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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 14 al 21 de febrero de 2022 

 

 

• Las normas aprobadas en el pleno de la Convención y que serán parte del borrador 
de la nueva Constitución.  

Entre los artículos aprobados por los convencionales está la propuesta que define que 
Chile será un "Estado regional, plurinacional e intercultural". No obstante, todo lo 
aprobado queda a disposición de la Comisión de Armonización, para dar coherencia al 
texto final. (Emol) (La Tercera) 

o Noticias relacionadas: Pleno de la Convención aprueba en general pluralismo 
jurídico y otras 13 normas alcanzan los 2/3.  La instancia tendrá que volver a 
trabajar las dos normas rechazadas y presentar un nuevo informe al pleno en los 
próximos días. (Emol) (La Tercera) (Radio Biobío) 
 

o Noticias relacionadas:  Pleno de la Convención aprueba Estado regional pero 
asambleas legislativas no llegan a los 2/3 por solo tres votos. Los constituyentes 
aprobaron 28 artículos y rechazaron otros 8, que tendrán que volver a la comisión 
para una nueva discusión y votación. (Emol) (La Tercera) (Radio Biobío) 
(Cooperativa) 

 
• El detalle de los 10 primeros artículos sobre los "Sistemas de Justicia" que irán al 

borrador de la nueva Constitución.  

El pleno de la Convención Constitucional determinó que la función jurisdiccional deberá 
regirse por la plurinacionalidad, la paridad y perspectiva de género, y la independencia de 
los jueces. (Emol) (La Tercera) (Radio Biobío) (Cooperativa) (El Mostrador) 

• Convención: Comisión de Sistemas de Conocimientos despacha primer informe de 
normas para debatir en el pleno.  

En la instancia, se aprobaron 35 artículos en derechos digitales, científicos, culturales y de 
comunicación. Entre ellos, la iniciativa que exhorta al Estado a superar las brechas en el 
acceso, uso y participación del Estado Digital. En los próximos días se fijará su fecha de 
discusión en el pleno. (Diario Financiero) (Emol) (El Mostrador) 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/19/1047184/normas-aprobadas-borrador-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/lo-que-se-aprobo-esta-semana-y-va-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/QSCP7HDWOZA6JMEXQRBH6Q3SK4/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/15/1046905/convencion-aprueba-articulos-sistema-justicia.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/inamovilidad-de-jueces-y-ejecucion-de-resoluciones-judiciales-los-dos-articulos-rechazados-en-el-inicio-de-la-votacion-en-general-del-pleno-de-la-convencion-constituyente/6N7JYA22GZHXJF2XEK5B3V7MJI/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/02/16/convencion-realiza-primera-votacion-aprueba-en-general-14-de-16-articulos-de-sistemas-de-justicia.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/16/1047004/estado-regional-23-convencion-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/estado-regional-entidades-territoriales-autonomas-y-plurinacionalidad-las-normas-sobre-forma-del-estado-aprobadas-en-general-por-el-pleno-de-la-convencion/FARQA7L2HJE7HO5ZRM6LW43HUA/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/02/16/cc-aprueba-articulo-que-reconoce-a-chile-como-un-estado-regional-plurinacional-e-intercultural.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobo-en-general-28-de-los-36-articulos-de-formas-de-estado/2022-02-16/212245.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/17/1047111/articulos-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-constitucional-articulo-sobre-pluralismo-juridico-no-alcanza-los-dos-tercios-en-el-pleno-y-vuelve-a-comision/PMA3IR7OQRAATCWBMS6RSOCQLU/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/02/17/convencion-aprueba-primeras-normas-que-estaran-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobo-primeros-articulos-para-propuesta-de-nueva/2022-02-17/180141.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/02/18/convencion-consolida-al-capitulo-de-sistemas-de-justicia-como-el-primero-en-integrarse-al-borrador-constitucional/
https://www.df.cl/noticias/df-constitucional/convencion-comision-de-sistemas-de-conocimientos-despacha-primer/2022-02-20/165032.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/20/1047258/sistemas-conocimiento-informe-convencion.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/02/19/comision-de-sistemas-de-conocimientos-de-la-convencion-despacha-informe-de-normas-que-podria-votarse-el-jueves-en-el-pleno/
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• Convencionales de Sistema Político avanzan en acuerdo de bicameralismo 
asimétrico.  

