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Fin del Senado en 2026 y quórum de 4/7 se zanjan hoy: Transitorias enfrentan última oportunidad en pleno de
la CC. El acuerdo de la izquierda y centroizquierda debería respetarse "íntegramente", según dicen, pero hay
dudas sobre dos normas: la de los jueces y una sobre los derechos de agua. (Emol) (Biobío Chile)

Armonización vota 538 indicaciones y presenta "versión 3.0" de borrador de nueva Constitución con 372
artículos. La convencional, Tammy Pustilnick, afirmó que la propuesta entregada por la instancia no sufrirá
mayores modificaciones, salvo últimos cambios gramaticales y ortográficos. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)
(El Mostrador) (El Ciudadano)
CC: comisión de Normas Transitorias aprueba que el Presidente tendrá un año para enviar un proyecto sobre
autorizaciones de uso de aguas. Por otro lado, se visó que en tres años el Presidente deberá presentar una
iniciativa para fusionar los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contratación
Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial en los nuevos Tribunales Administrativos, para su integración al
Sistema Nacional de Justicia. Estas propuestas se votarán en el pleno la próxima semana. (La Tercera)
Avanzan al Pleno el quórum de 4/7 para reformas constitucionales y el fin del Senado en 2026. La Comisión de
Normas Transitorias votó este miércoles su segundo informe, que contiene cerca de 60 artículos renovados o
reformulados. (Cooperativa) (Emol) (Biobío Chile) (El Mostrador)
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Normas Transitorias despacha al pleno norma que pone fin al TC en 6 meses y retrasa jubilación
anticipada de jueces. La instancia propuso que el límite de los 70 años para los magistrados solo
aplique a los nuevos, y que el plazo de 14 años de los Supremos se reinicie desde entrada en vigencia la
Constitución. (Emol)
Convencionales acuerdan que jubilación de jueces a los 70 años aplique sólo para nuevos
magistrados. Convencionales de la Comisión de Normas Transitorias lograron un acuerdo para que la
jubilación de los jueces a los 70 años, solo se aplique a magistrados que asuman luego de que entre en
vigencia la nueva Constitución. En la instancia buscan consensos para el quórum de reformas
constitucionales con el actual Congreso y el fin del Senado. (Biobío Chile)
Cerca de 600 invitados y sin ex Presidentes: los detalles del "acto republicano" que hará la
Convención el 4 de julio. Además de la información del evento, el vicepresidente Gaspar Domínguez
anunció que esta noche se emitirá el primer spot televisivo hecho a pedido del órgano constituyente.
(Emol) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile)
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"Es justo que te informes": Convención Constitucional lanza primer spot sobre nueva Constitución. El
viernes recién pasado, la Convención Constitucional, lanzó el primer spot publicitario para informar e
incentivar a la población de cara al plebiscito de salida fijado para el mes de septiembre próximo.
"Busca instalar en las mesas de Chile una conversación ciudadana y cotidiana sobre qué es y por qué es
tan importante lo que discutiremos el próximo 4 de septiembre, invitando a las chilenas y chilenos a
hacerse parte a través de la información, la conversación y finalmente la votación", sostuvieron. (El
Mostrador) (El Ciudadano)
"Los 10 pilares": Convención lanzó guía práctica para explicar el borrador de la nueva Constitución.
Gaspar Domínguez explicó que está "pensado también como una hoja de ruta, un documento claro y
sencillo". Se imprimirán unos 400.000 ejemplares y también será accesible en formato digital.
(Cooperativa) (Emol) (La Tercera) (Biobío Chile) (El Ciudadano)
Convencionales proponen "Comisión Evaluadora" para calificar desempeño de policías y adscripción a
derechos humanos. La norma transitoria tiene 33 firmas, pero para aprobarse necesitará llegar a los 20
votos en la Comisión de Normas Transitorias. Luego de eso recién podría pasar al pleno. (Emol)
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Transición de derechos de aguas: el nudo que complica la votación de normas transitorias en el pleno
de la CC. El régimen para pasar de los derechos a las autorizaciones de uso, en específico la posibilidad
de "transferencias" de estos permisos, fue el único punto en el que los colectivos de izquierda no
pudieron llegar a acuerdo. (Emol)
o Las claves del Estatuto del Agua en el borrador de nueva Constitución. (Diario Financiero)
El Teniente, Andina, Los Bronces y Los Pelambres: las cuatro faenas mineras que potencialmente
podrían verse afectadas con la nueva Constitución. Esos son los proyectos que actualmente están
funcionando cerca de zonas de glaciares y áreas protegidas, sectores que “quedarán excluidos de toda
actividad minera", según establece el borrador de la carta magna. Sin embargo, no hay total claridad
respecto del eventual impacto, ya que finalmente dependerá de la bajada que haga la ley. (La Tercera)
Cuestionan aprobación de norma que requiere consulta y consentimiento a pueblos indígenas. Esto
ya que en el borrador hay un artículo permanente que consagró que se deberá pedir el consentimiento
de pueblos indígena en materias o asuntos que les afecten en sus derechos constitucionales. "El
reglamento es expreso en decir que no podemos modificar normas", dijo el convencional
independiente Christian Viera. (Cooperativa)
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Humedales y glaciares aparecen en la Constitución por primera vez. De aprobarse el texto propuesto, ambos
bienes serán no solo resguardos, sino que además el Estado será el responsable de reparar dichas superficies.
