REF.: Presenta enmienda a
reglamento
Santiago, 13 de abril de
2022

DE:

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES QUE SUSCRIBEN

PARA: MARIA ELISA QUINTEROS CÁCERES
GASPAR DOMINGUEZ DONOSO
MESA DIRECTIVA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

De acuerdo al artículo 103 del reglamento de la Convención Constitucional, los
convencionales constituyentes que suscribimos al final de esta presentación, venimos a solicitar la
incorporación del siguiente artículo 63 bis, por las razones y en la forma que a continuación
mencionamos.
Considerando:
1. En virtud de lo señalado en el artículo 84 inciso segundo del Reglamento General, la Mesa
Directiva presentó al Pleno de la Convención Constitucional una propuesta para abrir un período
extraordinario para la presentación de iniciativas convencionales sobre preámbulo de la nueva
Constitución.
2. La propuesta fue deliberada y sancionada en sesión del día jueves 24 de febrero del 2022.
3. En conformidad a los resultados de dicha votación, la Mesa Directiva solicitó a la Comisión
de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía se pronunciara sobre la
mejor manera de abordar, redactar y presentar al pleno una propuesta de preámbulo para ser
incorporada al texto constitucional.
4. A modo de contribuir al debate democrático, se presenta esta nueva propuesta de
Comisión de Preámbulo que pretende establecer la composición de la respectiva Comisión.
En razón de lo anterior, venimos a presentar la siguiente enmienda al Reglamento General
para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor.
Propuesta de artículo
“Artículo 93 bis.- De la Comisión de Preámbulo. La Comisión de Preámbulo se abocará a
redactar una propuesta de Preámbulo una vez presentado el Proyecto de Constitución.
Estará integrada por un máximo de quince convencionales constituyentes, uno de ellos
deberá corresponder a convencionales de escaños reservados. En este caso, las y los
convencionales constituyentes requerirán diez patrocinios para poder integrar la comisión, y
en el caso de los escaños reservados nueve patrocinios. Cada convencional deberá contar
con un Convencional suplente para posible corrección de integración puesto que esta deberá
cumplir criterios de contener al menos un integrante de las comisiones temáticas, junto con
que debe cumplir el criterio establecido en el Artículo 32.- sobre Paridad.

Dicha comisión, deberá sesionar en paralelo al trabajo de la comisión de armonización y
tendrá un plazo de dos semanas para la elaboración de una propuesta de texto,
incorporando las iniciativas constituyentes, populares e indígenas sobre Preámbulo que
hayan ingresado durante el periodo reglamentario respectivo, además de aquellas iniciativas
convencionales constituyentes que ingresen con diez días de antelación al inicio del trabajo
de redacción del preámbulo y con el patrocinio de al menos ocho convencionales
constituyentes. Cada convencional constituyente podrá patrocinar solo una nueva propuesta
de preámbulo.”
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