En reuniones durante el fin de semana, el PC, MSC y FA plantearon que la segunda cámara 
se conforme a través de votación indirecta desde los consejos regionales, lo que fue 
rechazado por otros sectores de izquierda. (Emol) (La Tercera) 

• Artículos rechazados por el Pleno: Comisiones tienen dos días para reponer normas 
que lograron mayoría, pero no los 2/3.  

Durante esta semana, las instancias de Sistema de Justicia y Forma del Estado debieran 
reformular aquellos aspectos que alcanzaron más de 78 votos, pero no el quórum 
establecido en el reglamento. (Emol) 

• Se inicia segunda etapa de Cabildos y Encuentros Autoconvocados constituyentes, 
hasta el 20 de marzo.  

Los encuentros se pueden realizar de forma presencial - cumpliendo los aforos por la 
pandemia -, virtual o en una fórmula híbrida, y pueden ser convocados por las autoridades 
locales, distintas organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, entre otros. (El 
Mostrador) 

• Sesionar los sábados y reducir tiempo de discursos: Mesa de la Convención plantea 
cambios para optimizar trabajo del Pleno.  

La directiva ampliada generó un documento con siete modificaciones al reglamento del 
órgano, con el objetivo de reducir las extensas jornadas de votación vistas esta semana. 
(Emol) (La Tercera) (Cooperativa) 

• Convención aprueba elevar estándar de la consulta indígena y exigir 
“consentimiento” para todos los asuntos que afecten los derechos de los pueblos 
originarios.  

El pleno aprobó en particular un inciso que establece lo siguiente: "Los pueblos y naciones 
preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo 
e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos 
en esta Constitución". La norma es más exigente que lo establecido en el Convenio 169 de 
la OIT e impondrá un requisito adicional a lo que hoy se conoce como consulta indígena. 
El texto ya fue aprobado por 2/3 por lo tanto quedó listo para pasar directamente al 
borrador de la nueva Carta Magna. (La Tercera) (Cooperativa) 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/21/1047329/convencionales-avanzan-bicameralismo-asimetrico.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/forma-de-eleccion-le-pone-suspenso-a-acuerdo-para-bicameralismo-asimetrico-en-el-congreso/VLTO6ISM4ZFURHYYEN4CHN37HA/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/19/1047252/articulos-rechazados-convencion.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/02/20/se-inicia-segunda-etapa-de-cabildos-y-encuentros-autoconvocados-constituyentes-hasta-el-20-de-marzo/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/02/20/se-inicia-segunda-etapa-de-cabildos-y-encuentros-autoconvocados-constituyentes-hasta-el-20-de-marzo/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/20/1047302/convencion-propuesta-mesa.html
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/convencion-a-contrarreloj-mesa-propone-sesionar-los-sabados-y-reducir-duracion-de-discursos/7DERE3UIJRE2HOEN227IIWDWXE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contrarreloj-mesa-de-la-convencion-planteo-medidas-con-el-fin-de/2022-02-21/071603.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-aprueba-elevar-estandar-de-la-consulta-indigena-y-exigir-consentimiento-para-todos-los-asuntos-que-afecten-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/CP7D4Y5GZVEIFI7O6HJV3BI4NA/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprueban-elevar-la-consulta-indigena-a-una-exigencia-del/2022-02-20/135825.html
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• 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)  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/lo-que-tienes-que-saber-este-martes-en-la-tercera-los-dos-tercios-se-imponen-como-el-quorum-para-las-votaciones-en-general-en-el-pleno-de-la-convencion/D7KFJZCO6JB6VGWG66R736VPBQ/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/02/14/convencion-vivira-semana-clave-con-votacion-de-normas-en-el-pleno-en-medio-de-dudas-por-los-2-3.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/fracaso-nuevo-intento-de-impugnar-la-regla-de-los-dos-tercios-en-la/2022-02-14/142543.html

