	
  

	
  

Reglamento del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa

Título I
Del Consejo
Artículo 1.- El Consejo de Modernización de la Labor Legislativa del Congreso
Nacional, en adelante, “el Consejo”, tendrá por objeto formular propuestas
concretas de mejoras al cumplimiento de la función legislativa del Congreso
Nacional.
Artículo 2.- Corresponderá al Consejo:
a. Realizar un diagnóstico del proceso legislativo vigente, considerando
especialmente sus elementos de contexto, contenido y principales
dificultades;
b. Abordar los aspectos básicos comunes de técnica legislativa;
c.

Proponer medidas de transparencia del proceso de formación de la ley;

d. Sugerir mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formación
de la ley;
e.

Proponer la aplicación de tecnologías en el procesamiento de la información
derivada del proceso de formación de la ley;

f.

Proponer mecanismos que permitan al Congreso evaluar los proyectos de
ley así como las leyes que se encuentran vigentes;

g. Proponer la instancias de formación concretas de los profesionales
dedicados a la elaboración de textos legales;
h. Sugerir las modificaciones normativas necesarias para materializar lo
indicado en las letras anteriores;
i.

Proponer la institucionalidad encargada de la implementación de las
medidas propuestas.

j.

Tratar cualquier otra materia que el Consejo considere como necesaria
para el cumplimiento de su mandato.

Artículo 3.- El Consejo estará integrado por:
a) 8 académicos del área del derecho público
b) 2 funcionarios del Senado
c) 2 funcionarios de la Cámara de Diputados

-1-

	
  

	
  

Artículo 4.- El Consejo será presidido por uno de sus integrantes designado por
los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
En la primera sesión, el Consejo fijará su cronograma de trabajo y aprobará el
Reglamento que regule su funcionamiento.
El Presidente nombrará de entre los integrantes del Consejo, la persona que lo
reemplace cuando sea necesario.
El Presidente ejercerá la vocería del Consejo, salvo cuando se lo encomendara
expresamente a otro Consejero o al Secretario Ejecutivo.
Artículo 5.- El Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva que será asumida
por un directivo de la Biblioteca del Congreso Nacional designado por el
Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados.
El Secretario Ejecutivo será el encargado de coordinar la celebración de las
sesiones y audiencias que acuerde el Consejo, facilitar el funcionamiento del
mismo y sistematizar sus conclusiones.
Para ello, la Secretaría Ejecutiva, contará con la colaboración de tres abogados
designados por el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La Secretaría contará con el apoyo administrativo del Senado y de la Cámara
de Diputados.

Título II
Del Funcionamiento
Artículo 6.- El Consejo tendrá un plazo máximo de noventa días desde la fecha
de su constitución para dar cumplimiento a su cometido.
Artículo 7.- El Consejo celebrará sesiones y audiencias.
En las sesiones los integrantes del Consejo, debatirán los temas objeto de la
tabla. Se celebrarán a lo menos tres sesiones al mes.
Las audiencias tendrán por objeto escuchar a las personas y organizaciones
interesadas en los temas materia de competencia del Consejo. El llamado a
participar en las audiencias será público, debiendo los consejeros acordar el
listado de personas y organizaciones que serán invitadas.
Se celebrarán, a lo menos, tres audiencias públicas dentro del período que
dura el encargo.
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En ambos casos, la convocatoria la efectuará el Presidente a través de la
Secretaría Ejecutiva.
Artículo 8.- El Consejo requerirá para sesionar el 50 % de sus miembros, y sus
acuerdos se adoptarán con el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.
Se dejará constancia de los votos de minoría en el acta de la sesión respectiva.
Artículo 9.- La tabla de cada sesión o audiencia será fijada por el Presidente a
propuesta del Secretario Ejecutivo. Se seguirá el cronograma de trabajo a que
se refiere el artículo 4.
Las materias incluidas en la tabla que no alcanzaren a tratarse completamente
deberán ser abordadas con preferencia a otras materias al inicio de la
siguiente sesión, a menos que exista acuerdo en contrario

Título III
De las Actas y el Informe Final
Artículo 10.- De cada sesión se levantará acta, y se guardará el registro sonoro
correspondiente. La elaboración del acta será de cargo de los funcionarios de la
oficina de redacción de la Cámara de Diputados y del Senado designados para
tal efecto. La custodia del acta y de los audios, corresponderá al Secretario
Ejecutivo del Consejo.
Artículo 11. El acta deberá contener, a lo menos, el nombre de quien haya
presidido la sesión; la nómina de los miembros asistentes; la nómina de
invitados que hayan concurrido y de los ausentes y sus excusas; el nombre del
Secretario Ejecutivo y su firma; la enumeración de los documentos de los que
se haya dado cuenta, con especificación de la resolución que se haya adoptado
por la Comisión con respecto a cada uno de ellos; la síntesis de los asuntos
que se hayan discutido y de los acuerdos adoptados, así como los votos de
minoría.
Cuando correspondiere, se limitará a establecer la circunstancia de que no se
alcanzó el quórum y el nombre de los miembros que se encontraban presentes
al momento de hacerse la declaración.
Artículo 12.- Dentro de los cinco días siguientes a la última sesión celebrada
por el Consejo, el Secretario Ejecutivo deberá entregar a los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados, el informe final aprobado por los
integrantes del Consejo, el cual deberá contener, a lo menos, la relación de las

-3-

	
  

	
  

sesiones efectuadas y los temas tratados, las propuestas concretas aprobadas
y rechazadas así como los fundamentos generales de las mismas.
El informe será público. Sin perjuicio de ello, los integrantes del Consejo se
comprometen a no divulgar los debates habidos en el seno del Consejo ni
difundir los acuerdos adoptados hasta la entrega del informe final.

Presidente del Consejo

Secretario Ejecutivo
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