Mesa en ejercicio o la gestión de esta cuente con la aprobación
del Pleno.
La convencional señora Pustilnick agregó que
considerarse la facultad del Pleno para ratificar a la Mesa en ejercicio.

debe

La convencional señora Meneses resaltó la importancia de dar
estabilidad a la Mesa y que, para efectuar una eventual rotación, no debe
considerarse solamente el tiempo transcurrido, sino ponderar también otros
factores.
La convencional señora Hube estimó deseable que la Mesa
complete el período de la Convención y que, en caso de ser necesario, en vez de
recurrir a un mecanismo obligatorio de revocación, se utilicen figuras como la
renuncia o la remoción individual de sus integrantes.
La convencional señora Álvez formuló un contrapunto con el
sistema parlamentario y connotó que la Mesa es representativa del conjunto de
convencionales, por lo que no le parece razonable consagrar la posibilidad de
revocarla completamente.
A estas alturas del debate, la Coordinación propuso reemplazar
el artículo 25 por el siguiente: “Artículo 28.- Rotación de la Mesa Directiva. La Mesa
Directiva será rotativa y todos sus cargos serán reemplazados transcurridos seis
meses desde la instalación de la Convención Constitucional. Estarán inhabilitados
para ser parte de la Mesa Directiva las y los convencionales que hayan sido parte
de la misma con anterioridad.
En caso que se prorrogue el término de nueve meses para el
funcionamiento de la Convención a doce meses, se deberá ratificar la Mesa Vigente
por el Pleno. En caso de rechazarse dicha ratificación, se procederá a elegir todos
los cargos de la Mesa conforme las reglas generales establecidas al efecto.”.
Puesta en votación esta nueva redacción fue aprobada por diez
votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los convencionales Hernán Larraín,
Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez,
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Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. Voto en contra la
convencional señora Constanza Hube.
Posteriormente, la Coordinación puso en discusión el artículo
25 del texto de referencia, que es del siguiente tenor:
“Revocación de un Vicepresidente o Vicepresidenta. En
cualquier tiempo, una tercera parte de los convencionales constituyentes en
ejercicio pueden exigir la responsabilidad política de un vicepresidente o
vicepresidenta solicitando la revocación del cargo por haber perdido la confianza
del Pleno.
La solicitud de revocación deberá formularse por escrito dirigida
a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, y su recepción constará por el
Ministro de Fe.”.
A este artículo se presentaron las indicaciones número 30, 31,
32 y 33.
La indicación número 30, del Convencional señor Larraín, lo
suprime.
La indicación número 31 de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, lo sustituye por el siguiente:
“Revocación de Presidencia o Vicepresidencias. En cualquier
tiempo, una tercera parte de los convencionales constituyentes en ejercicio podrán
pedir la revocación de cualquiera de los cargos de la Mesa Directiva. Para acordar
la remoción se requerirá del voto conforme de la mayoría absoluta de los y las
constituyentes en ejercicio, reunidos en Pleno, en sesión especialmente convocada
al efecto.
La solicitud de revocación deberá formularse por escrito dirigida
a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.”
La indicación número 32 de la convencional señora Hube, lo
reemplaza por el siguiente:
“Artículo 25. Remoción de un miembro de la Mesa Directiva. En
cualquier tiempo, una cuarta parte de los convencionales constituyentes en ejercicio
pueden pedir la remoción de un miembro de la Mesa, por negligencia o grave falta
a sus deberes, la cual deberá ser votada en la sesión más próxima del Pleno.
La solicitud de revocación deberá formularse por escrito dirigida
a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, y su recepción constará por el
Ministro de Fe.”.
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La indicación número 33 de los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, lo reemplaza por el siguiente:
“Se podrá censurar a la mesa por causa grave y debidamente
justificada ante el pleno. La censura deberá plantearse por escrito y a lo menos por
un tercio de los convencionales constituyentes. En caso de aceptarse la censura,
se procederá a elegir una nueva mesa, conforme al procedimiento del artículo XX
del presente Reglamento. La moción de censura será votada en la sesión del pleno
inmediatamente siguiente a aquella en que hubiere sido presentada, y para ser
aprobada requerirá de la mayoría absoluta de los constituyentes.”.
Ofrecida la palabra sobre esta materia, los convencionales
señor Larraín y señoras Pustilnick y Álvez coincidieron en la conveniencia de
contemplar la posibilidad de cesar en el cargo a uno de los miembros de la Mesa,
pero no a esta en su conjunto. Agregaron que debía definirse también si el miembro
de la Mesa cuyo cargo se revoque podrá participar en la elección de la
correspondiente renovación del mismo.
Por su parte, los convencionales señora Hube y señor Gutiérrez
resaltaron la importancia de que toda revocación, remoción o censura esté fundada
en una causa grave que justifique esa decisión y no meramente en un veto político.
El convencional señor Jiménez consultó acerca de la fórmula
que se utilizaría para reemplazar al miembro de la Mesa cuyo cargo eventualmente
fuera revocado.
Con el propósito de recoger las inquietudes manifestadas
precedentemente, la Coordinación propuso refundir los artículos 25 y 26 del texto
base, proponiendo al efecto la siguiente redacción:
“Artículo 29.- Revocación de la Presidencia o Vicepresidencias.
En todo momento, una tercera parte de las y los convencionales constituyentes en
ejercicio podrán pedir la revocación de cualquiera de los cargos de la Mesa
Directiva, por causa grave y debidamente justificada. Para acordar la remoción se
requerirá del voto conforme de la mayoría absoluta de las y los convencionales
constituyentes en ejercicio, reunidos en Pleno, en sesión especialmente convocada
al efecto.
La solicitud de revocación deberá formularse por escrito a la
Mesa Directiva de la Convención Constitucional.
Tras comprobar que la solicitud de revocación reúne los
requisitos formales establecidos en el presente artículo, la Mesa Directiva la incluirá
en la Tabla de la sesión extraordinaria citada con el carácter de urgente al efecto
para su votación.
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Aprobada la revocación, la persona afectada quedará
inhabilitada para ocupar una Presidencia o Vicepresidencia.”.
Puesta en votación esta nueva redacción fue aprobada por diez
votos a favor y una abstención. Votaron a favor las y los convencionales Hernán
Larraín, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya
Álvez, Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. Se abstuvo
la convencional señora Constanza Hube.
A continuación, la Coordinación hizo presente que se había
acordado dejar pendiente el debate referido a las atribuciones de la Presidencia y
Vicepresidencia de la Convención, y estimó que este era el momento de abocarse
a este asunto.
Al efecto, informó que las indicaciones pertinentes son las
números 20, 21 y 37. Para un mejor orden del debate, sugirió utilizar como texto
base la indicación número 21.
Puesta en debate esta indicación, fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión sus letras a), b) y c).
Por la misma unanimidad, fue suprimida la letra d), toda vez que
la atribución a que se refiere fue radicada en el Pleno.
Puesta en votación la letra e) fue rechazada por cuatro votos a
favor, seis votos en contra y una abstención. Votaron a favor los convencionales
Hernán Larraín, Helmuth Martínez, Tammy Pustilnick y Constanza Hube. Votaron
en contra los convencionales Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Mauricio Daza, Rosa
Catrileo, Luis Jiménez y Janis Meneses. Se abstuvo el convencional señor Claudio
Gómez.
Puesta en votación la letra f) fue rechazada por dos votos a
favor, siete votos en contra y una abstención. Votaron a favor los convencionales
Hernán Larraín y Constanza Hube. Votaron en contra los convencionales Amaya
Álvez, Hugo Gutiérrez, Mauricio Daza, Rosa Catrileo, Luis Jiménez, Janis Meneses
y Claudio Gómez. Se abstuvo el convencional señor Helmuth Martínez.
Puesta en votación la letra g) fue rechazada por cinco votos a
favor y cinco votos en contra. Votaron a favor las y los convencionales Hernán
Larraín, Constanza Hube, Tammy Pustilnick, Helmuth Martínez y Mauricio Daza.
Votaron en contra los convencionales Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo,
Janis Meneses y Claudio Gómez.
Puesta en votación la letra h) fue rechazada por cuatro votos a
favor y siete votos en contra. Votaron a favor los convencionales Hernán Larraín,
Constanza Hube, Tammy Pustilnick y Mauricio Daza. Votaron en contra los
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convencionales Amaya Álvez, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo, Janis Meneses,
Helmuth Martínez, Luis Jiménez y Claudio Gómez.
Las convencionales señoras Álvez y Catrileo señalaron que, a
su juicio, esta atribución se encuentra incluida en la de procurar “el buen
funcionamiento de la Convención” que ya fue aprobada para la Mesa, por lo que a
esta letra h) la consideraron redundante.
Luego, se puso en discusión la letra l). Su autora, la
convencional señora Hube, destacó que esta propuesta no solo se refiere a la
función de conceder la palabra sino que establece criterios de pluralismo para
intervenir durante los debates en el Pleno.
Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión.
Finalmente, la letra m) de esta indicación fue retirada por su
autora.
Prosiguiendo con el plan para despachar esta materia, la
Coordinación puso en discusión la indicación número 37, de los convencionales
señoras Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, para agregar los
siguientes artículos nuevos:
“Artículo XX nuevo. De la Presidencia y sus funciones. La
presidencia de la Convención tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a)

Representar a la Convención Constitucional en todos los

b)

Integrar la Mesa Directiva;

actos;

c)
Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones
oficiales que se dirijan a nombre de la Convención y los otros documentos que
requieran su firma;
d)

Dirigir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y de

la Mesa Directiva;
e)
Moderar las sesiones del pleno de la Convención, en
base a los lineamientos establecidos en este Reglamento;
f)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno en base
a los lineamientos establecidos en este Reglamento;
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g)
Recibir las postulaciones a las Vicepresidencias y
corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para las
postulaciones;
h)
Comunicar al Pleno las candidatas o candidatos a las
Vicepresidencias, que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento
para su elección;
i)
Moderar las reuniones de la Mesa Directiva, en base a
los lineamientos establecidos en este Reglamento;
j)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Mesa
Directiva en base a los lineamientos establecidos en este Reglamento,
k)
Disponer la publicación en medios de comunicación
avisos o información según se requiera;
l)

Disponer la publicación de los documentos oficiales de la

Convención;
m)
Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en
el cronograma para el funcionamiento de la Convención;
n)
Establecer el marco de relaciones y la vinculación con
órganos del Estado, la sociedad civil y organismos internacionales;
o)

Las demás establecidas en este Reglamento;

