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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 28 de marzo al 04 de abril de 2022 

 

 

• Comisión de Medio Ambiente prepara maratón de votaciones de polémicas normas: 

nacionalización de mineras está entre ellas. Esta semana, la instancia abordará en 

particular las cientos de propuestas aprobadas que tienen relación con los usos del agua, de 

la tierra, protección de la semilla y bosques nativos, entre otros. (Emol) 

 

• Comisión de Sistemas de Justicia de la CC define que jurisdicción indígena solo aplicaría a 

miembros del mismo pueblo. La instancia también aprobó una norma que permitiría que 

los involucrados puedan recurrir al sistema nacional cuando lo deseen. (Emol) 

 

• Convención: Pleno rechaza norma que permitía plebiscito revocatorio para el Presidente 

y vuelve a comisión. En tanto, se aprobaron los artículos relativos a los plebiscitos 

regionales, garantías democráticas y participación ciudadana digital. (Emol) (Cooperativa) 

 

• Convención: comisión aprueba normas sobre derecho a educación y libertad de 

enseñanza. La comisión de Derechos Fundamentales votó una serie de normativas 

relacionadas al derecho a educación, y dos iniciativas relacionadas a la libertad de 

enseñanza fueron aprobadas. (Radio Biobío) (Emol) 

  

• Comisión de Sistema Político rechaza norma que permite a independientes competir en 

listas en elecciones populares. La instancia se encuentra votando los artículos que 

reemplazarán a la propuesta original, que no alcanzó los 2/3 dos semanas atrás. (Emol) (El 

Ciudadano) 

 

• Derecho a la identidad avanza al borrador de Constitución: Revisa los artículos aprobados 

del informe votado en la CC. En total 14 normas del informe de reemplazo de la comisión 

de Derechos Fundamentales alcanzaron los dos tercios en el pleno, tras una votación que 

se extendió por dos días. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (El Ciudadano) 

 

Noticias relacionadas: 

   

o Libertad de emprendimiento, de religión y de reunión llegan al proyecto de nueva 

Constitución tras alcanzar los 2/3. (Emol) (El Mostrador) 

  

o Pleno de la Convención aprobó parte del artículo que consagra la libertad de 

expresión. (Cooperativa) (Radio Biobío) 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/02/1056832/comision-medio-ambiente-nacionalizacion-mineria.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/01/1056759/justicia-indigena-derecho-optar-convencion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/01/1056820/pleno-rechaza-plebiscito-revocatorio-presidente.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-norma-que-permitiria-revocar-al-presidente-y-otras/2022-04-01/190445.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/01/convencion-comision-aprueba-normas-sobre-derecho-a-educacion-y-libertad-de-ensenanza.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/01/1056753/derecho-preferente-padres-hijos-convencion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/01/1056720/convencion-independientes-norma-listas-elecciones.html
https://www.elciudadano.com/chile/rechazadas-las-listas-de-independientes-en-la-convencion-constitucional/04/01/
https://www.elciudadano.com/chile/rechazadas-las-listas-de-independientes-en-la-convencion-constitucional/04/01/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/31/1056687/derecho-identidad-borrados-constitucion-informe.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-de-la-convencion-consagra-la-libertad-de-expresion-en-el-borrador-de-nueva-constitucion/ICCAFSCGJ5HFDMJPQ55YCF2VRQ/
https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/pleno-de-la-convencion-respalda-derecho-de-propiedad-y-vuelve-a-comision
https://www.elciudadano.com/chile/derecho-a-la-identidad-es-aprobado-por-el-pleno-de-la-convencion-y-pasa-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/03/31/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/31/1056652/libertad-emprendimiento-nueva-constitucion-convencion.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/31/libertad-de-emprender-y-a-manifestarse-publicamente-los-nuevos-articulos-que-pasan-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/pleno-de-la-convencion-aprobo-parte-del-articulo-que-consagra-la/2022-03-31/122813.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/31/convencion-aprueba-derecho-a-la-libertad-de-expresion-se-rechaza-articulo-sobre-apologia-al-odio.shtml
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o En el Día de la Visibilidad Trans: La identidad de género llegó al borrador de la nueva 

Constitución. (Cooperativa) 

 

• El derecho de propiedad se incorpora al borrador de la nueva Constitución. El Pleno de la 

Convención aprobó en particular el inciso primero del Artículo 18 del informe de reemplazo 

de Derechos Fundamentales, que establece esta garantía. Previamente, la propuesta 

completa de dicha comisión fue visada en general. (Cooperativa) 

 

o Noticia relacionada: Derecho de propiedad: polémico inciso sobre expropiación no 

alcanza votos en pleno de la Convención y deberá volver a comisión. (La Tercera) 

(Emol) 

 

• Comisión de la Convención Constitucional aprueba en particular la creación de una 

