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Noticias relevantes del Proceso Constituyente
SEMANA DEL 09 AL 16 DE MAYO DE 2022
Revisa uno a uno los 499 artículos aprobados para el borrador de la Nueva Constitución. El texto
ahora pasará a un proceso de armonización y se votará el próximo 4 de septiembre en el Plebiscito
de salida. (Emol) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)
Noticias relacionadas:

o ¿Será la Constitución más larga del mundo? Los ajustes que prepara Armonización para el
texto final. (Emol)
o La batalla final en la Convención Constituyente. (La Tercera)

o Quinteros tras despacho de borrador de nueva Constitución: "Entrega respuesta a las
demandas y anhelos de los chilenos". (Emol)
o "Concluye un fracaso" y "le ofreceremos a Chile un mejor camino": Convencionales tras
borrador de nueva Constitución. (Emol)
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Protección de glaciares y rechazo a cambiar concesiones mineras marcan última votación de la
Convención. Ahora viene el proceso de armonización de normas del borrador de nueva Carta
Fundamental antes del Plebiscito de salida. (Emol) (La Tercera) (El Mostrador)
Zonas de exclusión mineras y protección a pequeña minería pasan al borrador de la nueva
Constitución. En la antesala del plazo de entrega del primer borrador del texto constitucional, el
Pleno aprobó 14 normas de la Comisión de Medio Ambiente para que sean incluidas en la nueva
Carta Magna. (Diario Financiero)
Visita a Antofagasta, tres comisiones y fechas de votaciones: Los siguientes pasos de la CC con
miras al Plebiscito de salida. Ayer, tras la última jornada de votaciones, el Pleno despachó el
borrador de la nueva Carta Magna con 499 artículos. (Emol)
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Pleno rechaza quórum de 4/7 para reformas de nueva Constitución pero aprueba plebiscito
ratificatorio en puntos clave. Todas las modificaciones de la Carta Magna se votarán por la mayoría
de los presentes, pero deberán someterse a referéndum si abordan temas clave como derechos
fundamentales. (Emol)
Regulación de independientes queda fuera de Constitución tras nuevo rechazo en el pleno de la CC.
Los artículos que buscaban garantizar la "plena igualdad" entre no militantes y militantes no pasaron
los 2/3 y ya no podrían reponerse más en el proceso. (Emol)
CC desiste de "Consejo Superior" y despacha a borrador figuras del Fiscal Nacional y Defensor
Nacional. El órgano constituyente concluyó la votación de las normas sobre Ministerio Público y
Defensoría Penal Pública. (Emol)
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Convención mantiene objeto del BC centrado en inflación, sube a siete los consejeros y agrega que el
Congreso pueda pedir su destitución. El pleno de la Convención este viernes zanjó todos los temas
relativos al Banco Central. Aprobó prácticamente la totalidad de los artículos que propuso la comisión de
Sistemas de Justicia: solo se rechazó la norma sobre el principio de no discriminación. (La Tercera) (Biobío
Chile)