p)
Aquellas que le asigne el Pleno para el adecuado
funcionamiento de la Convención.
Artículo XX Nuevo. De las Vicepresidencias y sus funciones.
a) Acordar junto a la Presidencia la distribución de funciones y
tareas al interior de la Mesa Directiva;
b) Integrar la Mesa Directiva;
c) Subrogar al Presidente o Presidenta en su ausencia e
integrará la mesa de la convención en los términos que se señala en el presente
Reglamento;
d) Coordinar y velar por la adecuada transparencia y publicidad
de los actos y documentos oficiales de la Convención Constitucional,
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e) Velar por el pleno cumplimiento de los principios establecidos
en este Reglamento en la Mesa Directiva y en la Convención Constitucional.
f) Aquellas que le asigne el Pleno para el adecuado
funcionamiento de la Convención.”.
Puesta en votación, la primera disposición contenida en esta
indicación, su letra a) fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la
Subcomisión.
Las letras b), c), f), g), h), i) y n) fueron retiradas por sus autores.
Las letras d), e), j), k), l), m) y o) fueron aprobadas por la misma
unanimidad anterior, con enmiendas, en los términos en que se consigna más
adelante.
Por último, puesta en votación, la letra p) fue aprobada por siete
votos a favor y tres en contra. Votaron a favor los convencionales Amaya Álvez,
Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo, Janis Meneses, Luis Jiménez, Tammy Pustilnick y
Mauricio Daza. Votaron en contra los convencionales Hernán Larraín, Constanza
Hube y Claudio Gómez.
La convencional señora Hube, al fundar su voto, manifestó su
desacuerdo en que una eventual mayoría política dote de nuevas atribuciones a la
Presidencia, por cuanto estas deben ser consagradas en el Reglamento de manera
taxativa.
Finalmente, los autores de la indicación número 37 retiraron el
segundo precepto que compone esta indicación.
De esta forma, la Subcomisión dio por despachado lo relativo a
la Mesa, Presidencia y Vicepresidencias.
A continuación, la Subcomisión inició el estudio del órgano
denominado “Secretaría Técnica”.
Como se expresó anteriormente, el texto de referencia para
efectuar el estudio de esta entidad, es la siguiente disposición:
“Párrafo 8° De la Secretaría Técnica Constitucional.
Artículo 25. Nombramiento y atribuciones. La Secretaría
Técnica Constitucional estará conformada por personas de comprobada idoneidad
académica o profesional. Su Director o Directora será designada por el Pleno,
dentro de quienes se encuentren en la terna presentada por la Presidencia de la
Convención, conforme al artículo 12 letra g) del presente Reglamento.
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Una resolución de la Mesa Directiva decidirá su organización
interna destinando los funcionarios que correspondan a las unidades indicadas en
ella.
Las funciones de la Secretaría Constitucional serán las
siguientes:
a) Prestar asesoría técnica a los miembros y órganos de la
Convención para el desempeño de sus funciones;
b) Recibir las mociones e indicaciones que los convencionales
presenten para la discusión, y proponer su sistematización y distribución a la Mesa
Directiva;
c) Recibir las mociones populares presentadas por el Comité de
Participación Popular, y proponer su sistematización y distribución;
d) Implementar las medidas ordenadas para el correcto y fluido
funcionamiento de la Convención;
e) Apoyar al Comité de Armonización en todo aquello que este
órgano le requiera para el desempeño de sus funciones;
f) Las demás que establezca el Reglamento o le conceda el
Pleno de la Convención.”.
A esta disposición se presentaron las indicaciones 38 a 44.
La indicación número 38, de las y los convencionales señoras
Catrileo y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, para reemplazar el artículo 25,
por el siguiente:
“La Secretaría Técnica constitucional será un órgano colegiado
responsable de asesorar a la Convención de forma técnica en todos aquellos
asuntos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Estará conformada por funcionarios de planta o a contrata
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, debe ser de composición
plurinacional, con equidad territorial y paritaria.
Las funciones de la secretaría técnica serán prestar apoyo
técnico en las sesiones de pleno, en comisiones, subcomisiones y toda otra
instancia requerida para llevar a cabo los fines de la Convención, respetando su
autonomía.
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La contratación de personal debe estar acorde a las
necesidades de la Convención. Los nombres para acceder a los cargos funcionarios
deben ser aprobados por el pleno.
Su remuneración no podrá ser superior a 50 UTM mensuales.
La Secretaría Técnica tendrá la obligación de informar a la
mesa directiva de la convención cuando observare posibles incoherencias,
incongruencias o errores manifiestos en el trabajo de las diversas comisiones que
este Reglamento establezca.”.
La indicación número 39, de las y los convencionales señoras
Álvez y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, sustituye el inciso primero
por el siguiente:
“La Secretaría Técnica será elegida, a propuesta de la mesa
directiva, por la mayoría de los miembros presentes del pleno. El personal de la
secretaría técnica será elegido por procedimientos objetivos y transparentes,
quienes tendrán una comprobada idoneidad académica o profesional, y no podrán
detentar la calidad de Convencional Constituyente.”.
La indicación número 40, de los convencionales señoras Álvez
y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, reemplaza el inciso segundo por el
siguiente:
“Una resolución de la Mesa Directiva decidirá su organización
interna, destinando los funcionarios que correspondan a las unidades indicadas en
ella.”.
La indicación número 41, de las y los convencionales señoras
Álvez y Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, elimina el inciso tercero del
artículo 25 y agrega el siguiente artículo 26:
“Artículo 26. Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones
de la Secretaría Técnica son las siguientes: a) Prestar asesoría técnica a los
miembros y órganos de la convención para el desempeño de sus funciones; b)
Ejecutar las instrucciones que le imparta la Mesa Directiva o alguno de sus
miembros a través de la Presidencia, así como los acuerdos que adopte el Pleno,
si procede; c) Recibir las mociones e indicaciones que los convencionales presenten
para la discusión, proponer su sistematización y distribución a la mesa directiva; d)
Recibir las mociones populares y proponer su sistematización y distribución; e)
Implementar las medidas ordenadas para el correcto y fluido funcionamiento de la
convención; f) Conservar el archivo de actas y registros de la convención para el
establecimiento de la historia fidedigna de la propuesta de nueva constitución; g)
Las demás que establezca el Reglamento o pleno de la Convención.”.
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La indicación número 42, de la convencional señora Hube, para
introducirle las siguientes modificaciones:
Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
“La Secretaría Técnica será dirigida por un Secretario Técnico
elegido por los dos tercios de los convencionales por el Pleno de la Convención. El
Secretario Técnico deberá cumplir al menos los siguientes requisitos:
a) Título de abogado otorgado por una universidad del Estado
o reconocida por este, o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación
vigente.
b) Diez años de experiencia profesional y/o académica
vinculada al derecho público o la función legislativa.
c) No militar en partido político alguno”.
En su inciso segundo, intercala, luego de la palabra “ella”, la
frase “a partir de la propuesta presentada por los Comités, acordada por una
mayoría que represente a dos tercios de los convencionales”
Reemplazar la segunda parte del inciso segundo que se refiere
a las atribuciones por un nuevo artículo que dispondrá lo siguiente:
“Artículo xx. El Secretario Técnico contará con las siguientes
atribuciones:
a) Asistir al Presidente durante las sesiones del Pleno.
b) Registrar las votaciones y dar cuenta de los resultados en las
sesiones del Pleno.
c) Extender las actas de cada sesión.
d) Llevar el registro de asistencia, licencias, ausencia o
abandonos de los convencionales en las sesiones del Pleno.
e) Leer, cuando proceda, todas las comunicaciones y
documentos presentados a la Convención.
f) Refrendar todos los documentos y comunicaciones firmados
por el Presidente.
g) Conservar y tener bajo su tuición, el archivo de actas de la
Convención.
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h) Las demás que le encomiende el Presidente y este
Reglamento”.
La indicación número 43, del convencional señor Larraín, lo
modifica de la siguiente forma:
Reemplazar los incisos primero y segundo, por los siguientes:
“La Secretaría Técnica Constitucional es el órgano colegiado
responsable de asesorar a la Convención de forma autónoma, neutral y técnica en
todos los asuntos jurídicos que requiera la Convención y los Convencionales en el
desempeño de sus funciones.
El Consejo es el órgano colegiado encargado de la dirección de
la Secretaría Técnica y estará integrado por:
a) El o la Secretaria Técnica, que lo presidirá; y
b) Seis consejeros, de destacada experiencia e idoneidad
académica.
Tanto la designación de el o la Secretaria Técnica como de los
demás consejeros y consejeras se realizarán por el Pleno, previa propuesta de la
Presidencia, y con el voto favorable de la mayoría absoluta de las y los
Convencionales. En su designación se procurará garantizar el debido pluralismo y
paridad de género.
El Consejo tomará sus acuerdos con el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros.
La Secretaría Técnica podrá contratar profesionales, técnicos y
administrativos a cargo de los asuntos organizativos, administrativos y financieros
de la Convención.”.
Para incorporar unos nuevos literales g) y h), pasando el actual
literal g) a ser el nuevo literal i), del siguiente tenor:
“g) Presentar un cronograma de trabajo de la Convención para
la aprobación de la Presidencia y de la Comisión de Régimen Interno, y una vez
aprobado, informar su nivel de cumplimiento y proponer modificaciones para su
ratificación en estas mismas instancias.
h) Elaborar el Reglamento interno de funcionamiento de la
Secretaría Técnica, incluyendo los procedimientos y funciones de su personal, para
que sea aprobado por la Comisión de Reglamento de la Convención.”.
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La indicación número 44, del Convencional señor Larraín,
incorpora a continuación del artículo 25 anterior, el siguiente nuevo artículo:
“Artículo X.- Secretarios de Comisiones. Para cada comisión se
nombrará un secretario o secretaria, que trabajará bajo la autoridad de la Secretaría
Técnica Constitucional. El Secretario o secretaria es un miembro del personal de la
Secretaría Técnica Constitucional.
Los o las secretarias se deberán elegir previo concurso público
de antecedentes en el más breve plazo, a propuesta de la Secretaría Técnica
Constitucional, de acuerdo a los criterios que indique el Sistema de Alta Dirección
Pública.”.
A continuación, se pone en discusión la indicación número 38.
Su autora, la convencional señora Catrileo, explicó que pretende sustituir
completamente el texto base para acotar al ámbito jurídico el servicio que prestará
esta Secretaría. Agregó que se le exigirá respetar los principios de la Convención y
se le fija una renta no superior a la que percibirán los convencionales constituyentes.
Connotó que la expresión “idoneidad académica o profesional” excluye a personas
que, siendo idóneas, no formen parte del mundo académico, no obstante contar con
valiosas cosmovisiones.
La convencional señora Constanza Hube hizo presente que el
requisito de la idoneidad académica o profesional lo prescribe la Constitución
vigente, de manera que no puede obviarse. Señaló que, muy probablemente, las
aludidas cosmovisiones cuenten también con personas destacadas en esos
ámbitos. Agregó que en ningún caso se trata de excluir a alguien por su origen o
condición.
El convencional señor Hernán Larraín sostuvo que la naturaleza
de esta Secretaría es, esencialmente, técnica y no política, lo que implica un saber;
es un oficio para acompañar el desarrollo de la Convención y no tiene carácter
representativo, como sí lo tiene la Convención.
El convencional señor Mauricio Daza señaló que, a su parecer,
también es idoneidad académica la de sabios de comunidades, por lo que sugirió
referirse simplemente a “comprobada idoneidad”.
Enseguida, la Coordinación propone refundir las proposiciones
de las indicaciones números 38 y 39 en la siguiente redacción, para el inciso primero
del artículo en discusión:
“La Secretaría Técnica es un órgano colegiado cuyos
integrantes serán elegidos, a propuesta de la Mesa Directiva, por la mayoría de las
y los miembros presentes del Pleno. Esa elección se realizará a partir de
procedimientos objetivos y transparentes, conforme a los principios rectores
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establecidos en el presente Reglamento. Sus integrantes tendrán una comprobada
idoneidad y no podrán detentar la calidad de convencional constituyente.”.
Puesta en votación, fue aprobada por nueve votos a favor y dos
en contra. Votaron a favor, las y los convencionales señoras y señores Hugo
Gutiérrez, Tammy Pustilnick, Mauricio Daza, Luis Jiménez, Janis Meneses, Amaya
Álvez, Rosa Catrileo, Helmuth Martínez y Claudio Gómez. En contra votaron los
convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
Al fundar su voto, la señora Álvez manifestó que el cambio
constitucional que se ha iniciado se traduce, entre otras cosas, en abrir el
conocimiento a nuevas posibilidades, por lo que adhiere a la redacción propuesta.
Por su parte, la señora Catrileo reiteró que, al votar en la forma
que lo ha hecho, busca poner de relieve los conocimientos indígenas.
A su turno, la convencional señora Hube dejó constancia de
que, a su parecer, la redacción propuesta para este inciso primero constituye una
vulneración de preceptos constitucionales, lo que resta legitimidad al proceso
constituyente.
A continuación, la Coordinación puso en votación la indicación
número 40, la que fue aprobada por diez votos a favor y una abstención. Votaron a
favor las y los convencionales señoras y señores Hugo Gutiérrez, Tammy Pustilnick,
Mauricio Daza, Luis Jiménez, Janis Meneses, Amaya Álvez, Rosa Catrileo, Helmuth
Martínez, Claudio Gómez y Hernán Larraín. Se abstuvo la convencional señora
Constanza Hube.
Enseguida, la Coordinación puso en discusión la indicación
número 41. En relación con ella, se formularon distintas sugerencias para modificar
su texto, por lo que, como se ha procedido en reiteradas ocasiones anteriores, la
misma Coordinación propuso la siguiente redacción sustitutiva:
“Artículo 31.- Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones
de la Secretaría Técnica son las siguientes:
a)
Prestar asesoría técnica a las y los miembros y órganos
de la Convención para el desempeño de sus funciones;
b)
Ejecutar las instrucciones que le imparta la Mesa
Directiva, o alguna o alguno de sus miembros a través de la Presidencia, así como
los acuerdos que adopte el Pleno, si procede;
c)
Recibir las iniciativas e indicaciones que las y los
convencionales constituyentes presenten para la discusión, así como proponer su
sistematización y distribución a la Mesa Directiva;
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d)
Recibir
sistematización y distribución;

las

iniciativas

populares

y

proponer

su

e)
Informar a la Mesa Directiva de la Convención cuando
observare posibles incoherencias, incongruencias o errores formales manifiestos en
el trabajo de las diversas Comisiones que este Reglamento establezca;
f)
Proponer un cronograma de trabajo de la Convención a
la Mesa Directiva y una vez aprobado por el Pleno, informar su nivel de cumplimiento
y proponer modificaciones para su ratificación en estas mismas instancias;
g)
Proponer normas de funcionamiento de la Secretaría
Técnica, incluyendo los procedimientos y funciones de su personal, para que sea
aprobado por la Mesa Directiva;
h)
Implementar las medidas ordenadas para el correcto y
fluido funcionamiento de la Convención en lo pertinente;
i)
Conservar el archivo de actas y registros de la
Convención para el establecimiento de la historia fidedigna de la propuesta de
Nueva Constitución, y
j)

Las demás que establezca el Reglamento o Pleno de la

Convención.”.
Puesta en votación esta propuesta, resultó aprobada por diez
votos a favor y uno en contra. Votaron a favor, las y los convencionales señores y
señoras Janis Meneses, Amaya Álvez, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Mauricio
Daza, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez, Rosa Catrileo, Helmuth Martínez y Hernán
Larraín. En contra votó la convencional señora Constanza Hube.
Luego, se puso en discusión la indicación número 42. Su autora
retiró la parte de la indicación referida a las atribuciones del Secretario Técnico.
Puesta en votación la primera parte de la indicación, ella fue
rechazada por dos votos a favor, ocho votos en contra y una abstención. Votaron a
favor los convencionales señor Helmuth Martínez y señora Constanza Hube.
Votaron en contra, los convencionales señoras y señores Janis Meneses, Amaya
Álvez, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Luis
Jiménez y Rosa Catrileo. Se abstuvo el convencional señor Hernán Larraín.
A continuación, la Coordinación, teniendo presente la norma
aprobada sobre atribuciones de la Secretaría Técnica, propuso agregar las
contempladas en los literales g) y h) de la indicación número 43, los que fueron
aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión.
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En cuanto a la indicación número 44, se resolvió abordarla en
el marco de la discusión que, más adelante, la Subcomisión desarrollará sobre la
“Secretaría Administrativa”.
Por último, se hace presente que, las cuestiones que plantean
las indicaciones números 45 y 46, corresponden a la competencia de la
Subcomisión de Vínculos con otras Comisiones, por lo que la Coordinación propone
dejarlas a lo que ella resuelva.
De esta forma, la Subcomisión dio por concluida su labor en lo
referido a la Secretaría Técnica.

