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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 14 al 21 de marzo de 2022 

 

• Tras el rechazo del pleno, la comisión de Medio Ambiente de la Convención aprueba un 

nuevo artículo que otorga derechos a la naturaleza 

 

El grupo de convencionales de esa comisión aprobó esta mañana un nuevo artículo, tras el 

rechazo del pleno a su primera propuesta. El texto aprobado hoy establece que “la 

Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la 

mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos". Los miembros de 

la comisión decidieron suprimir varios artículos rechazados por el pleno. (La Tercera) 

 

• Convención: comisión de Medio Ambiente suprime la mayoría de los artículos que fueron 

rechazados en general por el pleno 

 

El grupo de convencionales de esa comisión votó las indicaciones de los 34 artículos que 

fueron rechazados en general por el pleno a inicios de marzo, correspondientes a su primer 

informe. De ese total, 28 artículos fueron suprimidos este miércoles. En tanto, los seis 

restantes fueron sustituidos por artículos con modificaciones. (La Tercera) 

 

• Comisión de Medio Ambiente aprueba que el Estado proteja a los animales y termina de 

votar los artículos rechazados por el pleno 

 

Este jueves los convencionales de dicha comisión votaron las indicaciones de los cinco 

artículos y medio que fueron rechazados en particular por el pleno a inicios de marzo, 

correspondientes al primer informe. Se suprimieron tres y se sustituyeron otros tres. Ahora 

este informe deberá volver al pleno y se estima que la votación podría ser el próximo jueves. 

(La Tercera) 

 

• Convención aprueba solo 3 normas: Informe de Sistema Político es devuelto a comisión 

casi en su totalidad 

 

Entre los artículos que fueron validados por 2/3 del quorum destaca aquel que define a Chile 

como "un Estado Plurinacional e Intercultural". Las 93 propuestas restantes deberán ser 

modificados y presentadas nuevamente en el Pleno. (24 Horas) 

 

 

 

 

https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/tras-el-rechazo-del-pleno-la-comision-de-medio-ambiente-de-la-convencion-aprueba-un-nuevo-articulo-que-otorga-derechos-a-la-naturaleza/O23IT3IOPNHJJGARXVWIKKSSG4/
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-comision-de-medio-ambiente-suprime-la-mayoria-de-los-articulos-que-fueron-rechazados-en-general-por-el-pleno/CYUVFDK46RDUTN2PYJG5JMGA5Q/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-medio-ambiente-aprueba-que-el-estado-proteja-a-los-animales-y-termina-de-votar-los-articulos-rechazados-por-el-pleno/HQFDXWNDKZGCPBSRQZAAFJFQYU/
https://www.24horas.cl/convencionconstituyente/convencion-aprueba-solo-3-normas-informe-de-sistema-politico-es-devuelto-a-comision-casi-en-su-totalidad--5228176
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• Convencionales inician conversaciones para llegar a un acuerdo esta semana en derecho 

de propiedad 

 

Luego del rechazo en el pleno, esta semana la Comisión de Derechos Fundamentales deberá 

evacuar el informe de reemplazo con la nueva propuesta. Es por esto que algunos 

convencionales ya iniciaron tratativas para lograr un pacto, pero aún no hay luces respecto 

de dónde podría estar el punto de consenso. Hay dos grandes miradas opuestas. En tanto, 

los convencionales de los escaños reservados están afinando una alternativa propia. (La 

Tercera) 

 

• CC: pleno rechaza mayoría de normas de Sistema Político por diferencias sobre cámara 

territorial 

 

El pleno de la Convención Constitucional rechazó la mayoría de los artículos propuestos por 

la comisión de Sistema Político, normas que fueron devueltas a la instancia para que sean 

reformuladas. (Radio Biobio) 

 

• Pleno rechaza definir a Chile como un "Estado social y democrático de derecho" y 

devuelve norma a la comisión 

 

El artículo también consagraba el carácter "plurinacional, intercultural y ecológico" del 

Estado, pero no llegó a los 2/3 por solo tres votos. (Emol) 

 

• Derecho a recibir educación sexual integral logra los 2/3 en la Convención y entra a 

propuesta de nueva Carta Magna 

 

El pleno del órgano constituyente visó además otros ocho artículos completos e incisos de 

varias normas más. Entre ellas, la que consagra los derechos sexuales y reproductivos. 

(Emol) 

 

• Un problema reglamentario sobre los artículos transitorios obligó a suspender el pleno de 

la Convención convocado para votar los cambios al Poder Judicial 

 

La mesa del órgano propuso abrir un periodo extraordinario para presentar este tipo de 

normas. Esta opción, dijo el vicepresidente Gaspar Domínguez, incluso permitía volver a 

reponer las disposiciones que habían sido rechazadas en el pleno. Esto, reclamaron los 

convencionales de derecha, entraba en directa contradicción con el reglamento, 

documento que dice explícitamente que toda regla que es desechada en el plenario por no 

alcanzar cierta mayoría no puede volver a presentarse nunca más. El enredo fue tan grande, 

que la sesión se levantó y continuará el martes de la próxima semana. (La Tercera) 

 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/convencionales-inician-conversaciones-para-llegar-a-un-acuerdo-esta-semana-en-derecho-de-propiedad/KREBQJSD6RGZ3JIKIQTKFIGBOE/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/convencionales-inician-conversaciones-para-llegar-a-un-acuerdo-esta-semana-en-derecho-de-propiedad/KREBQJSD6RGZ3JIKIQTKFIGBOE/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/18/cc-pleno-rechaza-mayoria-de-normas-de-sistema-politico-por-diferencias-sobre-camara-territorial.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/16/1049501/convencion-chile-estado-social-derecho.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/15/1049389/pleno-derechos-fundamentales-educacion-sexual.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/un-problema-reglamentario-sobre-los-articulos-transitorios-obligo-a-suspender-el-pleno-de-la-convencion-convocado-para-votar-los-cambios-al-poder-judicial/LPVQRAZ6TJBERHCA566M7FXGX4/
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• Tribunales indígenas y Consejo de la Justicia: las normas claves en nueva votación de la 

Convención 

 

El Pleno de la Convención deberá votar, en particular, el segundo informe de la comisión de 

Sistema de Justicia. Entre las normas claves destaca la creación de un Consejo de la Justicia, 

encargado de nombrar a los jueces y aplicar medidas disciplinarias. Por otra parte, está la 

ejecución de los tribunales indígenas, luego que se aprobara el concepto de pluralismo 

jurídico. (Radio Biobio) 

 

• Mesa de la Convención se enfrenta a uno de sus últimos exámenes: pleno decidirá su 

continuidad este martesLa presidenta María Elisa Quinteros, el vicepresidente Gaspar 

Domínguez, y los siete vicepresidentes adjuntos, deberán someterse a votación en una 

sesión en el Salón de Honor del Senado. 

 

La presidenta María Elisa Quinteros, el vicepresidente Gaspar Domínguez, y los siete 

vicepresidentes adjuntos, deberán someterse a votación en una sesión en el Salón de Honor 

del Senado. (Emol) 

 

https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/17/tribunales-indigenas-y-consejo-de-la-justicia-las-normas-claves-en-nueva-votacion-de-la-convencion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/21/1055408/mesa-convencion-ratificacion-quinteros-dominguez.html

