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Noticias relevantes del Proceso Constituyente
SEMANA DEL 13 AL 22 DE JUNIO DE 2022
Pleno de la CC aprueba fin del Senado en 2026 y quórum de 4/7 con plebiscitos para reformas
constitucionales. La norma sobre la Cámara Alta logró 124 votos a favor -incluso sumó votos de Vamos
por Chile- y permite que los senadores postulen a las nuevas corporaciones sin que se les computen los
períodos previos. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El
Mostrador) (El Ciudadano)
Convención aprueba cambio inmediato de derechos de agua por autorizaciones de uso, pero con
reglas especiales para la transición. El pleno le dio el visto bueno a que los derechos de agua pasarán a
llamarse autorizaciones de uso en el mismo momento en que entre en vigencia la nueva Constitución,
sin embargo, seguirán rigiendo las reglas que hoy establece el Código de Aguas en cuanto a la
constitución y extinción. Eso, hasta que no se dicte la ley que regulará esta materia. (La Tercera) (El
Mostrador)
El uno, el cuatro, todos o ninguno: Colectivos de la CC evalúan qué párrafos aprobar del preámbulo
este jueves. La mesa definió hace un par de semanas que el texto se podrá votar por separado y son
solo dos párrafos los que generan mayor nivel de consenso. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)
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Comisión de Armonización terminó su trabajo: Informe será votado la última semana de junio. La ahora
ex co-coordinadora de la instancia Tammy Pustilnick expresó que "termina la labor de la última comisión
que estaba trabajando dentro de la Convención. Estamos muy satisfechos". Al órgano constituyente le
quedan dos semanas de trabajo y cinco sesiones plenarias, siendo uno de ellos el próximo jueves, cuando
se votará la propuesta de Preámbulo. (Cooperativa)
CC establece que jubilación de jueces a los 70 años solo considere a nuevos magistrados y ratifica fin del
TC. El pleno del órgano constituyente aprobó que el límite de edad para los magistrados solo aplicará para
los que entren al escalafón a partir de la entrada en vigencia de la Carta Magna. (Emol) (El Mostrador)
o Suprema agradece a la CC por "la decisión de no descabezar al Poder Judicial" actual al aprobar
transitoria. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)
Comisión Territorial Indígena: la instancia que aprobó la CC y que el Presidente Boric deberá convocar si
gana el Apruebo. El pleno del órgano constituyente envió al borrador de Carta Magna una disposición que
mandata al Ejecutivo a crear un órgano que aborde la demarcación y restitución de tierras. (Emol)
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Convención aprobó plebiscito para crear regiones de Aconcagua y Chiloé. Los habitantes de las
provincias de Chiloé, San Felipe, Los Andes y Petorca estarían habilitados para participar. (Cooperativa)
(Biobío Chile)
El cronograma que definió la Convención para implementar la nueva Constitución. El órgano redactor
aprobó 57 normas transitorias. Estos serán los artículos que regularán, paso a paso, todos los cambios
jurídicos que deben ocurrir luego de que se publique la nueva Carta Magna en caso de que gane el
Apruebo. Esta hoja de ruta es el camino diseñado por los convencionales y que incluye plazos para que
el Presidente envíe proyectos de ley y ultimátums al Poder Legislativo para que los tramite y despache.
(La Tercera)
Naturaleza como sujeto de derecho, Buen vivir y Chile país oceánico, los nuevos principios
constitucionales en medio ambiente. En la actual Constitución sólo un artículo se refiere al medio
ambiente, mientras el borrador de nuevo texto propone una batería de principios y conceptos que
buscan protegerlo. (Diario Financiero)
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Los cambios al Banco Central que propone la Convención Constitucional en el nuevo borrador. La autonomía
y las atribuciones del instituto emisor fueron objeto de debate en el órgano constituyente que, finalmente,
propuso cambios acotados respecto de las actuales funciones y responsabilidades de los consejeros y del ente
rector. (Diario Financiero)
Libertad sindical y huelga: los derechos que consagra de forma explícita la nueva constitución. Estos dos
conceptos están en la primera línea del análisis de los expertos, aunque se reconoce un cambio gravitante
sobre trabajo decente y participación de organizaciones sindicales en las decisiones de las empresas. (Diario
Financiero)
Régimen patrimonial en infraestructura de telecomunicaciones: la norma que tensiona a los privados. La
declaración de este sistema como de "interés público" es vista como un factor que complejizará a futuro la
distinción en cuanto a quienes son los titulares o dueños. (Diario Financiero)
Los efectos y alcances del nuevo modelo de Estado Regional que busca consagrar la Constitución. Se refiere a
las principales conclusiones que dejó el trabajo de la Convención en materia de descentralización, texto
elaborado por el Equipo de investigadores/as del Grupo de Trabajo en Descentralización, el cual es integrado
por 5 estudiantes de pre y postgrado. (El Ciudadano)
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Omisión a los ex Presidentes para ceremonia del 4 de julio: Las razones de la mesa y el debate que se
abrió al interior de la CC. Este martes [14 de junio], el pleno del órgano constituyente votará el protocolo
completo de la ceremonia de entrega del borrador constitucional. (Emol)
o Mesa de la CC despacha invitaciones a ex Presidentes para ceremonia del 4 de julio. (Emol)
o Boric e invitación de la Convención a ex Presidentes: "Es bueno que se reconozca aporte de quienes
nos antecedieron". (Emol) (Biobío Chile)
o Presidenta de la CC asegura que controversia por no invitar a ex Mandatarios "se está dando a nivel
comunicacional". (Emol) (Cooperativa)
o Los detalles de la carta de Lagos en la que pidió no ser considerado en el cierre de la Convención
Constitucional. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)
o Ex Presidente Frei se suma a Lagos y se resta de acto de cierre de la Convención Constitucional.
(Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)
o Ex Presidente Piñera también declinó asistir al acto de cierre de la Convención Constitucional.
(Cooperativa) (Emol) (La Tercera) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)
o Ex Presidenta Bachelet tampoco asistirá a ceremonia de la Convención por problemas de agenda.
(Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)
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52 convencionales firmaron propuesta de enmienda al reglamento de la Convención: solicitan el pago de
honorarios a asesores durante julio de 2021. La iniciativa se basa en que el trabajo realizado durante el primer
mes en que comenzó a funcionar el órgano redactor, “significó un perjuicio financiero para dichas personas, sin
que pueda la convención, sobre la base de los principios de la buena fe y del enriquecimiento sin causa,
beneficiarse de la actividad desarrollada por estas personas sin que medie la respectiva retribución
pecuniaria”. (La Tercera)
o Convencionales divididos ante reforma para pagar julio 2021 a asesores: Pleno la votará este jueves.
(Biobío Chile)
La estrategia de los pueblos originarios para convencer al pleno de aprobar sus normas. Señalan que hicieron
un trabajo de "pedagogía" con los colectivos de izquierda. Rosa Catrileo, Natividad Llanquileo, Luis Jiménez y
Adolfo Millabur fueron algunos de los que asumieron como negociadores para conseguir sus demandas.
(Emol)
Tomás Jordán y el temor de las sanitarias por las “autorizaciones de agua”: "No tienen de qué preocuparse,
el agua para consumo humano es prioridad constitucional“. En ese sentido, Jordán indicó que no tienen
mucho de que preocuparse, "porque el consumo humano, que es a lo que ellos se dedican, es la prioridad
número uno constitucional. (El Mostrador)