La parte final de la sesión celebrada por la Subcomisión el día
18 de agosto, se destinó a iniciar el tratamiento de las denominadas “Comisiones
Temáticas”.
Respecto de esta materia, cabe recordar que la Subcomisión,
en su oportunidad, acordó proponer que la Convención Constitucional desarrollara
su cometido fundamental de redactar un texto de nueva Constitución mediante la
constitución de estos grupos de trabajo.
En su sesión celebrada en la tarde del día 18 de agosto de
2021, la Subcomisión definió cuál de las distintas proposiciones que han efectuado
los miembros de la Comisión de Reglamento en materia de comisiones temáticas
utilizará como texto de referencia para elaborar las correspondientes indicaciones.
Estas fueron seis alternativas: 1) la del convencional Agustín Squella; 2) la de los
convencionales Gómez (don Claudio), Montero y Reyes; 3) la de los convencionales
señoras Álvez y Gómez (doña Yarela) y señor Atria; 4) la de los convencionales
señores Larrín y Cozzi y señora Labra; 5) la del convencional señor Martínez; y; 6)
la de los convencionales señores Álvarez y Neumann, y señoras Cubillos y Hube.
Sometidas a votación, se obtuvo los siguientes resultados:
- la propuesta 2) de los convencionales Gómez (don Claudio),
Montero y Reyes, fue aprobada por 8 votos a favor, de las y los convencionales
señoras y señores Hugo Gutiérrez, Janis Meneses, Luis Jiménez, Claudio Gómez,
Amaya Álvez, Tammy Pustilnick, Mauricio Daza, Rosa Catrileo. En tanto que la
propuesta 4 obtuvo los votos favorables de los convencionales señoras y señores
Constanza Hube y Helmuth Martínez.
- la propuesta 3), recibió el voto favorable de don Hernán
Larraín.
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Las indicaciones, por tanto, en materia de comisiones
temáticas, se formularon a los textos contenidos en la proposición número 2).
El texto base sobre el que se trabajará esta materia contempla
un primer artículo del siguiente tenor:
“Artículo 27.- De las Comisiones Constituyentes. El Pleno, a
propuesta de la Mesa Directiva, por mayoría absoluta de los convencionales en
ejercicio, establecerá las comisiones constituyentes a las cuales encomendará
tratar asuntos determinados sobre la propuesta de Nueva Constitución o su
organización y funcionamiento. A dichas comisiones corresponderá informar al
Pleno sobre los acuerdos alcanzados a fin de que puedan ser aprobados o
rechazados por este último.
Una comisión puede ser suprimida mediante el mismo
procedimiento para su creación.
Con todo, deberán existir, a lo menos, las siguientes
comisiones:
II. Comisiones Temáticas:
La Convención desarrollará su trabajo a través de Comisiones
Temáticas, que podrán tener carácter ordinario o extraordinario, cuya duración
podrá acordarse en el acuerdo constitutivo. Las Comisiones Temáticas deberán
abordar, al menos, las siguientes materias:
a) Formas de Estado
b) Derechos, deberes y garantías
c) Protección de la Naturaleza
d) Sistema judicial y control
e) Estado Plurinacional
f) Régimen Político
g) Género y paridad
h) Trabajo, asuntos laborales y economía
i) Administración del Estado Social
j) Comisión de Cultura.”.
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A este texto base, se presentaron las indicaciones 1 a 6.
La indicación número 1, de la convencional señora Hube,
reemplaza el artículo XX. por otro del siguiente tenor:
“Artículo 26. De las Comisiones. Constituyentes La Convención
Constitucional organizará su trabajo en los siguientes tipos de comisiones:
a) Comisiones Temáticas
b) Comisiones Orgánicas o Funcionales
c) Una Comisión de Técnica Constitucional
d) Las Comisiones Especiales o que se designen según el
presente Reglamento”.
La indicación número 2, también de la convencional señora
Hube, agrega los siguientes artículos:
“Artículo xx. Comisiones Temáticas. La Convención
desarrollará su trabajo a través de Comisiones Temáticas, las cuales deberán
preparar uno o más informes para la discusión general y particular en el pleno de la
Convención. Cada informe deberá contener uno o más capítulos de la Nueva
Constitución. Quedarán consignados, en caso de ser procedente, informes de
minoría con el objeto de presentar todas las propuestas al Pleno, y que quede
consignado en la historia fidedigna de la propuesta del texto constitucional.
Las Comisiones Temáticas serán las siguientes:
a) Comisión de Principios, Derechos y Deberes
b) Comisión de Gobierno e Instituciones
c) Comisión de Forma de Estado, descentralización y sociedad
civil
Las Comisiones Temáticas
convencionales constituyentes cada una.

serán

integradas

por

30

Artículo xx. Límites de cada Comisión Temática. La Comisión
de Principios, Derechos y Deberes solo podrá abordar aquellas materias
relacionadas a los principios, derechos y deberes en la Nueva Constitución,
incluyendo también aquellas materias asociadas a la nacionalidad y ciudadanía.
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La Comisión de Gobierno e Instituciones sólo podrá abordar
aquellas materias relacionadas a la estructura orgánica del Estado y los órganos
autónomos, así como la formación de las leyes y los mecanismos de reforma de la
Nueva Constitución.
La Comisión de forma de Estado, descentralización y sociedad
civil solo podrá abordar aquellas materias relacionadas con la forma jurídica del
Estado de Chile y los mecanismos tanto territoriales como funcionales de
descentralización.
Todo lo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad que
tienen estas comisiones para realizar sesiones o abordar temas en conjunto.
Cada comisión, con el acuerdo de sus integrantes, podrán
conformar subcomisiones de trabajo para abordar determinados capítulos o temas
específicos, no obstante, el Pleno solo analizará informes que sean emitidos por las
comisiones.”.
La indicación número 3, de los convencionales señora
Pustilnick y señores Daza, Gómez y Martínez, sustituye el artículo 27 (sobre las
Comisiones Constituyentes) por el siguiente:
“La Convención Constitucional trabajará dividida en ocho
Comisiones temáticas llamadas “Comisiones Temáticas”, las cuales estarán
integradas por el número que defina el Pleno, que no podrá ser menor a quince
convencionales, de los cuales a lo menos dos deberán corresponder a
convencionales de escaños reservados.
En la composición de las Comisiones Temáticas se deberá
aplicar, cuando corresponda, los mecanismos de corrección que resulten más
idóneos para garantizar que su integración responda a la paridad de género, la
plurinacionalidad y la equidad territorial en la incorporación de sus integrantes, de
acuerdo con los principios rectores del presente Reglamento.
Las Comisiones no podrán estar integradas por un número par
de convencionales.
Cada Comisión deberá ser dirigida por una coordinación
paritaria elegida en su primera sesión, compuesta por dos convencionales elegidos
al efecto.
Las Comisiones Temáticas tendrán el deber de elaborar una
propuesta de normas constitucionales que aborden la temática que le corresponda,
dentro del plazo que se establezca para ello, conforme a los procedimientos
establecidos en el presente Reglamento. Las Comisiones deberán funcionar de
forma simultánea entre ellas.
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La Convención funcionará a través de las siguientes ocho
Comisiones:
1. Comisión de Régimen Político, Gobierno y Poder Legislativo.
2. Comisión
nacionalidad y ciudadanía.

