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PRINCIPIOS Y CUESTIONES A CONSIDERAR

• Debate en igualdad de condiciones: Todas las fuerzas políticas o listas en la

Convención, son representativas de ideas diversas, apoyadas por electores

también diversos.

• Ninguna lista en la Convención, considerada individualmente, es mayoritaria. Si

bien, para la discusión y posible acuerdo de algunas de las materias a debatir se

formarán “pactos” o habrá acuerdos entre ellas -que les permitan configurar un

bloques relevantes-, esos pactos no serán estables o pétreos y pueden variar

según materia.

• Las normas del debido proceso indican que todos los grupos en la Convención

deben poder participar en igualdad de condiciones. Dada la composición,

además, todos los grupos (minorías) debieran tener interés porque existan a

nivel reglamentario reglas que resguarden sus derechos como tales (incentivos

alineados).



• Dada la gran cantidad de posiciones divergentes e intereses en la Convención,

las reglas deben propiciar que se garantice a todos los intervinientes un espacio

para debatir, deliberar y expresarse respetuosamente y de manera libre.

Tratamiento ecuánime para el uso de la palabra (respetando el principio de

igualdad ante la ley), y que las opciones disponibles al momento de votar

permitan plasmar con libertad y sentido las divergencias y las dudas: Afirmativa,

rechazo o negativa y la abstención.

• Funcionalidad y coherencia: Dice relación con establecer normas de

funcionamiento y votaciones que permitan a la Convención dar cumplimiento a

los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, coherencia, expedición y

control.

PRINCIPIOS Y CUESTIONES A CONSIDERAR



• Transparencia: Debe ser la regla general, sin embargo se debe cuidar que no se

terminen generando espacios des-institucionalizados de negociación (que los

habrá pero la regulación los puede fomentar).

• Asimismo se debe cautelar, sobre todo en sociedades que viven procesos de

polarización política, el objetivo cual es lograr acuerdos, de manera que no es

conveniente que ciertos integrantes resulten más interesados en hablarle a sus

audiencias externas que a llegar a acuerdos con sus pares; no se condice con la

finalidad del proceso.

• En este sentido y aun cuando las experiencias comparadas no son uniformes en

la materia, puede haber motivos para diferenciar entre las sesiones plenarias y

las de las comisiones contemplando en estas últimas la posibilidad de que

pueda haber espacios institucionalizados de deliberación reservados (reserva

temporal), fundados, de los que se levanta acta para luego ésta ser pública.

PRINCIPIOS Y CUESTIONES A CONSIDERAR



• Participación ciudadana:

• Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas,
planes, programas y acciones. En normas que rigen hoy a otras entidades
del Estado, por ejemplo, cabe destacar que es contraria a las normas de la
LOCBAE toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón
justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana señalado.
Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros. Respetar
el principio de autonomía de los cuerpos intermedios.

• La Convención deberá definir la forma como se va a entender con la
ciudadanía, estableciendo instancias y mecanismos institucionalizados
para canalizarla a través de audiencias, cabildos convocados por la
Convención, sitio web, sesiones en regiones, etc. la participación
ciudadana, que debe existir en este proceso, debiera ser funcional a la
Convención, con un diseño que permita la participación efectiva y una
discusión con altura de miras, debiendo los mecanismos del caso diseñarse
con responsabilidad.

PRINCIPIOS Y CUESTIONES A CONSIDERAR



• Participación ciudadana:

• Conciencia entre los integrantes de la Convención sobre los límites
inherentes de la participación ciudadana. Por lo general, participan los
grupos con preferencias más intensas, las que no necesariamente son
representativas de las preferencias de la población en general.

• No es deber de la Convención, ni la Constitución el instrumento, para hacer
presente todas las demandas de la ciudadanía. Por de pronto en muchos
temas esas demandas no son pertinentes a la Constitución, sino a la
política pública.