Agencia Nacional del Agua. Existían dos iniciativas de este tipo, pero finalmente la comisión 

de Sistema de Justicia y Órganos Autónomos aprobó una propuesta intermedia. Por otro 

lado, también se aprobó en particular la creación de una Defensoría de la Naturaleza, así 

como la creación del Consejo Autónomo del Medio Ambiente. (La Tercera) 

 

• Forma de Estado: Pleno de la Convención aprueba normas sobre gobiernos comunales 

pero rechaza autonomías territoriales indígenas. Hasta la madrugada del pasado 

miércoles, los 154 integrantes del órgano redactor votaron en particular el segundo informe 

emitido por la comisión de Forma de Estado. También fueron devueltas a su comisión de 

origen las normas sobre territorios especiales y de ultramar. (La Tercera) 

  

• Forma de Estado: Pleno de la CC rechaza en particular que comunas autónomas puedan 

crear empresas públicas. El Pleno de la Convención Constitucional revisó el pasado martes, 

y en particular, el segundo informe de la Comisión de Forma de Estado. En la instancia, 

rechazaron que las comunas autónomas puedan crear empresas públicas. La propuesta tuvo 

89 votos a favor, 42 en contra y 16 abstenciones, por lo que volverá a la respectiva comisión. 

Además, rechazaron (con 71 votos a favor, 77 en contra y 4 abstenciones) un artículo que 

posibilita a las mencionadas entidades "iniciar el trámite legislativo ante el Congreso en 

materias de interés comunal". (El Mostrador)  

 

• Comisión de Sistemas de Justicia despacha al pleno de la CC norma que consagra 

autonomía del Banco Central. La instancia se encuentra votando en particular los artículos 

sobre los órganos autónomos, que tendrán que buscar los 2/3 para ser integrados en el 

borrador de nueva Constitución. (Emol) (La Tercera) 

 

o Noticia relacionada: Comisión de la CC despacha artículo sobre Banco Central al 

pleno: consejeros podrían ser removidos a solicitud del Congreso. (Emol) (Radio 

Biobío) (Diario Financiero) 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/en-el-dia-de-la-visibilidad-trans-la-identidad-de-genero-llego-al/2022-03-31/181329.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/el-derecho-de-propiedad-se-incorpora-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/2022-03-30/231049.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/derecho-de-propiedad-polemico-inciso-sobre-expropiacion-no-alcanza-votos-en-pleno-de-la-convencion-y-debera-volver-a-comision/TYFLNCIFSRG2VPIC6R3TYUHJQE/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/31/1056565/pleno-derecho-propiedad-rechaza-indigenas.html
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/comision-de-la-convencion-constitucional-aprueba-en-particular-la-creacion-de-una-agencia-nacional-del-agua/N4CWWYU7DBF4ZBFKKRNO6LOY5U/
https://www.latercera.com/politica/noticia/forma-de-estado-pleno-de-la-convencion-aprueba-normas-sobre-gobiernos-comunales-pero-rechaza-autonomias-territoriales-indigenas/3Y546G6KNVGE5PP4WYYQG7LQAE/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/30/forma-de-estado-pleno-de-la-cc-rechaza-en-particular-que-comunas-autonomas-puedan-crear-empresas-publicas/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/03/29/1056394/banco-central-convencion-constitucional-pleno.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cc-comision-mantiene-mandato-del-bc-centrado-en-inflacion-pero-se-desata-debate-por-norma-que-establece-coordinacion-con-el-gobierno/B54AP25D6FDWBBY3YR2OUPEE4Q/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/03/30/1056491/propuesta-banco-central-despachada-pleno.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/30/cc-comision-aumenta-consejeros-del-banco-central-cambia-su-designacion-y-fija-incompatibilidades.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/30/cc-comision-aumenta-consejeros-del-banco-central-cambia-su-designacion-y-fija-incompatibilidades.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-reformula-banco-central-mas-consejeros-elegidos-por-adp-y
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• Convención: Comisión aprobó nuevo Sistema Universal de Salud y el derecho a la 

educación ancestral. Se trata recién de la votación en general de las iniciativas. En 

contraste, se rechazó la norma que permitía que el Estado garantice el derecho a la 

educación, además del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. (Cooperativa) 

(Emol) 

 

• Comisión de la CC rechaza en general "Con mi plata no" y aprueba propuesta de 

Coordinadora No+AFP. La iniciativa popular de norma que no logró los votos suficientes era 

la más respaldada en la plataforma de participación de la Convención. (Emol) (La Tercera) 

(Radio Biobío) (Cooperativa) 

 

• Convención rechaza otra vez reforma que devolvía a comisión las normas que no llegaran 

a quórum de 2/3 pero sí a 1/4. En marzo se había tramitado una modificación al reglamento 

que iba en la misma línea y el martes pasado tampoco logró los votos. (Emol) (La Tercera) 

 

