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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados

Semana del 07 al 14 de febrero de 2022

 Comisión de Forma de Estado aprueba en particular que Chile sea un país regional y 
plurinacional: ahora lo discutirá el pleno. 

Las primeras votaciones de indicaciones a las normas previamente aprobadas en la 
Comisión de Forma de Estado de la Convención Constituyente comenzaron esta 
mañana. Entre ellas, se aprobó que Chile sea un Estado regional y Plurinacional, la 
autonomía de las entidades territoriales, y el abandono de la palabra “indígenas”, que 
será reemplazada por “naciones preexistentes al Estado”. (La Tercera)

 Forma de Estado despacha al pleno norma que consagra el "maritorio" y autonomía 
de regiones y comunas. 

La comisión aprobó por 17 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones la inclusión del 
concepto que busca darle al mar el mismo estatus jurídico que el territorio. (Emol)

 Comisión de la Convención aprueba norma que establece "Sistemas Jurídicos 
Indígenas" paralelos a la justicia nacional. 

La norma será debatida y votada en el pleno del órgano constituyente, donde 
necesitará del voto afirmativo de 103 convencionales para formar parte del proyecto 
de nueva Carta Magna. (Emol)

 Comisión de la Convención Constitucional aprueba en general iniciativa que establece 
imprescriptibilidad de delitos que causen daño al medioambiente. 

La norma propuesta por nueve convencionales fue visada con 14 votos a favor, uno en 
contra y tres abstenciones en la Comisión de Medio Ambiente. En el marco de la 
discusión, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) planteó que la 
iniciativa tiene un carácter más “legal” y no "constitucional", precisando que su 
discusión “no parece tan necesaria” dada la existencia de la Ley 19.300, la que 
establece que las acciones emanadas de los daños ambientales prescribirán en un plazo 
de cinco años después de manifestados estos. (La Tercera) 

 Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en particular eliminar el 
rango constitucional del fuero de los jueces. 
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La indicación fue aprobada por 11 votos a favor, siete en contra y una abstención. La 
norma, que pasará al pleno para su discusión, busca eliminar de la actual Constitución 
el artículo 81 que establece este derecho especial que actualmente tienen los 
magistrados. Asimismo, se visó la indicación que establece la responsabilidad de los 
jueces y juezas por los delitos de cohecho y administración torcida. (La Tercera) (Radio 
Biobio)

 Aprueban fondo de justicia ambiental y “cualquier persona” podrá exigir reparar el 
daño.

La polémica del día surgió tras la norma presentada por María Rivera para disolver los 
poderes del Estado. Presidente electo y convencionales de su sector salieron a rechazar 
la idea. (Diario Financiero)

 Comisión de Sistemas de Justicia envía el primer informe que será sometido al pleno 
el próximo 15 de febrero. 

"Con certeza podemos decir que el próximo martes tendremos necesariamente la 
votación y deliberación de las primeras normas constitucionales", señaló el 
vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez. (Emol)

 Propuesta de disolución de los poderes del Estado es rechazada de forma unánime en 
comisión.

La iniciativa de la constituyente María Rivera (Coordinadora Plurinacional y Popular) no 
logró ningún voto a favor, luego de las críticas de parte de otros constituyentes que 
aseguraron que no era "viable". (Emol) (La Tercera)

 Comisión de Sistema Político aprobó en general norma que elimina los quórum 
supramayoritarios del Poder Legislativo. 

La norma propuesta por la convencional Alondra Carrillo fue visada por 15 votos a 
favor, nueve en contra y una abstención en la comisión de Sistema Político. Además de 
suprimir los quórum supramayoritarios, la moción contempla iniciativas populares e 
indígenas, promueve la deliberación ciudadana de proyectos y una simplificación en los 
trámites de ley. (La Tercera)

 Comisión de Sistema Político rechaza nuevamente Congreso bicameral e iniciativa 
popular de norma queda desechada. 

La instancia votó en general la propuesta del economista Miguel Lorca, que consagraba 
la existencia del Senado y logró más de 27.000 firmas en la plataforma de Participación 
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Popular. (Emol)

 Comisión de Derechos fundamentales aprueba iniciativa que garantiza la libertad de 
emprender y propuesta popular sobre el aborto. 

En tanto, la instancia rechazó la propuesta de la Sofofa "Emprende Libre", con 24 votos 
en contra. (Emol)

 Comisión de Sistema Político vota en general iniciativas de pueblos originarios. 

La Convención, a través de la comisión de Sistema Político, rechazó dos normas para 
asegurar la representación de pueblos indígenas y tribales en los tres poderes del 
Estado y crear una Contraloría indígena. Por otra parte, aprobó la idea de incorporar al 
pueblo tribal afrodescendiente chileno a los criterios de plurinacionalidad del Estado. 
(Radio Biobío)

 Los dos tercios se imponen como el quórum para las votaciones en general en el 
pleno de la Convención. 

Por cinco votos a tres, mesa de la Convención rechaza modificar quórum de los 2/3 
para aprobar normas en general.  (La Tercera) (Radio Biobío) (Cooperativa)

 Estado de Excepción climático, derechos animales, y zonas de restauración: las 
propuestas de norma aprobadas en general por comisión de Medio Ambiente en la 
CC. 

Se aprobaron en general las normas que podrían quedar plasmadas en la nueva Carta 
Magna del país y que proponen, entre otras relacionadas —por ejemplo— al acceso a 
playas y al reconocimiento de la Funga, declarar a la naturaleza como sujeto de derecho 
y pasar de zonas de sacrificio a zonas de restauración. Ahora la misma instancia tiene 
plazo hasta el miércoles 16 de febrero para presentar indicaciones a las iniciativas; las 
que luego podrían pasar al pleno en busca de los 2/3. (El Mostrador)