• La Convención debiera considerar, dentro de las instancias de participación,
múltiples momentos para convocar a expertos ya que no todos los
convencionales tienen conocimientos profundos en temas específicos que
pueden surgir en distintas etapas de la discusión.

• Lo efectuado en el pasado en términos de encuentros y cabildos no debiera
despreciarse; no es necesario partir de cero en la materia y podría usarse la
información que ya se recopiló en esas instancias.

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS A CONSIDERAR



CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN –
COMITÉS 

• COMITES: En aras de los cuestiones antes consideradas sugerimos que los
distintos grupos políticos e independientes presentes en la Convención se
organicen en comités o bloques.

• ¿Qué son? Los comités son los organismos que, constituidos de conformidad al
Reglamento, agrupan a un número de convencionales a través de su jefe (de
comité). Entre otras funciones, permiten facilitar y hacer más eficaz la relación
de la Mesa con los convencionales, con el fin de hacer más expedita la
tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento.

• Los acuerdos de los comités debieran ser adoptados por una mayoría alta (de
2/3, por ejemplo). Si ello no ocurre, debiera existir una regla que permita al
10% de los convencionales poner un tema sobre tabla o pedir la alteración de
la tabla, de tal forma que, con el solo cumplimiento de dicho porcentaje, se de
a lugar a la solicitud.



CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN –
COMITÉS

• Cuestiones relevantes a considerar respecto de los comités:

• Cada comité debiera tener un jefe. Consagrar reuniones fijas de los jefes

de comités con la Mesa (materias a tratar y la tabla de las cuestiones a

votar en el Pleno, así como el orden de éstas. Los comités podrán

incorporar cambios a la tabla propuesta por la Mesa). Mejor coordinación

y resguardo de los derechos de todos los grupos (todos minoritarios) que

componen la CC.

• Por la transparencia y la confianza mutua en la Convención: de los

acuerdos de los comités se debe dejar constancia por escrito y ser

firmados, después de cada reunión, por el presidente de la Convención y

por el secretario y ser públicos.



CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN –
COMITÉS

• Cuestiones relevantes a considerar respecto de los comités:

• Cada comité debiera contar con uno o más asesores en materias

constitucionales. Los asesores serán contratados por la Convención, pero

selección y decisión corresponderá exclusivamente a cada comité.

• Los comités también debieran incidir de manera vinculante en la

composición/integración de la Secretaria Técnica, proponiendo los

nombres a tal efecto, en forma proporcional y, en los miembros

integrantes de las distintas comisiones orgánicas y temáticas (proponer a

la Mesa para la ratificación del pleno).



• Independiente de lo convenido hasta la fecha por la Convención,

estimamos que la Mesa debe ser apoyada en su labor por un Comité

Directivo (cuerpo colegiado) compuesto por todos los jefes de comités de

la Convención.

• De esta manera, se logra un sistema inclusivo y pluralista que reúna a los

distintos liderazgos y visiones presentes en la Convención, para los efectos

de apoyar a la conducción de la Mesa.

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN –
COMITÉ DIRECTIVO DE APOYO A LA MESA



• Convención debe considerar comisiones orgánicas, entre las que se sugieren: 
Orden Interno, Transparencia y Reglamento; Ética; Participación y Armonización.

• También debe considerar comisiones temáticas. Optar por un alto número o no
de comisiones no es trivial y tiene distintas consideraciones. Un número elevado
de comisiones presenta dificultades desde el punto de vista del tratamiento por
estancos de materias que, sin duda, están relacionadas y para cuyo tratamiento
sería recomendable una visión más agregada. Así, un número más acotado de
comisiones evita la excesiva fragmentación temática que puede tender una
hiper regulación o maximalismo en cada tema constitucional. Desde la dinámica
de los grupos políticos al interior de la Convención, un número menor de
comisiones los favorece pues aquellos con menor representación tendrán
menos posibilidades de incidir en cada una de las comisiones mientras más
éstas sean.