• "Presidencialismo atenuado" y "bicameralismo asimétrico": Comisión de Sistema Político 

logra acuerdo base de propuesta. El coordinador de la comisión destacó que, si bien el 

documento no fue firmado por representantes de derecha, estos sí participaron de la 

discusión y fueron consideradas parte de sus propuestas. (Emol) (La Tercera) (Radio Biobío) 

(Cooperativa) 

 

• Comisión de Sistemas de Justicia envía al pleno nuevo diseño del Ministerio Público sin la 

figura del Fiscal Nacional. La instancia despachó en particular una norma que crea un 

"Consejo Superior del Ministerio Público" y un "Comité" del Ministerio Público. (Emol) (La 

Tercera) 

 

o Noticia relacionada: Con autonomía, sin abogados licitados y dirigida por un nuevo 

Consejo Superior: los cambios que aprobó la comisión de la Convención sobre la 

Defensoría Penal Pública. (La Tercera) 

 

• Las fechas clave del nuevo cronograma aprobado por la Convención para sus últimas 

semanas de trabajo. El viernes pasado se visó un calendario para la organización interna del 

órgano constituyente: el 6 de mayo sería el último pleno de votación de normas. (Emol) 

 

• Surgen voces que piden aumentar atribuciones de comisión que armonizará el texto 

constitucional. Las propuestas aparecen ante el escaso tiempo que queda y el temor de que 

el acelerado trabajo de estas semanas influya en la calidad de las normas que quedarán en 

el proyecto que irá al plebiscito de salida. (Emol) (La Tercera) (El Mostrador) 

 

• Quinteros llama a convencionales a "evitar desinformar" y "cumplir el más alto estándar 

de comportamiento democrático". La presidenta del órgano constituyente resaltó que "el 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-comision-aprobo-nuevo-sistema-universal-de-salud-y-el/2022-03-30/203144.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/30/1056538/convencion-sistema-unviersal-salud-educacion.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/03/29/1056390/convencion-pensiones-seguridad-social-afp.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/pensiones-en-la-convencion-iniciativa-popular-mas-votada-con-mi-plata-no-es-rechazada-en-comision-y-aprueban-propuesta-de-noafp/BGSVRERN25D5VHEITWMQLGCSVI/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/29/iniciativa-con-mi-plata-no-fue-rechazada-en-la-convencion-se-aprobo-propuesta-de-no-afp.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobado-en-comision-el-derecho-a-la-seguridad-social/2022-03-29/171832.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/29/1056406/convencion-reglamento-normas-particular-rechazo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/para-votaciones-en-particular-pleno-de-la-convencion-rechaza-reducir-exigencia-de-mayoria-simple-para-que-normas-que-no-logren-23-sean-devueltas-a-comisiones/CU5ZU6Q2B5HSVGOXP6WDKPHK44/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/29/1056325/comision-sistema-politico-acuerdo-propuesta.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/presidencialismo-atenuado-y-bicameralismo-asimetrico-sistema-politico-alcanza-acuerdo-con-mayoria-de-colectivos/VX3RXFUCNBGNXOH3EJ7T3H57DY/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/28/cc-comisiones-acuerdan-mantener-solo-al-presidente-en-el-ejecutivo-y-eliminar-al-fiscal-nacional.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/al-filo-del-plazo-la-comision-de-sistema-politico-llego-a-acuerdo-para/2022-03-29/001608.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/28/1056275/ministerio-publico-convencion-fiscal-nacional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-la-convencion-aprueba-eliminar-al-fiscal-nacional-y-que-la-direccion-del-ministerio-publico-quede-a-cargo-de-un-consejo-superior-integrado-por-siete-personas/CWVCIAYOTZHU7JWTBJUMXR5UCY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-la-convencion-aprueba-eliminar-al-fiscal-nacional-y-que-la-direccion-del-ministerio-publico-quede-a-cargo-de-un-consejo-superior-integrado-por-siete-personas/CWVCIAYOTZHU7JWTBJUMXR5UCY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/con-autonomia-sin-abogados-licitados-y-con-un-nuevo-consejo-superior-los-cambios-que-aprobo-la-comision-de-la-convencion-sobre-la-defensoria-penal-publica/RQI7A5CIM5DT7MPRKBMZST5WOM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/28/1056242/nuevo-cronograma-convencion-constitucional.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/03/1056787/cronica-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/una-que-nos-una-la-campana-que-busca-que-la-comision-de-armonizacion-de-la-convencion-constitucional-tenga-mas-atribuciones/LZIOXZ2BLBHMJFDQN3TMV5HK54/
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/04/03/una-que-nos-una-campana-propone-que-comision-de-armonizacion-pueda-sugerir-modificaciones-al-proyecto-de-nueva-constitucion/
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golpe que reciben las y los ciudadanos con cada desinformación daña el ejercicio libre de la 

democracia" y afecta a la institución. (Emol) (Cooperativa) 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/01/1056777/quinteros-llamado-convencionales-comunicar-democracia.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidenta-de-la-convencion-muchas-veces-la-desinformacion-viene-desde/2022-04-01/134845.html