sobre

Estado

de

Derecho,

democracia,

3. Comisión de Organización política y territorial del Estado.
4. Comisión de derechos fundamentales. Derechos políticos y
civiles.
5. Comisión sobre derechos fundamentales económicos,
sociales, culturales y de los pueblos originarios.
6. Comisión de Medio Ambiente y bienes comunes.
7. Comisión de Sistema de Justicia y órganos autónomos de
control.
8. Comisión de Participación Democrática, Sistema Electoral,
Partidos Políticos y Reforma Constitucional.”.
La indicación número 4, del Convencional señor Larraín,
reemplaza el artículo 27.- por el siguiente:
“Artículo 27.- De las Comisiones. Normas generales de las
Comisiones. Existirán Comisiones Orgánicas, encargadas de resolver asuntos
relativos al buen funcionamiento de la Convención, y Comisiones Temáticas,
encargadas de deliberar, proponer y aprobar propuestas de texto constitucional en
las áreas de su competencia, a través de informes especializados que serán
sometidos para la discusión y aprobación del Pleno.
Con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, las comisiones
podrán acordar sesionar conjuntamente con una o más comisiones en comisiones
unidas, o crear hasta un máximo de tres subcomisiones que funcionen de manera
paralela al interior de cada una.
Las comisiones se integrarán a través de un sistema de
patrocinios que permitan la representación proporcional de las distintas fuerzas
políticas e independientes que componen la Convención, de acuerdo a lo dispuesto
en los incisos siguientes. Se procurará que el número de patrocinios requeridos
permita que se integre cada comisión con la totalidad de sus integrantes y no que
no haya exceso de inscripciones para las mismas. Se velará también porque cada
comisión quede integrada conforme a los criterios de paridad y plurinacionalidad.
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Las Comisiones Orgánicas estarán integradas por un máximo
de diecisiete Convencionales, existiendo dos escaños reservados para
representantes de pueblos originarios. Para la integración de los demás cupos se
requerirá el patrocinio de 9 Convencionales.
Las Comisiones Temáticas estarán integradas por un máximo
de veintitrés Convencionales, existiendo dos escaños reservados para
representantes de pueblos originarios. Para la integración de los demás cupos se
requerirá el patrocinio de 6 Convencionales.
Los reemplazos permanentes o temporales de Convencionales
para asistir a una determinada comisión serán informados por el jefe de comité
respectivo a la coordinación de la comisión que se trate.
Todos los Convencionales deberán participar como integrantes
titulares en al menos una comisión temática, con derecho a voz y voto. Será
compatible integrar como titular una Comisión Orgánica y una Comisión Temática.
Todo Convencional podrá asistir a cualquier Comisión Temática, aunque
únicamente con derecho a voz en aquellas en las que no forme parte como miembro
titular.”.
La indicación número 5, de los convencionales señoras Catrileo
y Meneses y señores Jiménez y Gutiérrez, reemplaza el artículo 27, por el siguiente:
“Artículo 27.- Las comisiones temáticas son órganos
colegiados, creados por el Pleno de la Convención para tratar una o más materias
en la esfera de su competencia y cuya finalidad es deliberar, proponer y aprobar
normas constitucionales a través de informes o dictámenes para ser presentados
al pleno de la convención. Todas sus sesiones serán de carácter público.
El Pleno podrá aprobar por mayoría simple de las y los
presentes, las propuestas de la Mesa Directiva referidas a comisiones. Las
comisiones temáticas estudiarán y elaborarán propuestas de normas
constitucionales en las materias respectivas.
II. Comisiones Temáticas:
La Convención desarrollará su trabajo a través de Comisiones
Temáticas, que podrán tener carácter ordinario o extraordinario y cuya duración
podrá determinarse acordarse en el acuerdo constitutivo.
Las Comisiones Temáticas deberán abordar, al menos, las
siguientes materias:
I. Preámbulo, visión de país y principios constitucionales
(Preámbulo; Soberanía, Integración regional y cooperación transfronteriza;
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Principios del Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos
Nacionalidad y Ciudadanía; Democracia, gobernanza, participación y
representación; Símbolos).
II. Carta de Derechos Fundamentales y garantías
constitucionales: Derechos de las personas: (Derechos Humanos; Derechos civiles
y políticos; Derechos económicos, sociales y culturales); Derechos colectivos de los
pueblos indígenas; Garantías constitucionales; Estados de excepción
constitucional.
III. Sistema Político y Gobierno. Distribución del Poder:
Instituciones y organización del Estado Plurinacional (Régimen político, Función
Legislativa; Función Administrativa; Órganos autónomos; Buen gobierno, probidad
y transparencia pública; Sistema electoral y organizaciones políticas; Instituciones
de democracia directa, democracias comunitarias indígena y mecanismos de
control de poder; Mecanismos de participación popular; Mecanismos de
participación pueblos indígenas).
IV. Función Judicial, subordinación al poder civil y garantías de
no repetición (Justicia ordinaria y estructura del poder judicial; Justicia penal;
Ministerio Público y Defensoría Penal Pública; Mecanismos estatales de protección;
Sistemas de Reparación; Justicia Constitucional; Pluralismo jurídico; Poder de
Fiscalización, Contraloría y Justicia Contenciosa Administrativa; Fuerzas Armadas;
Instituciones de Orden y Seguridad Pública).
V. Equidad territorial, división administrativa y poder local
(Ordenamiento territorial; Asignación de Competencias; División económica, política
y administrativa; Participación e instituciones locales de poder popular; Autonomía
territorial; autonomías indígenas).
VI. Derechos de la naturaleza, bienes comunes y modelo de
producción (Pilares constitucionales del modelo de producción; Derechos de la
naturaleza; Gestión y propiedad de los bienes comunes; trabajo, producción e
inclusión social; Biodiversidad, Soberanía alimentaria; Rol del Estado en la
economía; Naturaleza, transición ecológica e impactos del cambio climático;
Equidad intergeneracional; Régimen Público Económico: Política Monetaria,
Comercial, Tributaria y Fiscal).
VII. Mecanismos de reforma de la Constitución y disposiciones
transitorias (Tratar aquí los temas residuales).”.
La indicación número 6, de los convencionales señora Álvez y
señor Martínez, reemplaza el Artículo 27 por el siguiente:
“Artículo 27.- De las Comisiones Temáticas. La Convención
funcionará en las siguientes Comisiones:
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1) Derechos civiles;
2) Régimen político de gobierno;
3) Educación y derecho al conocimiento;
4) Principios constitucionales;
5) Igualdad y cargas tributarias;
6) Gobierno local, descentralización y equidad territorial;
7) Salud digna
8) Desarrollo económico sustentable;
9) Medioambiente, bienes comunes, derecho de naturaleza y
vida no humana;
10) Seguridad Social y personas mayores;
11) Personas en situación de discapacidad;
12) Órganos de control y órganos autónomos;
13) Democracia, nacionalidad y ciudadanía;
14) Culturas, artes y patrimonios;
15) Comunicación y Derechos digitales;
16) Derechos económicos, sociales y de cuidados
17) Sistema político y elecciones
18) Poder Judicial
19) Plurinacionalidad y pueblos originarios y tribales;
20) Actividad económica Estado;
21) Orden público y defensa;
22) Vivienda y derecho a la ciudad/territorio;
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23) Derecho a reinserción social y personas privadas de
libertad;
24) Niñez y juventud;
25) Diversidades sexogenéricas y derechos reproductivos;
26) Derecho individual y colectivo al trabajo;
27) Acciones constitucionales y garantías institucionales de
derechos;
28) Ciencia y tecnología;
29) Derechos políticos;
30) Reforma constitucional, estado de excepción y normas
transitorias.”.
Con estos antecedentes a la vista, la Subcomisión desarrolló un
extenso debate acerca de los distintos aspectos implicados en la regulación de las
Comisiones Temáticas. Primeramente, los autores de las indicaciones
precedentemente transcritas explicaron el sentido y alcance de sus proposiciones.
La convencional señora Hube postuló que más vale tener un
número reducido de comisiones que abarquen un mayor número de materias.
La convencional señora Álvez resaltó el carácter metodológico
de su propuesta: plantea tres fases de 60 días destinadas a la deliberación, a la
participación y a la presentación de normas al Pleno, en cada una de las cuales se
analizarían temas distintos.
Los convencionales señoras Janis Meneses y Rosa Catrileo y
señor Jiménez, enfatizaron la importancia de la participación popular y la
incorporación de los pueblos indígenas en este proceso.
Por su parte, el convencional señor Mauricio Daza planteó que
cada convencional debe participar en una de estas comisiones, incluidos los
integrantes de la Mesa; postuló que el número total de estas comisiones podría
variar entre 7 y 9; planteó que debe propenderse a la integración impar de las
mismas para facilitar la resolución de las cuestiones que deban dirimirse mediante
votación; y propició la fijación de plazos perentorios para el cumplimiento de las
tareas, la posibilidad de constituir subcomisiones y un procedimiento lineal y
progresivo para avanzar en el despacho de las materias.
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Seguidamente, el debate continuó en torno a los ámbitos de
competencia de las distintas comisiones que vayan a contemplarse en definitiva.
Luego de este debate en general, la Coordinación intentó
acercar las distintas posturas planteadas, y, para ello, sugirió centrar la discusión
en torno a las proposiciones contenidas en la indicación número 5.
De esta manera, la primera cuestión puesta en votación fue la
proposición de que existan siete comisiones temáticas, la que fue aprobada por
nueve votos a favor y dos en contra. Votaron a favor las y los convencionales
señoras y señores Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Hugo
Gutiérrez, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Hernán Larraín, Mauricio Daza y Rosa
Catrileo. Votaron en contra de la propuesta las convencionales señoras Constanza
Hube y Amaya Álvez.
Enseguida, se puso en votación el nombre de la primera
comisión, planteándose como opción la denominación “Comisión de Régimen
Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral”.
Esta opción fue desechada por cuatro votos a favor, de los
convencionales Tammy Pustilnick, Hernán Larraín, Mauricio Daza, Constanza
Hube; y siete votos en contra, de los convencionales señores y señoras Amaya
Álvez, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez, Helmuth Martínez, Janis
Meneses y Rosa Catrileo.
Por lo anterior, se puso en votación la denominación “Comisión
de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral”, la que resultó
aprobada por nueve votos a favor, de las y los convencionales señores y señoras
Amaya Álvez, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez, Helmuth Martínez,
Janis Meneses, Rosa Catrileo, Mauricio Daza y Tammy Pustilnick, y dos votos en
contra, de los convencionales Hernán Larraín y Constanza Hube.
A continuación, se pone en votación el nombre de la segunda
comisión “Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía”, la que fue aprobada por la unanimidad de todos los integrantes de la
Subcomisión.
Puesto en votación el nombre de la tercera comisión, con la
denominación "Comisión sobre organización política, administrativa y territorial del
Estado", se rechazó por cinco votos a favor, de las y los convencionales señoras y
señores Tammy Pustilnick, Hernán Larraín, Mauricio Daza, Claudio Gómez y Amaya
Álvez, y seis votos en contra, de los convencionales señoras y señores Helmuth
Martínez, Janis Meneses, Rosa Catrileo, Hugo Gutiérrez, Constanza Hube y Luis
Jiménez.
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Al fundar su voto a favor, el convencional señor Claudio Gómez
expresó que la denominación le parecía apropiada, ya que sus distintos elementos
complementan lo referido a la organización territorial del Estado, a la nueva
configuración que deberá dársele al mapa de Chile, así como a los límites
territoriales de cada una de las unidades, en tanto que la organización política se
refiere a la distribución del poder político en cada una de ellas.
A raíz del resultado de la votación anterior, se puso en votación
como denominación de la tercera comisión, la expresión “Sobre Forma Jurídica del
Estado, Equidad Territorial y Organización Fiscal, Política y Administrativa”, la que
fue aprobada por seis votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor, las y los
convencionales señoras y señores Jiménez, Martínez, Meneses, Gutiérrez, Daza y
Catrileo. En contra votaron las y los convencionales señoras Hube, Pustilnick y
Álvez, y señores Larraín y Gómez.
Se pone en votación, como denominación de la cuarta
comisión, la expresión “Comisión de derechos fundamentales. Derechos políticos y
civiles”. El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, de las y los
convencionales señoras y señores Mauricio Daza, Janis Meneses, Hugo Gutiérrez,
Rosa Catrileo, Hernán Larraín, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez y
Constanza Hube, y dos votos en contra, de los convencionales señores Luis
Jiménez y Helmuth Martínez.
El convencional señor Luis Jiménez fundó su rechazo en la
consideración de que debería haber una sola comisión sobre Derechos Humanos.
Con posterioridad se puso en votación, como nombre de la
quinta comisión, la oración “Sobre Derechos Fundamentales: Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y sobre Derechos Colectivos de los Pueblos
Naciones Indígenas Preexistentes al Estado.”, la que fue aprobada por nueve votos
a favor, de las y los convencionales señoras y señores Mauricio Daza, Janis
Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo, Hernán Larraín, Tammy Pustilnick, Amaya
Álvez, Claudio Gómez y Constanza Hube, y dos votos en contra, de los
convencionales señores Luis Jiménez y Helmuth Martínez.
Luego, se puso en votación, como nombre de la sexta comisión,
la oración “Sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y
Modelo Económico.”, la que fue aprobada por ocho votos a favor, de los
convencionales señoras y señores Janis Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo,
Hernán Larraín, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez y Constanza
Hube, dos votos en contra, de los convencionales señores Luis Jiménez y Helmuth
Martínez, y la abstención del señor Mauricio Daza.
Finalmente, se puso en votación, como nombre de la séptima
comisión, la expresión “Sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control
y Reforma Constitucional.”, la que fue aprobada por ocho votos a favor, de las y los
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convencionales señoras y señores Janis Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo,
Hernán Larraín, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez y Constanza
Hube, dos votos en contra, de los convencionales señores Luis Jiménez y Helmuth
Martínez, y la abstención del señor Mauricio Daza.
Por último, la Coordinación declaró cumplido el objeto de la
sesión, y la levantó.