• Tener presente la flexibilidad  (en general en el reglamento), permitir 
subcomisiones.

• Presidencias de comisiones: sistema de presidencias rotativas

(por un miembro de cada comité).

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN –
COMISIONES TEMATICAS Y ORGANICAS



EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO

• Cumplimiento del marco jurídico vigente: La Convención se gobernará por las

normas constitucionales y legales correspondientes y por el Reglamento, todas

las cuales son obligatorias. Ninguna norma del Reglamento de la Convención

(votación, funcionamiento, etc.) puede contradecir o desconocer los límites y

exigencias que impone la Carta Fundamental para el funcionamiento de la

Convención.

• Derecho a pedir la observancia del Reglamento: Cualquier convencional debe

tener ese derecho, de cara a la Mesa en el plenario, y lo mismo debiera aplicar a

las comisiones temáticas. Es decir, todo convencional debe tener derecho a

pedir la observancia del Reglamento al presidente de la Convención o de la

comisión del caso, para lo cual deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación

reclama o referirse a su contenido en forma explícita.



EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO
• Actas y boletín de sesiones: escrito y público (puesto a disposición en el sitio en

internet de la Convención) con nómina de los asistentes; el sumario, el texto del

debate y el resultado nominal de cada votación; un sumario de los documentos

de que se haya dado cuenta con especificación del trámite o resolución recaído

en cada uno de ellos; y la transcripción del texto sometido a votación y

modificaciones, de los oficios del Presidente de la República, de los ministros de

Estado, del Poder Judicial, y del Congreso o sus Corporaciones u otras

autoridades y organismos autónomos constitucionales, recaídos en el texto en

votación o discusión, de acuerdo o de resolución y de los informes de

comisiones, así como una mención de los oficios que la Convención despache.

• Proposiciones de textos a discutir: Transparencia y futura interpretación jurídica

y doctrinaria exigen la presentación por escrito, y cada una de sus disposiciones

debe consignarse en artículo separado, las que deberán subirse al sitio en

internet de la Convención, incluyendo a los autores de la proposición, el título

de que trata la iniciativa, su fecha de presentación, el número de proposición y

la comisión en la que ha quedado radicado.



• Indicaciones:

• Plazo común para presentarlas, tras la aprobación en general de un texto

por la comisión y por el plenario.

• Para todos los convencionales -no solo para los de la comisión (tal y como

opera hoy en el Senado).

• Deben insertarse en un boletín de indicaciones.

• No obstante, en la votación en particular, en el Pleno podría establecerse una

regla para renovar indicaciones estudiadas y rechazadas por la comisión,

pudiendo incluso dejarse abierta la posibilidad a la presentación de cualquier

indicación, salvo que resten pocos meses de funcionamiento de la Convención,

en cuyo caso podría aplicar que solo se renueven indicaciones rechazadas.

EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO



• Una vez que la comisión técnica o armonizadora emita los informes al Pleno (ya

aprobados en particular por el Pleno los informes de las comisiones temáticas)

no se podrían hacer indicaciones (comisión mixta).

• Reapertura del debate:

• En las comisiones, a proposición de un miembro de ella, podrá reabrirse, si se

acuerda por todos los miembros presentes, el debate sobre alguna disposición

despachada, siempre que no se hubiere dado cuenta del informe respectivo al

Pleno.

• En el Pleno, la reapertura del debate y solicitud que determinadas

cuestiones/temas sean conocidas en el Pleno podría ser solicitada por alguno

de los jefes de Comités o por 10% de los convencionales.

EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO



EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO

• Solicitud de votaciones separadas: Sugerimos admitir la votación separada

de artículos o incisos de artículos, tanto en la comisión como en el Plenario,

para dar más flexibilidad. Esta votación separada puede ser solicitada por el

10% de los convencionales.