(Diario Financiero)
El sistema electoral en la propuesta de Constitución: voto obligatorio, paridad y escaños reservados.
Muchos ojos han estado puestos en la eliminación del Senado que propuso la Convención Constitucional,
pero hay otras dimensiones de relevancia para expertos, como el referido al mecanismo que regirá la elección
de los integrantes del Congreso de las diputadas y diputados y la Cámara de las Regiones. Un tema que será
resuelto por el sistema legislativo. (Diario Financiero)
Comisión de Constitución de la Cámara analizó proyecto para incluir a mayores de 14 años en el próximo
plebiscito: Presidente del Servel dijo que «atrasaría todo el calendario electoral». Tras la última sesión, el
diputado Boris Barrera, junto a su colega Luis Cuello (ambos PC), presentaron una indicación que apunta a
que el sufragio sea voluntario para las y los mayores de 16 años. (El Ciudadano)
Bancada de la UDI busca ampliar inhabilidad a convencionales para ejercer cargos públicos por un año. La
iniciativa apunta a garantizar la inexistencia de cualquier tipo de posible conflicto de interés que desvíe la
atención de los constituyentes de su tarea. (Emol)
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Servel informa que 15.173.857 electores están habilitados para sufragar en el Plebiscito de salida. En
términos porcentuales, un 51% del padrón electoral lo componen mujeres y un 49% hombres. Las
reclamaciones pueden realizarse entre el 7 y 16 de junio ante los TER. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)
(Biobío Chile) (El Mostrador)
o Zoom al padrón auditado: La Serena, Puerto Montt y Temuco registran mayor aumento de
votantes habilitados para el Plebiscito. (Emol)
Presidente Boric dice que empresarios en EE.UU. y Canadá "entienden" proceso constituyente:
"Valoran que hayamos optado por más democracia". El Presidente Gabriel Boric explicó en un punto
de prensa desde Los Ángeles, California, que "diferentes líderes empresariales" le han trasladado que
valoran que "Chile optó por más democracia en un momento de crisis". (El Mostrador) (Cooperativa)
o Boric en EE.UU.: "La certeza jurídica, el respeto a los tratados, la independencia de poderes, son
principios que vamos a mantener”. (Emol)
o Ministro Grau revela simpatía de empresarios norteamericanos con etapa constituyente: "La
mirada general que existe es de valorar el proceso". (El Mostrador)
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Presidenta de la Convención por "tercera vía": “Es una cosa instalada políticamente, artificial". "Nosotros
no estamos de acuerdo con eso. El proceso se inició democráticamente con un plebiscito, luego con una
elección democrática, el Acuerdo por la Paz siempre ha estado claro”, dijo la presidente de la Convención
Constitucional, María Elisa Quinteros, a propósito de una "tercera vía" propuesta por la derecha en caso de
que el rechazo gane en el plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución. (El Mostrador)
o Plebiscito: Senadores RN emplazan a votar por un "Rechazo con reemplazo". (Cooperativa)
Constitucionalista Gargarella sobre el borrador: "Pone a Chile en la línea del modelo predominante en
América Latina". El experto en constitucionalismo latinoamericano asegura que la propuesta es "un paso
muy importante", pero es crítico con la forma env que se abordó la organización del poder, que no se
adecuó a la incorporación de derechos. (Emol)

Mario Desbordes: “Estoy con el proceso constituyente, pero este texto es muy malo, tengo que
rechazar”. El excandidato presidencial de RN propone que, de ganar el Rechazo, se implemente un proceso
constituyente a través de cabildos, como se realizó ven el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en
2015. (La Tercera) (Cooperativa)
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Cadem: Bajan Apruebo (39%) y Rechazo (43%) y aumentan los indecisos de cara al Plebiscito (18%). La
evaluación a la gestión del Presidente Gabriel Boric no registró cambios con respecto a la semana
anterior, arrojando un 44% de aprobación y un 48% de desaprobación. (Emol) (La Tercera) (Biobío
Chile)
o Pulso Ciudadano: 41,9% por el Rechazo y 29,7% por el Apruebo a 12 semanas del Plebiscito.
(Emol) (Biobío Chile)
o Encuesta Criteria: un 67% respalda el voto obligatorio en el plebiscito y un 86% está dispuesto a
sufragar. (La Tercera)
o Tironi y encuesta CEP: "Las instituciones que más aumentan su reputación, su confianza, son
aquellas que infunden autoridad". (Emol)