Al iniciarse la sesión del día 19 de agosto, que fue la última
efectuada por la Subcomisión para el despacho de su cometido, la Coordinación
recordó los acuerdos adoptados en la anterior, referidos a las Comisiones
Temáticas. Planteó que corresponde, ahora, definir las materias propias que
constituirán la competencia de cada una de ellas, así como lo relativo a su
integración y funcionamiento. Despachado lo anterior, agregó que deberá
resolverse lo relativo a la Secretaria Técnica, la Secretaria Administrativa, la reforma
al Reglamento, las disposiciones finales, así como las transitorias.
En relación con el primer punto, el convencional señor Hernán
Larraín sugirió elaborar un índice general de materias y no analizar sus contenidos
precisos porque esto último, acotó, debe desarrollarse en el debate de fondo que
se efectuará más adelante y que, por tanto, no corresponde a la actual etapa de
definiciones reglamentarias. Sostuvo que fijar competencias precisas se traduce, en
la práctica, a establecer restricciones a las Comisiones Temáticas, lo que, a su
juicio, sería inconveniente. Añadió que, por la vía de elaborar listas de materias, se
iniciaría una deliberación de cuestiones de fondo y la instalación en el debate de
determinadas causas.
Los convencionales señoras Janis Meneses y Tammy Pustilnick
y señor Gómez coincidieron con la idea de generar un marco general que permita
orientar el trabajo de cada Comisión Temática, pero al mismo tiempo no imponer
límites a sus discusiones, de manera que, en su oportunidad, cada comisión
temática precise las distintas cuestiones que habrá de estudiar.
Por su parte, la convencional señora Amaya Álvez afirmó que,
en la práctica, el debate constitucional ya se ha iniciado y destacó que se está
haciendo de una manera inédita, toda vez que la historia constitucional de nuestro
país siempre confió la redacción de una Constitución a alguna élite que trabajó sin
mantener diálogo con la ciudadanía. Hoy, en cambio, añadió, la Convención tiene
una composición paritaria, incluye representantes de pueblos originarios y ha
adoptado como norma la participación de personas y organizaciones y la mayor
transparencia en sus actividades y deliberación. Subrayó que la condición de
“temáticas” significa que las comisiones deben llevar adelante un debate lo más
amplio posible y que éste no debe ser postergado.
A su turno, los convencionales señores Hugo Gutiérrez y Luis
Jiménez manifestaron que deben buscarse los mecanismos más virtuosos para que
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las comisiones realicen su trabajo de la mejor manera posible, con participación
popular y recogiendo las aspiraciones expresadas por la ciudadanía durante el
último tiempo.
La Convencional señora Rosa Catrileo subrayó que deben
atribuirse temas a cada Comisión con toda libertad y sin aprensiones, en particular
respecto de temáticas nuevas como “indigenismo”, “plurinacionalidad” u otros.
Precisó que el señalamiento de materias no implica adelantar un determinado
resultado sino que simplemente busca abrir debates de asuntos respecto de los
cuales la Convención ha recibido un mandato popular. Señaló que, por lo anterior,
ella propiciará en toda instancia abrir y llevar adelante esas discusiones.
Por último, el Convencional señor Mauricio Daza hizo presente
que señalar temas de competencia de las comisiones no busca definir ahora los
contenidos de ellos, sino que se trata de favorecer que, simplemente, se aborden
esos temas. Insistió en que en este momento no hay oportunidad para efectuar
definiciones precisas, pero sí existe la necesidad de señalar los temas que deberán
abordarse por cada una de las comisiones que vayan a crearse para la redacción
de un nuevo texto constitucional.
Concluido el intercambio general de opiniones recién reseñado,
la Coordinación formuló la siguiente propuesta de temas que debería abordar la
Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral:
a) Instituciones, organización del Estado y régimen político;
b) Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos;
c) Buen gobierno, probidad y transparencia pública, y
d) Sistema electoral y organizaciones políticas.
Respecto del literal a) se formularon distintas alternativas
orientadas a identificar explícitamente los poderes Ejecutivo y Legislativo; a incluir
lo relativo a la formación de las leyes y otras cuestiones relacionadas. Sin embargo,
en definitiva, se concordó en que las expresiones contenidas en esta letra a) son lo
suficientemente amplias, por lo que se mantuvo esta propuesta.
En relación con el literal b) hubo discrepancias entre los
miembros de la Subcomisión, por lo que se puso en votación. Efectuada ésta, la
letra b) fue aprobada por nueve votos a favor, de las y los convencionales señoras
y señores Janis Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo, Tammy Pustilnick, Amaya
Álvez, Mauricio Daza, Claudio Gómez, Luis Jiménez y Helmuth Martínez, y dos
votos en contra, de los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán
Larraín.
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Al votar a favor, los convencionales señora Catrileo y señor
Jiménez manifestaron que, por esta vía, se está invitando a dialogar acerca de
temas que históricamente han estado invisibilizados.
Al votar en contra, los convencionales señora Hube y señor
Larraín señalaron, nuevamente, que se están adelantando temas de fondo.
Añadieron que la discusión sobre el tipo de Estado al que se aspira debe hacerse
de manera abierta, incluyendo la alternativa del Estado nacional. Agregaron que,
igualmente, debería contemplarse la opción de no consagrar la libre determinación
de los pueblos.
Los literales c) y d) fueron aprobados por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión.
Al aprobar la letra d), el convencional señor Jiménez resaltó que
lo hacía en el entendido que no se impedirá debatir acerca de las organizaciones
políticas de los pueblos originarios, cuestión que está reconocida como un derecho
por el sistema internacional.
Luego, los convencionales señora Pustilnick y señor Daza
propusieron agregar una letra e) referida a estados de excepción constitucional.
Frente a ello, los convencionales señoras Álvez y Catrileo y señor Gutiérrez
aseveraron que la forma moderna de abordar este tema es a propósito de la
protección de los derechos fundamentales de las personas.
En definitiva, en el marco de la discusión sobre el rol de las
Fuerzas Armadas, se acordó agregar una letra e), nueva, referida al orden público
y la Defensa Nacional. Este acuerdo se adoptó por la unanimidad de miembros
presentes, convencionales señoras y señores Janis Meneses, Hugo Gutiérrez,
Rosa Catrileo, Constanza Hube, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Mauricio Daza,
Claudio Gómez, Luis Jiménez y Hernán Larraín.
Con posterioridad, la Coordinación sugirió agregar una nueva
letra f) referida a Relaciones Exteriores, integración regional y cooperación
transfronteriza.
Ante ello, el convencional señor Jiménez declaró que el pueblo
que él representa ha sufrido el cercenamiento de su territorio, por lo que para ellos
es muy importante considerar estos temas cuando se efectúe el debate sobre
relaciones internacionales.
Puesta en votación esta letra f), fue aprobada por nueve votos
a favor, de las y los convencionales señoras y señores Janis Meneses, Hugo
Gutiérrez, Rosa Catrileo, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Mauricio Daza, Claudio
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Gómez, Luis Jiménez y Helmuth Martínez; un voto en contra, de la convencional
señora Constanza Hube, y la abstención del convencional señor Hernán Larraín.
El señor Larraín reiteró que la definición de las competencias
de las distintas comisiones no es la oportunidad de hacer una lista con asuntos que
se quieren poner de relieve.
En seguida, la Coordinación formuló la siguiente propuesta de
temas que debería abordar la Comisión sobre Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía:
a) Preámbulo;
b) Principios;
c) Nacionalidad y ciudadanía;
d) Participación y representación, y
e) Integración de fuentes del derecho internacional.
En relación con lo anterior, los convencionales señora Catrileo
y señores Gutiérrez y Jiménez plantearon que la participación debe ser comprensiva
de la que pretenden distintos colectivos, por lo que debe considerarse también, en
forma explícita, a los pueblos indígenas. Al efecto, propusieron reemplazar la letra
d) por la siguiente: “d) Mecanismos de participación popular y participación de los
pueblos indígenas”.
Puestas en votación las proposiciones de la Coordinación y la
nueva letra d), ellas fueron aprobadas, por diez votos a favor y uno en contra, con
una enmienda de redacción en la nueva letra d).
Votaron a favor los convencionales señoras y señores Janis
Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Mauricio
Daza, Claudio Gómez, Luis Jiménez, Hernán Larraín y Helmuth Martínez. Votó en
contra la convencional señora Constanza Hube.
Posteriormente, la Coordinación formuló la siguiente propuesta
de temas que debería abordar la Comisión sobre sobre Forma Jurídica del Estado,
Equidad Territorial y Organización Fiscal, Política y Administrativa:
a) Estructura organizacional del Estado;
b) Organización territorial interna del Estado y división políticoadministrativa;
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c) Mecanismos de equidad territorial;
d) Autonomías territoriales e indígenas, y
e) Igualdad y cargas tributarias.
En este momento se produjo en la Subcomisión un debate
acerca de la conveniencia de incorporar aquí la expresión “descentralización” y otras
que aluden a tipos distintos de organización estatal, como lo propusiera la
convencional señora Hube. Al respecto, se sostuvo por sus contradictores que el
término “descentralización”, en la experiencia chilena, alude a un proceso de
profundización de inequidades interregionales y que, además, conlleva la idea de
“centro”, que se quiere evitar.
Luego la misma convencional planteó la idea de incorporar
como materia de competencia de esta comisión lo relativo a la “modernización del
Estado”.
Por su parte, el convencional señor Claudio Gómez propuso
contemplar una referencia explícita a la existencia de “gobiernos locales”.
En definitiva, por la unanimidad de los miembros presentes de
la Subcomisión se aprobaron las sugerencias de la Coordinación y las relativas a
modernización del Estado y gobiernos locales.
En seguida, la Coordinación formuló la siguiente propuesta de
temas que debería abordar la Comisión sobre Derechos Fundamentales: Derechos
Políticos y Civiles:
a) Derechos civiles;
b) Diversidades sexuales y derechos reproductivos;
c) Reinserción y privados de libertad;
d) Comunicación y derechos digitales;
e) Derechos de las personas con discapacidad;
f) Niñez y juventud, y
g) Derechos individuales indígenas, tribales y de personas
pertenecientes a grupos vulnerados.
Puesta en votación esta proposición, fue aprobada por ocho
votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor las y los
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convencionales señoras y señores Janis Meneses, Hugo Gutiérrez, Rosa Catrileo,
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Mauricio Daza, Claudio Gómez y Luis Jiménez.
Votó en contra la convencional señora Constanza Hube. Se abstuvo el convencional
señor Hernán Larraín.
A continuación, la Coordinación formuló la siguiente propuesta
de temas que debería abordar la Comisión sobre Derechos Fundamentales:
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sobre Derechos Colectivos de los
Pueblos Naciones Indígenas Preexistentes al Estado:
a) Derechos a la vivienda, a la ciudad y al territorio;
b) Culturas, artes y patrimonio;
c) Trabajo no remunerado de cuidados y doméstico;
d) Seguridad Social, sistema de pensiones y adultos mayores;
e) Salud digna;
f) Educación;
g) Derechos colectivos de los pueblos naciones indígenas
preexistentes al Estado;
h) Derechos de niñas, niños y jóvenes, personas privadas de
libertad, personas con discapacidad, migrantes y personas pertenecientes a grupos
vulnerados, e
i) Otros derechos económicos y sociales.
Al plantearse esta proposición, los convencionales señora
Catrileo y señores Jiménez y Gutiérrez insistieron en su planteamiento en el sentido
de que todos los derechos de las personas y pueblos forman un conjunto y, por lo
tanto, deberían ser considerados por una misma comisión. Sin embargo,
habiéndose ya definido la existencia de dos comisiones sobre esta materia,
abogaron por cuidar que exista la debida coherencia en el trabajo que vayan a
desarrollar ambas entidades.
Luego el convencional señor Claudio Gómez expuso acerca de
la importancia de enunciar de manera explícita, en un literal separado, el derecho al
trabajo y su protección, así como el derecho y ejercicio de la libertad sindical.
Por su parte, el convencional señor Jiménez planteó incorporar
en esta enumeración los derechos colectivos de los pueblos tribales.
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En definitiva, puestas en votación las proposiciones de la
Coordinación y de los convencionales Claudio Gómez y Luis Jiménez, ellas fueron
aprobadas por ocho votos a favor y dos abstenciones. Votaron a favor las y los
convencionales señoras Rosa Catrileo, Janis Meneses, Tammy Pustilnick y Amaya
Álvez, y señores Mauricio Daza, Claudio Gómez, Hugo Gutiérrez, y Luis Jiménez.
Se abstuvieron los convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
A continuación, la Coordinación formuló la siguiente propuesta
de temas que debería abordar la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la
Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico:
a) Medioambiente, biodiversidad, bienes comunes;
b) Estatuto constitucional del agua;
c) Estatuto constitucional del territorio marítimo;
d) Modelo económico sustentable;
e) Régimen público económico y política fiscal;
f) Soberanía alimentaria, y
g) Cambio climático.
En el contexto de esta proposición, una vez más se produjo un
intercambio de opiniones entre los miembros de la Subcomisión acerca de los
alcances de cada literal y de las cuestiones que, en opinión de algunos de ellos,
deberían agregarse como materias específicas de estudio de esta Comisión. En
este marco, se formularon diversas indicaciones para modificar y complementar la
sugerencia de la Coordinación. Entre estas últimas, cabe destacar el acuerdo para
incorporar la expresión “derechos de la naturaleza y vida no humana”; para recoger
la proposición de la convencional Tammy Pustilnick para agregar un literal referido
a la “democracia ambiental”, y para aprobar la propuesta de los convencionales
señores Claudio Gómez y Luis Jiménez para añadir un literal que incorpore un
“estatuto minero”.
Los planteamientos anteriores fueron aprobados por ocho votos
a favor, un voto en contra y una abstención. Votaron a favor las y los convencionales
señoras Rosa Catrileo, Janis Meneses, Tammy Pustilnick y Amaya Álvez, y señores
Mauricio Daza, Claudio Gómez y Hugo Gutiérrez, y Luis Jiménez. Votó en contra la
convencional señora Constanza Hube. Se abstuvo el convencional señor Hernán
Larraín.
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Luego, la Coordinación formuló la siguiente propuesta de temas
que debería abordar la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos
de Control y Reforma Constitucional:
a)