CC rechaza propuesta que buscaba imposibilitar existencia de centros de diálisis privados. El Pleno de la
Convención Constituyente finalmente rechazó la propuesta que buscaba imposibilitar la existencia de
centros de diálisis privados. "La propuesta que salió de la comisión y que fue rechazada en el Pleno,
establecía la imposibilidad de que pudieran haber prestadores privados de salud con fines de lucro y no
volverá en las propuestas que conocerá el Pleno (...)", indicó el vicepresidente del órgano constituyente,
Gaspar Domínguez. (Biobío Chile)
Contralor y Fiscal Nacional se reúnen con CC y valoran regulación de sus órganos en la Constitución. Tanto
Jorge Bermúdez como Jorge Abbott asistieron a una cita con la directiva del órgano constituyente para
entregar insumos que faciliten el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias. (Emol) (Biobío Chile)
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Cadem: Apruebo sube por primera vez en seis semanas y llega al 38%, pero sigue bajo la opción
Rechazo (46%). En tanto, la aprobación hacia la gestión del Presidente Gabriel Boric subió un punto y
llegó a 39%, mientras que su rechazo bajó a 50%. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile)
o Noticia relacionada: Mesa de la Convención atribuye a la desinformación el sostenido aumento
del Rechazo en las encuestas. (Biobío Chile) (Emol) (El Mostrador)
Convención: Derechos a la salud y educación pública "no sexista" avanzan al borrador de nueva
Constitución. El Pleno aprobó además que el sistema educativo deberá ser financiado por el Estado
"permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y
equitativamente con los fines y principios de la educación". (Emol) (El Ciudadano)
Derecho a huelga quedó incluido en el borrador de la nueva Constitución. El pleno aprobó una serie
de iniciativas provenientes de la Comisión de Derechos Fundamentales. (Cooperativa) (El Mostrador)
(El Ciudadano)
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Pleno de la Convención rechaza informe completo de normas provenientes de la consulta indígena.
Ninguno de los 14 artículos propuestos por segunda vez por la Comisión de Derechos de los Pueblos
Indígenas y Plurinacionalidad logró avanzar al borrador de Constitución. (Emol) (La Tercera)
(Cooperativa) (Biobío Chile)
CC rechaza definitivamente "prestaciones definidas que den certeza sobre el monto recibido" en
sistema de pensiones. En cambio, se aprobó la participación de organizaciones sindicales y de
empleadores en la dirección del sistema de seguridad social, y varios incisos sobre el derecho al
trabajo y a la huelga. (Emol) (Diario Financiero)
Mesa de la Convención crear comité editorial tras serie de impasses comunicacionales. Estará
integrado por Bárbara Sepúlveda, Yarela Gómez y Hernán Larraín Matte. (Emol)
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Así operará la Comisión de Armonización, clave para la elaboración de la nueva Constitución. El
lunes comenzará a sesionar la instancia que deberá revisar cada norma aprobada por el Pleno y velar
por la calidad técnica y coherencia del borrador. Está conformada por 40 convencionales, en su
mayoría abogados. (Cooperativa) (El Ciudadano)
Nuevo Legislativo a partir de 2026 y el levantamiento del secreto del Informe Valech: las normas
transitorias aprobadas que pasan a comisión. Se visó, entre otros puntos, que el Presidente tiene un
plazo de dos años para ingresar un proyecto de ley para crear el nuevo Sistema Nacional de Salud. De
todas formas, varias medidas serán corregidas vía indicaciones. En paralelo, la mesa de la Convención
iniciará este miércoles una ronda de reuniones con distintos poderes para recoger sus propuestas.
(La Tercera) (Biobío Chile)
CC envía a borrador de Constitución artículo sobre policías: ya no serán militarizadas y tendrán
perspectiva de género. El pleno del órgano constituyente concluyó la votación del informe final de la
Comisión de Sistema Político y aprobó por más de 2/3 la regulación de los estados de excepción.
(Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)
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Pleno visa facultad presidencial de firmar tratados y comisión fijará sueldo de autoridades electas.
Convencionales aprobaron por mayoría que "no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las
personas condenadas a casos de corrupción como fraude al fisco". Entre los estados de excepción, se
eliminó el de emergencia. (Diario Financiero)

Convención Constitucional entrega cronograma de comisiones que realizará en Antofagasta. El lunes 16
de mayo el órgano redactor debe entregar la propuesta de nueva Constitución. Esto, para que pase a la
comisión de Armonización, la cual se encargará de revisar la redacción del borrador y proponer
modificaciones para que este tenga mayor coherencia. En ese sentido, la Convención visitará la región de
Antofagasta, en donde transmitirá lo que suceda en las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas
Transitorias, así como la realización de dos plenos que tendrán un carácter simbólico, ya que para ese
momento, todas las normas habrán sido discutidas. (El Mostrador)
Nueva Constitución: Aprueban inhabilidad para optar a cargos públicos a condenados por corrupción,
violencia intrafamiliar, delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad. Se castigarán todos los delitos
vinculados a la corrupción, tales como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación
de caudales públicos "y los demás que establezca la ley". (El Ciudadano)