• Mas de una discusión en particular: En el caso del procedimiento circular, si

en la votación en particular, en el Pleno, el texto sufre modificaciones

importantes en dicha instancia, sugerimos que pueda volver a la comisión

para ser nuevamente estudiado en profundidad, cuestión que puede ser

solicitada por el 10% de los convencionales, pudiendo reabrirse el plazo de

indicaciones. Esto se repite hasta que el Pleno lo envía a la fase final, esto es,

a la comisión técnica, la que va consolidando todo lo que llega y prepara los

informes con las versiones afinadas que van y vuelven al Pleno.



• Quorum para sesionar en Plenario y comisiones: 50% de sus miembros en

ejercicio. En todo caso, el Presidente de la Mesa deberá citar cuando lo estime

necesario, lo acuerde la Convención o lo solicite por escrito a lo menos el 10%

de sus miembros.

• Quorum para acuerdos en el Plenario: 2/3 de los convencionales en ejercicio en

cada votación que allí tenga lugar (informes de las comisiones temáticas, en

general y en particular, así como los informes de la comisión técnica o de

armonización).

• Quorum para adoptar acuerdos en comisiones: Podría ser mayoría en ejercicio,

no obstante, y a fin de resguardar el derecho de las minorías, el informe de la

comisión, que conocerá posteriormente el Plenario, deberá consignar siempre

los fundamentos, propuestas y votaciones de las minorías que han sido

rechazadas en la comisión del caso. El informe que conocerá el Pleno debe

contener, la segunda propuesta o formulación más votada para su discusión,,

la que se deberá ser expuesta por un convencional que represente esa postura y

someterse a votación en caso de que la propuesta mayoritaria no reúna el

quórum necesario de 2/3.

EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO



EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO

• Flexibilidad en la aplicación del reglamento: Por ejemplo:

• Suspenderse el cumplimiento de las disposiciones del reglamento (no de la

Constitución o normas legales aplicables), para un caso en particular, en la

medida que se cuente con el acuerdo unánime de los convencionales

presentes o por acuerdo unánime de los Comités. Estos acuerdos sólo

regirán para las sesiones en que se adopten y para el caso particular

referido. Para efectos de transparencia y del debido proceso, los acuerdos

sobre cuestiones generales de procedimiento que dejen sin efecto una

norma reglamentaria deberán llevarse en un registro público por la

secretaría de la comisión. Esos acuerdos cesarán en su vigor en la sesión

siguiente a aquélla en que cualquier convencional miembro de la comisión

haga constar su oposición, lo que no afectará en modo alguno a los actos

ya ejecutados en su virtud.

• Formación de subcomisiones



• Consignar expresamente en el reglamento que la Convención puede apoyarse

en otros organismos del Estado: Cualquier convencional podrá solicitar tanto en

Plenario como en comisiones la colaboración de los distintos organismos del

Estado en la materia que se trate. Es un derecho irrenunciable de los

Convencionales que no podrá ser abrogado por mayoría.

• Participación de autoridades en las comisiones temáticas: Es un derecho, de

cualquier convencional constituyente, el solicitar que puedan participar las

autoridades (ministros de Estado, Subsecretarios, parlamentarios, autoridades

de organismos autónomos, técnicos del Estado, servicios públicos, etc.) en el

debate en comisión y en el plenario. El derecho es irrenunciable y no debiera

poder ser abrogado por una mayoría.

• Audiencias: Es un derecho de cualquier convencional proponer que distintos

personeros, expertos, autoridades, representantes de la sociedad civil, etc.

sean recibidos en las comisiones. En caso de haber más de un participante, el

tiempo se deberá dividir en fracciones iguales entre los expositores. Ni aún por

asentimiento unánime se debiera alterar esta regla. Opinión fundada puede ser

remitida por escrito a la comisión.

EN RESGUARDO DEL DEBIDO PROCESO



MUCHAS GRACIAS

Natalia González