Poder Judicial;

b)

Sistema de justicia constitucional;

c)

Ministerio Público;

d)

Órganos de control y órganos autónomos;

e)

Acciones constitucionales sobre Derechos Humanos;

f)

Justicia local;

g)

Pluralismo jurídico;

h)

Reforma constitucional, e

i)

Normas transitorias.

Nuevamente, en el contexto de esta proposición los miembros
de la Subcomisión sugirieron diversas enmiendas a la nómina de materias
propuestas para quedar a cargo del estudio de esta Comisión. En este sentido, es
dable poner de relieve el acuerdo para agregar, en la letra c), la expresión “y sistema
de persecución penal”; para incorporar la frase “y garantías institucionales”, en la
letra e); y añadir “y sistemas propios indígenas”, en la letra g).
Los proposiciones anteriores fueron aprobadas por ocho votos
a favor y dos abstenciones. Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa
Catrileo, Janis Meneses, Tammy Pustilnick y Amaya Álvez, y señores Mauricio
Daza, Claudio Gómez y Hugo Gutiérrez, y Luis Jiménez. Se abstuvieron los
convencionales señora Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
Posteriormente, se puso en votación la norma que permite la
creación de subcomisiones. La proposición se apoya en los siguientes criterios:
a) que un tercio de las y los convencionales constituyentes que integran la Comisión
podrán solicitar la creación de una subcomisión; b) la solicitud deberá ser fundada;
c) no podrá crearse más de una subcomisión; d) la subcomisión durará un
determinado plazo; e) tendrá fines específicos; f) su creación deberá ser aprobada
por la mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión, y g) la subcomisión
deberá velar en su integración por los criterios de paridad de género,
plurinacionalidad y equidad territorial.
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Este planteamiento fue aprobado por ocho votos a favor y dos
abstenciones. Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa Catrileo, Janis
Meneses, Tammy Pustilnick y Amaya Álvez, y señores Mauricio Daza, Claudio
Gómez y Hugo Gutiérrez, y Luis Jiménez. Se abstuvieron los convencionales señora
Constanza Hube y señor Hernán Larraín.
Seguidamente se puso en votación la disposición que busca
establecer la obligación de elaborar un cronograma para el despacho de las tareas
de las comisiones.
Al respecto, la convencional señora Amaya Álvez advirtió que
el plazo inicial de este diseño no se puede contar desde la aprobación del
Reglamento porque luego viene la creación de las comisiones y la puesta en
práctica el sistema de patrocinios. Por elo opinó qiue se debe contar desde la
conformación de la respectiva comisión temática.
Efectuada la votación, la norma se aprobó por diez votos a favor
y un voto en contra. Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa Catrileo,
Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, y señores Hugo Gutiérrez, Hernán
Larraín, Claudio Gómez, Helmuth Martínez, Mauricio Daza y Luis Jiménez. Votó en
contra la convencional señora Constanza Hube.
Enseguida, se puso en votación la norma que regula el
funcionamiento de las comisiones temáticas, la que fue aprobada por la unanimidad
de los integrantes de la Subcomisión
Con posterioridad, se planteó la conveniencia de regular la
existencia en cada comisión temática de una coordinación paritaria compuesta por
dos convencionales, la que estará encargada de dirigir el trabajo de la Comisión.
Sobre el particular, la convencional señora Álvez consideró que,
además de lo dicho y para dar coherencia al quehacer de la Convención, debería
haber una instancia en que el Pleno de la Convenciónescuchara los informes de
avance de las comisiones temáticas.
Puesta en votación, la proposición fue aprobada por diez votos
a favor y una abstención. Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa
Catrileo, Janis Meneses, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, y señores Hugo
Gutiérrez, Hernán Larraín, Claudio Gómez, Helmuth Martínez, Mauricio Daza y Luis
Jiménez. Se abstuvo la convencional señora Constanza Hube.
A continuación, la Coordinación puso en discusión lo relativo a
la integración de las comisiones temáticas.
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Para abordar esta materia se utilizó una planilla excel
presentada por la convencional señora Pustilnick. Ella explicó que este instrumento
se ha elaborado sobre la base de diversos criterios, tales como respetar, en primer
lugar, el interés de los convencionales por incorporarse a una determinada
comisión; el origen regional de los convencionales constituyentes; que el total de
integrantes no supere el número de miembros de la Convención; que ningún
convencional forma parte simultáneamente de dos comisiones y que cada
convencional constituyente se incorpore, necesariamente, a una comisión temática.
Sobre la base de estos criterios se efectuaron diversos
ejercicios numéricos con cantidades variables de integrantes de comisiones y, por
tanto, de sus respectivos números de patrocinios necesarios para dar coherencia al
sistema de integración.
Atendiendo los planteamientos formulados sobre esta materia
por y los convencionales señoras Catrileo, Meneses y Jiménez, se elaboran
diversas fórmulas para visualizar la incorporación de los escaños reservados a las
comisiones temáticas.
En definitiva, el coordinador señor Mauricio Daza leyó una
disposición elaborada sobre este tema (que se consigna al final de este documento),
texto que fue aprobado por nueve votos a favor, un voto en contra y una abstención.
Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa Catrileo, Janis Meneses,
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, y señores Hugo Gutiérrez, Claudio Gómez,
Helmuth Martínez, Mauricio Daza y Luis Jiménez. Votó en contra la convencional
señora Constanza Hube. Se abstuvo el convencional señor Hernán Larraín.
Al fundar su voto, la convencional señora Hube manifestó que
el principal criterio para determinar la integración de las comisiones temáticas
debería ser la consideración de que todos los convencionales constituyentes son
iguales en derechos y obligaciones.
Posteriormente, se puso en discusión la propuesta de la
convencional señora Janis Meneses en orden a considerar en el Reglamento las
comisiones transversales.
Sobre este tema, intervino la convencional señora Catrileo
quien señala que estas instancias tendrán como función materializar perspectivas
globales que corresponden a principios ya aprobados para el Reglamento y el
funcionamiento de la Convención, tales como Derechos Humanos, Perspectiva de
Género y Plurinacionalidad. Sostuvo que estos elementos son, al mismo tiempo,
verdaderos límites que la Convención debe tener presente y el respeto a ellos
legitima la labor de la Convención y, en definitiva, a la democracia.
El convencional señor Luis Jiménez adhirió a estos
planteamientos y agregó que la existencia de comisiones transversales rompería el
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encapsulamiento de cada comisión temática. Explicó que él concibe a estas
entidades cumpliendo funciones a requerimiento de parte y no en forma
permanente; elaborarían informes y presentarían indicaciones en las oportunidades
correspondientes. Hizo notar que, tanto Naciones Unidas como diversos
expositores que intervinieron en las audiencias públicas de la Comisión de
Reglamento, apoyaron la existencia de este tipo de comisiones.
Los convencionales señora Pustilnick y señor Daza estimaron
que, siendo una buena idea, en la práctica estos órganos podrían hacer más
engorroso el procedimiento de creación de las normas constitucionales. Recalcaron
que los principios aprobados constituyen suficiente garantía para asegurar la
adecuada inspiración del nuevo texto constitucional. Concluyeron poniendo de
relieve que la Comisión de Armonización podría contribuir decisivamente a
materializar el mismo propósito que se busca con las comisiones temáticas.
Puesta en votación la proposición de la convencional señora
Meneses, fue rechazada por cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.
Votaron a favor las y los convencionales señoras Rosa Catrileo, Janis Meneses y
señores Hugo Gutiérrez y Luis Jiménez. Votaron en contra las y los convencionales
señoras Constanza Hube, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez y señores Mauricio
Daza, Claudio Gómez y Hernán Larraín. Se abstuvo el convencional señor Helmuth
Martínez.
Con la misma votación anterior, se entendió rechazada la
indicación del convencional señor Luis Jiménez sobre convenciones transversales.
En este momento la convencional señora Constanza Hube
retiró su indicación referida a comisiones orgánicas o funcionales.
A continuación, se puso en votación la indicación número 1 de
los convencionales señora Pustilnick y señor Daza, para eliminar el artículo referido
a “Comisiones Constituyentes”, la que fue aprobada por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión.
A continuación se puso en votación el artículo 22 del texto base,
que es del siguiente tenor:
“Artículo 22.- Comisiones Especiales. El Pleno podrá aprobar
en cualquier momento, previa propuesta de la Presidenta o Presidente de la
Convención la creación de una o más Comisiones Especiales.
Las Comisiones Especiales podrán destinarse al estudio y
elaboración de propuestas de normas constitucionales sobre alguna materia
específica, a la coordinación y armonización del trabajo de la Convención, a la
generación de propuestas de consenso sobre aquellos temas de relevancia que no
logren aprobación por parte del Pleno, desempeñar labores administrativas
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puntuales necesarias para el funcionamiento de la Convención, servir de
mecanismo para la reorganización del trabajo pendiente de la Convención, o para
cualquier otro fin que se estime necesario para alcanzar los objetivos de la
Convención Constitucional.
Las Comisiones Especiales estarán compuestas por el número
de integrantes que se estime necesario para su adecuado funcionamiento, el cual
deberá ser aprobado por el Pleno, y tendrán una composición paritaria.
Las
Comisiones
Especiales
funcionarán
bajo
los
procedimientos y dentro de los plazos que defina el presente Reglamento o la Mesa
Directiva de la Convención.”.
El resultado de la votación fue de diez votos a favor y una
abstención. Votaron a favor los convencionales señoras y señores Tammy
Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Hernán Larraín, Mauricio Daza, Janis
Meneses, Rosa Catrileo, Hugo Gutiérrez, Luis Jiménez y Helmuth Martínez. Se
abstuvo la convencional señora Constanza Hube, quien manifestó que no está de
acuerdo con la existencia de comisiones especiales.
Con posterioridad, la Coordinación puso en votación la
indicación de los convencionales señora Pustilnick y señor Daza, referida a la
modificación del Reglamento. Esta propuesta es del siguiente tenor:
“Artículo XX- Las proposiciones para modificar este Reglamento
en lo relativo a sus normas de votación, deberán ser presentadas por un tercio de
los integrantes de la Convención y serán aprobadas por los dos tercios de las y los
convencionales constituyentes en ejercicio. En el caso de tratarse de normas de
otra naturaleza, deberán ser presentadas por un tercio de los y las integrantes de la
Convención y deberán ser aprobadas por mayoría absoluta de las y los
convencionales constituyentes en ejercicio.”.
Efectuada la votación, esta redacción fue aprobada
reemplazándose la expresión “mayoría absoluta” por “mayoría simple”, y otras
enmiendas menores de redacción.
El resultado de la votación fue de siete votos a favor, tres votos
en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa las y los convencionales
señoras y señores Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Hernán
Larraín, Mauricio Daza, Helmuth Martínez y Luis Jiménez. En contra votaron las y
los convencionales señoras Janis Meneses y Rosa Catrileo, y señor Hugo Gutiérrez.
Se abstuvo la convencional señora Constanza Hube.
Enseguida, se sometió a la consideración de la Subcomisión la
indicación de la convencional señora Hube, referida tanto al sitio web de la
Convención como a su archivo, cuyo texto es el siguiente:
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“Artículo xx. De la página web. La página web oficial de la
Convención será administrada por la Secretaría Técnica, buscando siempre tener
la información actualizada de manera clara y oportuna. El sitio web contendrá al
menos las citaciones a las sesiones del Pleno y Comisiones, las actas de dichas
sesiones, los documentos oficiales y todo aquel que sea necesario para la adecuada
comprensión de las actividades de la Convención.
Artículo xx. Del archivo. Se formará un archivo de la
Convención, que tendrá carácter público, y que estará a cargo de la Comisión de
Administración o de la subcomisión que esta designe al efecto. Al término del trabajo
de la Convención, el archivo de esta será entregado al Archivo Nacional
dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a la Biblioteca
del Congreso Nacional.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Subcomisión, señoras y señores Tammy Pustilnick,
Amaya Álvez, Claudio Gómez, Hernán Larraín, Mauricio Daza, Helmuth Martínez,
Luis Jiménez, Janis Meneses, Rosa Catrileo y Constanza Hube.
Luego, se puso en votación la indicación número 20 de la
convencional señora Hube, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Disposiciones transitorias.
Artículo xx. Al momento de la aprobación de este Reglamento,
dejarán de tener aplicación las Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional
de la Convención Constitucional, así como cualquier otra disposición adoptada por
las Comisiones Provisionales o por el Pleno sobre alguna de las materias que regula
el presente Reglamento.”.
Sobre este planteamiento se sostuvo que, si hubiere alguna
materia que no fuese regulada en el presente Reglamento, se podrá recurrir a las
normas dictadas para el funcionamiento provisional de la Convención. Por esta
consideración, la mayoría rechazó la indicación.
El resultado de la votación fue de tres votos a favor y ocho votos
en contra. Votaron por la afirmativa los convencionales señora Hube y señores
Larraín y Martínez. Votaron en contra las y los convencionales señoras y señores
Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, Claudio Gómez, Mauricio Daza, Luis Jiménez,
Janis Meneses, Hugo Gutiérrez y Rosa Catrileo.
Por último, la Coordinación recordó que la Subcomisión acordó,
en su oportunidad, considerar los acuerdos que la Comisión de Ética de la
Convención, elaboraría en relación con el Estatuto del Convencional Constituyente.
Informó que, hasta este momento, no se han recibido de la referida Comisión
proposiciones sobre la materia. Por lo anterior, planteó considerar las proposiciones
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pertinentes formuladas en su oportunidad por los distintos miembros de la Comisión
de Reglamento. Frente a lo anterior, la Subcomisión estimó que era preferible tratar
este tema en las próximas fases de elaboración del Reglamento, de manera de
hacerlo con mayor detenimiento y, eventualmente, teniendo a la vista la propuesta
que vaya a elaborar la Comisión de Ética.
De esta manera, la Subcomisión cumplió su cometido
consistente en elaborar una propuesta de articulado en el ámbito de su
competencia. En efecto, en mérito del conjunto de decisiones adoptadas por ella,
precedentemente consignadas, esta Subcomisión propone a la Comisión de
Reglamento el siguiente articulado:
“Título I
NORMAS GENERALES Y PRINCIPIOS
§ 1. Normas Generales

Artículo 1°.- Naturaleza y finalidad de la Convención
Constitucional. La Convención Constitucional es una asamblea representativa,
paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por los pueblos de Chile
para ejercer el poder constituyente. La Convención reconoce que la soberanía
reside en los pueblos y que está mandatada a redactar una propuesta de nueva
Constitución, que será sometida a un plebiscito constitucional.
Artículo 2º.- Objeto del Reglamento. El presente Reglamento
tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos
de la Convención Constitucional, cuya finalidad es elaborar una propuesta de texto
de Nueva Constitución.
Las normas del presente Reglamento se interpretarán en el
sentido que facilite este fin.
Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. Las normas establecidas en
este Reglamento se aplicarán, en lo que sean pertinentes, a las y los
convencionales constituyentes, a los miembros de las Comisiones, al personal de
la Convención Constitucional y a las personas que intervengan en su
funcionamiento.
Artículo 4º.- Lugar de funcionamiento. La Convención
Constitucional, sus comisiones, subcomisiones y demás órganos podrán funcionar
en cualquier territorio del país.
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La sede de la Convención Constitucional es el Edificio del
Congreso Nacional ubicado en Santiago, sin perjuicio de las otras sedes que decida
el Pleno por mayoría absoluta. Las comisiones y subcomisiones de la Convención
podrán acordar sesionar en cualquier otro territorio, incluyendo los territorios
indígenas, distinto a dichas sedes, con aprobación de la mayoría absoluta.
Artículo 5°.- Plazos. Los plazos que establece este Reglamento
se entenderán de días hábiles y completos. Serán días inhábiles los sábado,
domingo y feriados legales. Los plazos podrán ser de días corridos cuando así se
señale expresamente.
Artículo 6°.- Formas de sesionar. Las sesiones del Pleno o de
las comisiones de la Convención podrán desarrollarse en forma presencial, digital o
híbrida según lo acuerde la Mesa Directiva del Pleno o la Coordinación de la
comisión o subcomisión respectiva.
Artículo 7°.- Uso de medios electrónicos. Todas las funciones y
tareas de la Convención y sus órganos podrán desarrollarse por los medios
telemáticos y electrónicos que resulten idóneos.
Siempre que este Reglamento señale que alguna actuación se
debe cumplir por escrito, se entenderá que puede cumplirse por cualquier soporte,
especialmente electrónico.
Artículo 8°.- Tramitación digital y transparente. Los órganos de
la Convención que creen o implementen procedimientos deberán propender a que
ellos se realicen de forma digital y transparente. La Convención mantendrá un sitio
web oficial donde garantizará el completo acceso a su trabajo, el que deberá quedar
a su disposición para su posterior consulta.
Artículo 9°.- Publicación de acuerdos y resoluciones de la
Convención. Los acuerdos y resoluciones de la Convención y de sus órganos
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Convención, en idioma español y
en las distintas lenguas de los pueblos originarios, el que estará disponible en el
sitio web oficial de la Convención.
§ 2. Principios Rectores del Reglamento
Artículo 10°.- Principios rectores del Reglamento. Los principios
rectores constituyen las bases democráticas y legítimas del proceso constituyente.
El presente Reglamento y el actuar de la Convención
Constitucional deberán respetar y aplicar los siguientes principios:
a) Enfoque de Derechos Humanos. Marco conceptual,
metodológico e interpretativo cuyo fin es promover, proteger y dar cumplimiento
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irrestricto a los principios, derechos y estándares reconocidos en el Sistema
Internacional de los Derechos Humanos.
b) Igualdad y prohibición de discriminación arbitraria. Igualdad
de oportunidades en dignidad y derechos, prohibiendo toda discriminación
arbitraria, para lograr la inclusión, respeto mutuo y participación de todas las
personas, especialmente de grupos históricamente excluidos o invisibilizados.
Todas las y los convencionales constituyentes son iguales en
deberes, obligaciones y derechos, se deben respeto mutuo y se reconocen
legitimidad para participar en el proceso.
c) Perspectiva de género. Conjunto de enfoques específicos y
estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para
alcanzar la igualdad material de género de las mujeres y de las distintas
diversidades sexo-genéricas, en razón de la existencia de patrones históricos de
dominación e invisibilización, con el fin de asegurar las condiciones que permitan
una igualdad de género real y efectiva.
d) Plurinacionalidad. Reconocimiento de la existencia de los
pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual
participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre
determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y sus territorios,
instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y demás
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
e) Equidad territorial. Dimensión espacial de la justicia social
que propende una configuración geográfica asegurando las acciones y medidas
eficaces para lograr el funcionamiento, integración y participación incidente y
efectiva en todo el proceso constituyente, involucrando a todas y todos los
habitantes de los distintos territorios, incluidos los territorios indígenas.
f) Plurilingüismo e igualdad lingüística. Reconocimiento de la
existencia y el derecho a expresarse en distintas lenguas indígenas, de señas,
braille y toda aquella necesaria para permitir la adecuada comunicación a todas las
personas, asegurando los medios necesarios para poder ejercer este derecho,
contando con traductores y/o intérpretes que lo permitan.
g) Participación popular incidente. Derecho a participar en la
creación de la norma constitucional en términos de generar un impacto real en su
deliberación y aprobación. Lo anterior, sea de forma individual o colectiva, desde
todos los sectores, territorios y comunidades del país, con pertinencia cultural y
perspectiva de género en las distintas instancias del proceso constituyente.
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h) Participación incidente de Pueblos Originarios y Consulta
Indígena. Derecho de las naciones originarias a participar en todas las etapas de la
creación de la norma constitucional, en términos de generar un impacto real en su
deliberación y aprobación. Lo anterior, mediante mecanismos de consulta y
participación, conforme a los estándares que establece la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos
internacionales.
i) Probidad y ética. Obligación de observar una conducta
intachable y un desempeño honesto y leal de la función constituyente, con
preeminencia del interés general sobre el particular. La Convención deberá
resguardar que existan mecanismos para resolver efectivamente los conflictos de
interés y sancionar el incumplimiento de las normas pertinentes.
j) Enfoque de cuidados. Reconocer y valorar la labor de
cuidados no remunerados, generando las medidas e infraestructura necesaria con
la finalidad de garantizar una participación efectiva en condiciones de igualdad de
quienes tienen dichas responsabilidades, propiciando la colectivización de ellas en
condiciones de dignidad.
k) Protección del Medio Ambiente: Respeto y cuidado del medio
ambiente en todas las actuaciones y procedimientos de la Convención
Constitucional, favoreciendo las mejores prácticas en esta materia y procurando el
menor impacto ambiental posible.
l) Eficacia. Promoción de procedimientos y metodologías de
trabajo conocidos, sencillos y expeditos que aseguren el avance progresivo, efectivo
y flexible del proceso constituyente, cuya finalidad es proponer un texto de Nueva
Constitución dentro de los plazos establecidos.
m) Coherencia. Los distintos preceptos contenidos en este
Reglamento, así como los procesos y trámites que aquí se establecen, siempre
serán interpretados de un modo que fomente y favorezca la coherencia de la
propuesta final del texto constitucional, y de manera que facilite su trabajo de forma
sistemática.
Título II
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
§ 1. Del Pleno de la Convención Constitucional
Artículo 11°.- Composición y atribuciones. El Pleno estará
integrado por la totalidad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio.
Será presidido por su Presidenta o Presidente, o por la respectiva Vicepresidencia.
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Para sesionar, se requerirá de la asistencia, presencial o
telemática, de la mitad de las y los convencionales constituyentes en ejercicio. Si el
pleno no se reuniere por falta de quórum, podrá constituirse en segunda citación
con la asistencia de, a lo menos, un tercio de sus integrantes. Entre el primer y
segundo llamado, no podrán transcurrir menos de treinta minutos ni más de sesenta
minutos.
El Pleno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elegir por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio a
la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Convención
Constitucional;
b) Elegir por mayoría simple de los presentes y votantes, el
nombramiento de las Directoras o Directores de los distintos organismos técnicos
colegiados de la Convención;
c) Aprobar la creación de Comisiones Especiales;
d) Aprobar el cronograma de funcionamiento de la Convención
propuesto por su Mesa Directiva, conforme al Reglamento;
e) Resolver los conflictos de competencia que puedan
suscitarse entre dos o más comisiones;
f) Aprobar las normas constitucionales que se le presenten, por
el quórum y procedimiento establecido al efecto;
g) Aprobar indicaciones o propuestas de corrección a las
normas aprobadas conforme lo que establezca el presente Reglamento;
h) Decidir cualquier otra cuestión que la Mesa Directiva le
proponga para el correcto desempeño de las funciones y tareas de la Convención
durante su vigencia; y
i) Decidir cualquier otra cuestión que los órganos de la Mesa
Directiva, los órganos de la Convención o las y los convencionales constituyentes
propongan, en la forma establecida por el presente Reglamento, para el correcto
desempeño de las funciones y tareas de la Convención durante su vigencia.
§ 2. De la Presidencia, la Vicepresidencia, Vicepresidencias Adjuntas
y la Mesa Directiva
Artículo 12°.- De la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es el
órgano ejecutivo, colegiado, paritario, plurinacional e inclusivo de la Convención.
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Estará integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia, cinco vicepresidencias
adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados.
La composición de la Mesa Directiva deberá aplicar, cuando
corresponda, los mecanismos de corrección para garantizar la perspectiva de
género, la plurinacionalidad, la inclusión y la equidad territorial en la incorporación
de sus integrantes, conforme a las reglas establecidas en el presente Reglamento.
Quien ejerza la Vicepresidencia subrogará a la Presidenta o
Presidente en caso de ausencia o enfermedad. Si el mismo supuesto afectare a
ambos, los subrogarán quienes sean elegidos para tal efecto por las
vicepresidencias adjuntas, por mayoría simple.
En caso de imposibilidad absoluta de ejercer el cargo de algún
miembro de la mesa directiva, declarado por el Pleno a propuesta de la mesa, se
nombrará a su reemplazante según las normas generales establecidas en este
Reglamento.
Artículo 13°.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. El
Pleno de la Convención Constitucional elegirá por mayoría absoluta de las y los
convencionales constituyentes en ejercicio y en votaciones públicas, nominativas y
sucesivas a un Presidenta o Presidenta y un Vicepresidente o Vicepresidenta.
Artículo 14°.- Elección de las Vicepresidencias adjuntas. Serán
Vicepresidentes o Vicepresidentas adjuntos los y las postulantes que presenten, al
menos, 24 patrocinios otorgados por convencionales constituyentes en ejercicio con
su firma electrónica o material, presentadas ante la Secretaría de la Convención.
Dos de las siete Vicepresidencias Adjuntas deberán ser
constituyentes indígenas de escaños reservados. Las dos Vicepresidencias
Adjuntas indígenas de escaños reservados deberán presentar un mínimo de 8
patrocinios para ser electas como tales. Cada convencional constituyente podrá
patrocinar sólo una candidatura titular, la que deberá estar acompañada de una
candidatura suplente paritaria, sin posibilidad de patrocinar más de una postulación.
Las y los postulantes no podrán patrocinar ninguna postulación.
Los patrocinios serán públicos, debiendo ser informados en la
página web de la Convención Constitucional y por todos los demás medios
pertinentes al efecto.
Artículo 15°.- Atribuciones de la Presidencia. El Presidente
presidirá la Convención y tendrá las siguientes atribuciones, funciones y
obligaciones:
a)

Representar a la Convención Constitucional en todo acto

protocolar;
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b)
Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones
oficiales que se dirijan a nombre de la Convención y los otros documentos que
requieran su firma;
c)
Presidir las sesiones del Pleno y de la Mesa Directiva y
dirigir los debates. Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad a este
Reglamento;
d) Conceder la palabra a las y los convencionales
constituyentes que la soliciten en el pleno, conforme a las reglas del presente
Reglamento;
e)
Moderar las sesiones del pleno de la Convención, en
base a los lineamientos establecidos en este Reglamento;
f)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno en base
a las normas establecidas en este Reglamento;
g)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Mesa
Directiva en base a las normas establecidas en este Reglamento;
h)
Disponer la publicación, en los medios de comunicación,
los avisos o información según se requiera;
i) Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el
cronograma para el funcionamiento de la Convención;
j)
Aquellas que le asigne el Pleno para el adecuado
funcionamiento de la Convención; y
k) Las demás que le encomiende este Reglamento.
Artículo 16°.- Atribuciones de la Mesa Directiva. A la Mesa
Directiva le corresponderá las siguientes funciones:
a)

Nombrar a la Secretaria o Secretario de la Mesa

Directiva;
b)
Garantizar que, durante el funcionamiento de la
Convención Constitucional, se respete el cumplimiento de los principios rectores
establecidos en el presente Reglamento.
c)
Supervigilar el buen funcionamiento de los servicios
administrativos de la Convención;
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d)
Sistematizar y distribuir las mociones e indicaciones que
presenten las y los convencionales constituyentes ante la Mesa;
e)
Dictar resoluciones administrativas y financieras para el
correcto y continuo funcionamiento de la Convención;
f)
Ejecutar e implementar las decisiones generales del
Pleno y cualquier otra decisión de los órganos de la Convención que requiera
implementación para ser eficaz;
g)

Ordenar la publicación de los documentos oficiales de la

Convención;
h)
Supervisar el correcto y continuo funcionamiento de la
Secretaría Técnica y de aquellas otras secretarías que establezca este Reglamento;
i)
Supervisar el funcionamiento coordinado de las
comisiones de la Convención y adoptar las decisiones necesarias para aquella
coordinación;
j)

Proponer al Pleno el cronograma de trabajo de la

k)

Convocar las sesiones del Pleno de la Convención

Convención;

Constitucional;
l)
Elaborar la Tabla del pleno y la Orden del Día de la
sesión, considerando las propuestas de puntos formuladas por las y los
convencionales constituyentes. La Orden del día, deberá ser comunicada hasta las
21:00 del día anterior;
m)

Proveer la cuenta diaria con arreglo a este Reglamento;

n)
Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para
el funcionamiento de la Convención;
o)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno de la
Convención Constitucional y el presente Reglamento;
p)
Rendir y comunicar periódicamente el avance de las
gestiones vinculadas a los acuerdos del Pleno;
q)
Rendir y efectuar al menos una cuenta pública durante
su respectivo período sobre la gestión realizada;
r)

Presentar informes a solicitud del Pleno;
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s)
Garantizar el libre acceso a la información de forma
adecuada, oportuna y transparente;
t)
Facilitar el acceso de los medios de comunicación a las
dependencias de la Convención, y la información sobre las actividades de la
Convención y de sus diferentes órganos, comisiones y subcomisiones. Será
excepcional la restricción al acceso de los medios de comunicación a dichas
dependencias, solo pudiendo hacerlo por razones de aforo, atendida la pandemia,
que sean imprescindibles para el buen funcionamiento de la Convención u otros
casos señalados en el Reglamento;
u)

Aquellas otras establecidas en el presente Reglamento;

v)

Aquellas que le atribuya el Pleno durante la vigencia de

y

la Convención.
Artículo 17°.- La Mesa Directiva será rotativa y todos sus cargos
serán reemplazados transcurridos seis meses desde la instalación de la Convención
Constitucional. Estarán inhabilitados para ser parte de la Mesa Directiva las y los
convencionales quienes hayan sido parte de la misma con anterioridad.
En caso que se prorrogue el término de nueve meses para el
funcionamiento de la convención a doce meses, se deberá ratificar la Mesa Vigente
por el pleno. En caso de rechazarse dicha ratificación, se procederá a elegir todos
los cargos de la Mesa conforme las reglas generales establecidas al efecto.
Artículo 18°.- Revocación de Presidencia o Vicepresidencias.
En todo momento, una tercera parte de las y los convencionales constituyentes en
ejercicio podrán pedir la revocación de cualquiera de los cargos de la Mesa
Directiva, por causa grave y debidamente justificada. Para acordar la remoción se
requerirá del voto conforme de la mayoría absoluta de las y los convencionales
constituyentes en ejercicio, reunidos en Pleno, en sesión especialmente convocada
al efecto.
La solicitud de revocación deberá formularse por escrito,
dirigida a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.
Tras comprobar que la solicitud de revocación reúne los
requisitos formales establecidos en el presente artículo, la Mesa Directiva la incluirá
en la Tabla de la sesión extraordinaria citada con el carácter de urgente al efecto
para su votación.
Aprobada la revocación la persona
inhabilitada para ocupar una Presidencia o Vicepresidencia.

afectada

quedará
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§ 3. Secretaría Técnica
Artículo 19°.- Nombramiento y atribuciones. La Secretaría
Técnica es un órgano colegiado cuyos integrantes serán elegidos, a propuesta de
la Mesa Directiva, por la mayoría de las y los miembros presentes del Pleno. Esa
elección se realizará a partir de procedimientos objetivos y transparentes, conforme
a los principios rectores establecidos en el presente Reglamento. Sus integrantes
tendrán una comprobada idoneidad y no podrán detentar la calidad de convencional
constituyente.
Una resolución de la Mesa Directiva decidirá su organización
interna, destinando las y los funcionarios que correspondan a las unidades
indicadas en ella.
Artículo 20°.- Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones
de la Secretaría Técnica son las siguientes:
a)
Prestar asesoría técnica a las y los miembros y órganos
de la Convención para el desempeño de sus funciones;
b)
Ejecutar las instrucciones que le imparta la Mesa
Directiva o alguna o alguno de sus miembros a través de la Presidencia, así como
los acuerdos que adopte el Pleno, si procede;
c)
Recibir las mociones e indicaciones que las y los
convencionales constituyentes presenten para la discusión, proponer su
sistematización y distribución a la mesa directiva;
d)
Recibir
sistematización y distribución;

las

mociones

populares

y

proponer

su

e)
Informar a la Mesa Directiva de la Convención cuando
observare posibles incoherencias, incongruencias o errores formales manifiestos en
el trabajo de las diversas Comisiones que este Reglamento establezca;
f)
Proponer un cronograma de trabajo de la Convención a
la Mesa Directiva y una vez aprobado por el Pleno, informar su nivel de cumplimiento
y proponer modificaciones para su ratificación en estas mismas instancias;
g)
Proponer normas de funcionamiento de la Secretaría
Técnica, incluyendo los procedimientos y funciones de su personal, para que sea
aprobado por la Mesa Directiva;
h)
Implementar las medidas ordenadas para el correcto y
fluido funcionamiento de la convención en lo pertinente;
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i)
Conservar el archivo de actas y registros de la
convención para el establecimiento de la historia fidedigna de la propuesta de nueva
constitución; y
j)

Las demás que establezca el Reglamento o pleno de la

Convención.

§ 4. Comisiones Temáticas
Artículo 21°.- Las comisiones temáticas son órganos colegiados
para tratar una o más materias en la esfera de su competencia y cuya finalidad es
deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales que serán sometidas
para su discusión y aprobación por el Pleno, conforme a lo establecido en el
presente Reglamento.
Existirán siete Comisiones Temáticas:
1.
Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral.
2.
Comisión
sobre
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.

Principios

Constitucionales,

3.
Comisión sobre Forma Jurídica del Estado. Equidad
Territorial. Organización Fiscal, Política y Administrativa.
4.

Comisión sobre Derechos Fundamentales. Derechos

Políticos y Civiles.
5.
Comisión sobre Derechos Fundamentales Económicos,
Sociales, Culturales. Derechos Colectivos de los Pueblos Naciones Indígenas
Preexistentes al Estado.
6.
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la
Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico.
7.
Comisión sobre Sistemas
Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

de

Justicia,

Órganos

Artículo 22°.- De la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema Electoral. La presente comisión abordará, a lo menos,
los siguientes temas:
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a)

Instituciones y organización del Estado. Régimen

b)

Estado Plurinacional y libre determinación de los

c)

Buen gobierno, probidad y transparencia pública;

d)

Sistema electoral y organizaciones políticas;

e)

Orden público y defensa nacional; y

Político;

pueblos;

f)
Relaciones
cooperación transfronteriza.

exteriores.

Integración

regional

y

Artículo 23°.- De la Comisión sobre Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Esta comisión abordará, a lo menos, los
siguientes temas:
a)

Preámbulos;

b)

Principios;

c)

Nacionalidad y ciudadanía;

d)

Mecanismo de participación popular y de los pueblos

e)

Integración de fuentes del derecho internacional.

indígenas; e

Artículo 24°.- Comisión sobre Forma Jurídica del Estado,
Equidad Territorial y Organización Fiscal, Política y Administrativa. Esta comisión
abordará, a lo menos, los siguientes temas:
a)
b)
político-administrativa;

Estructura organizacional del Estado;
Organización territorial interna del Estado. División

c)

Mecanismos de equidad territorial;

d)

Gobiernos locales;

e)

Autonomías territoriales e indígenas;

f)

Igualdad y cargas tributarias; y
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g)

Modernización del Estado.

Artículo 25°.- Comisión sobre Derechos Fundamentales.
Derechos Políticos y Civiles. Esta Comisión abordará, a lo menos, los siguientes
temas:
a)

Derechos civiles;

b)

Diversidades sexuales y derechos reproductivos;

c)

Reinserción y privados de libertad;

d)

Comunicación y derechos digitales;

e)

Derechos de las personas con discapacidad;

f)

Niñez y Juventud; y

g)
Derechos individuales indígenas, tribales y de personas
pertenecientes a grupos vulnerados.
Artículo 26°.- Comisión sobre Derechos Fundamentales
Económicos, Sociales y Culturales, y Derechos Colectivos de los Pueblos Naciones
Indígenas Preexistentes al Estado. Esta Comisión abordará, a lo menos, los
siguientes temas:
a)

Derechos a la vivienda, a la ciudad y al territorio;

b)

Culturas, artes y patrimonio;

c)

Trabajo no remunerado de cuidados y doméstico;

d)
de la libertad sindical;

Derecho al trabajo y su protección. Derecho y ejercicio

e)

Seguridad Social. Sistema de pensiones y adultos

f)

Salud digna;

g)

Educación;

mayores;

h)
preexistentes al Estado;
i)

Derechos colectivos de los pueblos naciones indígenas

Derechos colectivos de pueblos tribales;
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j)
Derechos de niñas, niños y jóvenes, personas privadas
de libertad, personas con discapacidad, migrantes y personas pertenecientes a
grupos vulnerados; y
k)

Otros derechos económicos y sociales.

Artículo 27°.- De la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos
de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. La presente comisión
abordará, a lo menos, los siguientes temas:
a)

Medioambiente, biodiversidad, bienes comunes;

b)

Derechos de la naturaleza y vida no humana;

c)

Estatuto constitucional sobre recursos minerales;

d)

Estatuto constitucional del Agua;

e)

Estatuto constitucional del territorio marítimo;

f)

Modelo económico;

g)

Régimen Público Económico; Política Fiscal;

h)

Soberanía alimentaria;

i)

Cambio Climático; y

j)

Democracia ambiental.

Artículo 28°.- De la Comisión sobre Sistemas de Justicia,
Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. La presente comisión
abordará, a lo menos, los siguientes temas:
a)

Poder judicial;

b)

Sistema de justicia constitucional;

c)

Ministerio Público;

d)

Órganos de Control y órganos autónomos;

e)
los Derechos Humanos;
f)

Acciones constitucionales y garantías institucionales a

Justicia Local;
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g)

Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas;

h)

Reforma constitucional; y

i)

Normas transitorias.

Artículo 29°.- Integración de las Comisiones Temáticas. Las
Comisiones Temáticas estarán integradas de la siguiente forma:
1.
Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral, por veintiún convencionales constituyentes.

Democracia,
constituyentes.

2.
Comisión
sobre
Principios
Constitucionales,
Nacionalidad y Ciudadanía, por diecinueve convencionales

3.
Comisión sobre Forma Jurídica del Estado. Equidad
Territorial. Organización Fiscal, Política y Administrativa, por veinticinco
convencionales constituyentes.
4.
Comisión sobre Derechos Fundamentales. Derechos
Políticos y Civiles, por veintiún convencionales constituyentes.
5.
Comisión sobre Derechos Fundamentales Económicos,
Sociales, Culturales. Derechos Colectivos de los Pueblos Naciones Indígenas
Preexistentes al Estado, por veinticinco convencionales constituyentes.
6.
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la
Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico, por veinticinco convencionales
constituyentes.
7.
Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos
Autónomos de Control y Reforma Constitucional, por diecinueve convencionales
constituyentes.
Artículo 30°.- En el caso de las Comisiones Temáticas
integradas por veinticinco convencionales constituyentes, tres de ellos deberán
corresponder a convencionales de escaños reservados. En este caso, las y los
convencionales constituyentes requerirán seis patrocinios para poder integrar la
Comisión, y en el caso de los escaños reservados cinco patrocinios.
En el caso de las Comisiones Temáticas integradas por veintiún
convencionales constituyentes, dos de ellos deberán corresponder a
convencionales de escaños reservados. En este caso, las y los convencionales
constituyentes requerirán siete patrocinios para poder integrar la Comisión, y en el
caso de los escaños reservados seis patrocinios.
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En el caso de las Comisiones Temáticas integradas por
diecinueve convencionales constituyentes, dos de ellos deberán corresponder a
convencionales de escaños reservados. En este caso, las y los convencionales
constituyentes requerirán ocho patrocinios para poder integrar la Comisión, y en el
caso de los escaños reservados siete patrocinios.
Todas las y los convencionales deberán estar en una Comisión
Temática, de forma exclusiva, sin perjuicio que puedan integrar comisiones
orgánicas, funcionales o especiales.
Cada constituyente podrá patrocinar solo a un postulante por
Comisión. Las inscripciones y patrocinios se deberán formalizar ante la Mesa
Directiva.
En la composición de las Comisiones Temáticas se deberá
aplicar, cuando corresponda, los mecanismos de corrección que resulten más
idóneos para garantizar la paridad de género, la plurinacionalidad y la equidad
territorial en la incorporación de sus integrantes, de acuerdo a los principios y reglas
del presente Reglamento.
Cuando en una Comisión hubiere más constituyentes inscritas
o inscritos que el número máximo previsto, las y los integrantes serán elegidos por
sorteo llevado a cabo por la secretaría de la Mesa. Cuando el número de
constituyentes inscritos sea menor que el número máximo previsto, la Mesa hará un
nuevo llamado. En caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá a la
constitución de la Comisión con quienes se hayan inscrito.
Para el caso de aquellos convencionales que no logren
patrocinios suficientes para integrar alguna comisión, podrán unirse a aquellas que,
una vez conformadas, no hayan logrado el número máximo de integrantes.
Artículo 31°.- Funcionamiento de las Comisiones Temáticas.
Podrán participar en las Comisiones Temáticas con derecho a voz y voto las y los
convencionales que las integren. Sin perjuicio de lo anterior, las y los
convencionales podrán participar en los debates de las Comisiones Temáticas de
las cuales no sean integrantes con derecho a voz y sin derecho a voto.
Las Comisiones Temáticas podrán reunirse para resolver
cuestiones administrativas, para audiencias públicas o para efectos de desarrollar
el debate constitucional.
En lo compatible, para el uso de la palabra se aplicará lo reglado
en las normas sobre funcionamiento del Pleno.
La coordinación de la respectiva comisión temática podrá
solicitar fundadamente al pleno la creación de subcomisiones.
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Un tercio de las y los constituyentes de la comisión podrán
proponer fundadamente la creación de una subcomisión, la cual deberá ser
aprobada por el pleno.
Cada Comisión Temática contará con un Secretario de actas.

Cada Comisión Temática podrá solicitar a la Secretaría Técnica informes,
documentos de apoyo o cualquier documento que sea necesario para la
deliberación.
Luego de aprobada la normativa constitucional por parte de la
comisión, la coordinación deberá verificar que el informe final no contenga errores
de forma.
Artículo 32°.- Cronograma. Las Comisiones Temáticas deberán
preparar con asistencia de la Secretaría Técnica, y aprobar por la mayoría de sus
integrantes, un cronograma de trabajo y resultados para la presentación de
propuestas de normas constitucionales, dentro de un plazo máximo de diez días
desde su instalación. Este cronograma deberá ser informado a la Mesa Directiva de
la Convención y al Pleno.
Artículo 33°.- Coordinación de las comisiones. La mayoría de
las y los integrantes de cada Comisión Temática elegirá una coordinación paritaria
compuesta por dos convencionales, la que estará encargada de dirigir el debate y
de informar periódicamente de acuerdo a su cronograma de trabajo al Pleno sobre
el avance de la Comisión, en conformidad a las normas establecidas en el presente
Reglamento.
Artículo 34°.- Subcomisiones. La coordinación de la respectiva
Comisión Temática o un tercio de las y los convencionales constituyentes que la
integran podrán solicitar fundadamente a su Pleno la creación de hasta una
Subcomisión, por un determinado plazo y para fines específicos, lo que deberá ser
resuelto por la mayoría absoluta de sus integrantes.
La subcomisión que sea creada deberá velar en su integración
por los criterios de paridad de género, plurinacionalidad, y equidad territorial
conforme a los principios rectores del presente Reglamento. Una vez cumplido su
cometido, la Subcomisión informará a la Comisión para que ésta resuelva en su
totalidad.
§ 5. Comisiones Especiales, Ad-Hoc o Auxiliares
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Artículo 35°.- Comisiones Especiales. El Pleno podrá aprobar
en cualquier momento, previa propuesta de la Mesa de la Convención o de quince
convencionales, la creación de una o más Comisiones Especiales.
Las Comisiones Especiales podrán abocarse al conocimiento
de alguna materia o tarea específica que se estime necesaria para alcanzar los
objetivos de la Convención Constitucional.
Las Comisiones Especiales estarán compuestas por el número
impar de integrantes que se estime necesario para su adecuado funcionamiento, el
cual deberá ser aprobado por el Pleno.
Las
Comisiones
Especiales
funcionarán
bajo
los
procedimientos y dentro de los plazos que defina el presente Reglamento o la Mesa
Directiva de la Convención. Ninguna Comisión Especial podrá tener una duración
mayor a sesenta días corridos. Toda Comisión Especial sesionará y adoptará sus
decisiones de acuerdo a las reglas establecidas para el funcionamiento de las
Comisiones Temáticas.
§ 6. Comisión de Armonización
Artículo 36°.- De la Comisión de Armonización. La Comisión de
Armonización estará integrada por treinta y tres convencionales constituyentes.
Para integrarla, cada interesada o interesado deberá contar con el patrocinio de
cinco constituyentes, salvo las y los representantes de escaños reservados, que
necesitarán de tres patrocinios. Esta comisión incluirá al menos siete representantes
de escaños reservados.
Cada constituyente sólo podrá patrocinar a un postulante para
la Comisión, quien formalizará su inscripción y patrocinios ante el Secretario de la
Mesa, quien registrará la hora de ingreso de la presentación.
En el caso de coincidir la cantidad de constituyentes inscritos o
inscritas con el número máximo previsto, la Comisión quedará conformada.
Si en la Comisión hubiere menos constituyentes inscritas o
inscritos que el número máximo previsto, se hará un nuevo llamado a integrarla. En
caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá a la constitución de la
Comisión con quienes se hayan inscrito.
La Comisión no podrá estar integrada en más del sesenta por
ciento por un género. Si fuere necesario se efectuará la correspondiente corrección
de su composición, hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual
excepcionalmente se abrirá una nueva convocatoria para integrarla. En esta nueva
convocatoria se podrá presentar tan sólo el número de personas faltantes del
género subrepresentado.
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No será incompatible integrar esta Comisión y una Comisión
Temática”.
Artículo 37°.- Facultades de la Comisión de Armonización. La
Comisión de Armonización tendrá las siguientes funciones:
a)
Velar por la calidad técnica y coherencia de las normas
constitucionales aprobadas por el Pleno;
b)
Elaborar informes sobre posibles incongruencias en las
normas constitucionales aprobadas para estructurar la Nueva Constitución;
c)
Incluir, en sus informes, una propuesta o recomendación
dirigida a superar la inconsistencia detectada. En ningún caso la Comisión de
Armonización podrá alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional
aprobada.
d)
Revisar deficiencias de técnica legislativa, omisiones y
contradicciones de sintaxis y correcciones gramaticales, ortográficas y de estilo;
e)
Consolidar un Proyecto de Constitución con las normas
constitucionales aprobadas por el Pleno, y
f)
Recibir y sistematizar las indicaciones de corrección al
Proyecto de Constitución que propongan las y los convencionales.
Título XXII
DISPOSICIONES FINALES Y REFORMA DE REGLAMENTO
§ 1. Reforma del Reglamento
Artículo 38°.- Modificación de este Reglamento. Las
proposiciones para modificar este Reglamento en lo relativo a sus normas de
votación deberán ser presentadas por un tercio de los integrantes de la Convención
y serán aprobadas por los dos tercios de las y los convencionales constituyentes en
ejercicio. En el caso de tratarse de normas de otra naturaleza, deberán ser
presentadas por un tercio de los y las integrantes de la Convención y deberán ser
aprobadas por mayoría simple de las y los convencionales constituyentes en
ejercicio.
§ 2. Disposiciones Finales
Artículo 39°.- De la página web. La página web oficial de la
Convención será administrada por el órgano establecido en el presente
Reglamento, buscando siempre tener la información actualizada de manera clara y
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oportuna. El sitio web contendrá al menos las citaciones a las sesiones del Pleno y
Comisiones, las actas de dichas sesiones, los documentos oficiales y todo aquel
que sea necesario para la adecuada comprensión de las actividades de la
Convención.
Artículo 40°.- Del archivo. Se formará un archivo de la
Convención, que tendrá carácter público y estará a cargo del órgano que determine
el presente Reglamento. Al término del trabajo de la Convención, el archivo de ésta
será entregado al Archivo Nacional dependiente del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio y a la Biblioteca del Congreso Nacional.”.

En Santiago, a 19 de agosto de 2021.

°°°
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