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Proceso Constituyente

- Semana del 12 al 20 de julio de 2022 -



Senado deja para este miércoles discusión de reforma que rebaja quórum a 4/7. Durante esta jornada,

se llevaron adelante una serie de conversaciones entre los senadores y comités para definir la fecha en

que se seguirá discutiendo y se votará la iniciativa. El proyecto estaba en tabla para este martes en la

tarde, sin embargo, una vez iniciada la sesión en la Sala del Senado algunos legisladores apostaron por

priorizar otros debates. (La Tercera) (Biobío Chile)

o Reforma para rebajar quórum a 4/7 suma apoyo del PC, tras intervención del Gobierno. (Emol)

o Jackson por propuesta de senadores PS y 4/7: "El gobierno no ve problemas en que ambas

iniciativas puedan avanzar". (Emol)

o Senadores PS ingresan proyecto de reforma para eliminar todos los quórums supramayoritarios de

la Constitución. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-deja-para-este-miercoles-discusion-de-reforma-que-rebaja-quorum-a-47/5VZHAQXDE5GDZMQWFTCIQXDBHY/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/senado-retoma-este-miercoles-el-debate-del-proyecto-de-4-7/2022-07-19/134341.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/20/1067437/pc-apoya-reforma-rebaja-47.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/19/1067366/giorgio-jackson-ps-47-gobienro.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/18/1067300/quorums-47-actual-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/contrapropuesta-a-proyecto-dc-de-47-senadores-ps-impulsan-reforma-para-eliminar-quorums-supramayoritarios-de-la-constitucion/KMEEN3GPFVGU5JLPZEC6MJF64U/
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/senadores-ps-ingresan-proyecto-de-reforma-que-rebaja-todos-los-quorum
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/18/socialistas-presentan-proyecto-de-reforma-para-rebajar-quorums-supramayoritarios-de-la-constitucion.shtml


Contraloría instruyó sumarios en Cerrillos, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal por actividades municipales

sobre el plebiscito. El organismo fiscalizador constató que esas administraciones locales efectuaron acciones

que "no se condicen con las funciones propiamente municipales". (Cooperativa) (La Tercera) (Emol) (Biobío

Chile)

o Alcaldes de la RM presentan recurso de reposición ante Contraloría para que revierta polémico dictamen

y puedan informar sobre el plebiscito. (El Ciudadano)

o Presentan proyecto para que municipalidades puedan difundir el “Plebiscito Constitucional de Salida”. (El

Ciudadano)

o Plebiscito: Partido Republicano denuncia ante Contraloría posible “intervencionismo electoral” del

gobierno. (La Tercera)

o Contraloría dio cinco días al Gobierno para informar sobre participación de Vallejo en matinal.

(Cooperativa)

o Gobierno responde a Contraloría tras acusaciones de posible intervención en el plebiscito. (Biobío Chile)

o Plebiscito: Boric sostuvo diálogo con contralor y aseguró que informarán respetando los dictámenes. (La

Tercera) (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contraloria-instruyo-sumarios-en-cerrillos-cerro-navia-maipu-y-quinta/2022-07-13/185319.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/contraloria-raya-la-cancha-a-municipios-y-senala-que-no-es-de-su-competencia-informar-sobre-el-plebiscito/3EFRNNI4FFEGNGIII5HYI3GFGM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/13/1066869/contraloria-dictamen-municipalidades-plebiscito.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/13/contraloria-4-municipios-de-la-rm-actuaron-fuera-de-sus-competencias-al-difundir-el-plebiscito.shtml
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/alcaldes-de-la-rm-presentan-recurso-de-reposicion-ante-contraloria-para-que-revierta-polemico-dictamen-y-puedan-informar-sobre-el-plebiscito/07/19/
https://www.elciudadano.com/actualidad/presentan-proyecto-para-que-municipalidades-puedan-difundir-el-plebiscito-constitucional-de-salida/07/17/
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-partido-republicano-denuncia-ante-contraloria-eventual-intervencionismo-electoral-del-gobierno/QBTWLZMOURENJEDBFYTOGKH55M/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contraloria-dio-cinco-dias-al-gobierno-para-informar-sobre-participacion/2022-07-14/074101.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/18/gobierno-responde-a-contraloria-tras-acusaciones-de-posible-intervencion-en-el-plebiscito.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-boric-sostuvo-dialogo-con-contralor-para-abordar-prescindencia-y-aseguro-que-informaran-respetando-los-dictamenes/IOT5X63FTJEAJCX5TBFN7MNJ3Y/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/14/1066952/boric-por-contraloria-y-plebiscito.html


"Efectivamente hay un error": advierten equivocación en párrafo de propuesta de nueva

Constitución. La noche del lunes se viralizó un error de redacción en la propuesta de nueva

Constitución, se trata de un párrafo que dice "Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se

haya obtenido por declaración falsa o por fraude". (Biobío Chile)

o Error en propuesta constitucional: Expertos dicen que debe evitarse una interpretación

"incongruente o absurda". (Biobío Chile)

Cerca de mil personas privadas de libertad podrán votar en 14 cárceles durante el Plebiscito de

salida. Se trata de aquellos reos que cambiaron voluntariamente su domicilio electoral a dichos recintos

y que pese a su condición mantienen su derecho a voto, encontrándose habilitados para sufragar. (Emol)

o Diputados UDI impulsarán reforma constitucional para anular derecho a voto de personas privadas

de libertad. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/19/efectivamente-hay-un-error-advierten-equivocacion-en-parrafo-de-propuesta-de-nueva-constitucion.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/error-en-propuesta-constitucional-expertos-dicen-que-debe-evitarse-una/2022-07-20/062504.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/16/1067094/votacion-de-personas-recintos-penitenciarios.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/16/1067138/udi-reforma-constitucional-presos-votos.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-udi-anuncian-reforma-para-que-personas-privadas-de-libertad-no-puedan-votar-de-cara-al-plebiscito/SMOU6D3Y6BA6XJ4WI5X7GI2E6Q/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/diputados-udi-presentaran-reforma-constitucional-para-impedir-que-reos/2022-07-16/163932.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/16/oposicion-presentara-reforma-constitucional-para-impedir-que-reos-voten-en-el-plebiscito-de-salida.shtml


No, la propuesta de Constitución no elimina el derecho a propiedad de las viviendas sociales. En este

artículo, BioBioChile habló con cuatro abogados constitucionalistas con el fin de revisar la siguiente

afirmación que surge en redes sociales a raíz de la propuesta de nueva Constitución: "Las viviendas

otorgadas por el derecho a la vivienda serán del Estado y no serán entregadas como propiedad". (Biobío

Chile)

Servel establece los límites máximos de gasto electoral para la campaña del Plebiscito de salida. En el

oficialismo el comando de Apruebo Dignidad suma $1.436.045.873 y Socialismo Democrático llega a

$564.734.039. El Comando Ciudadano por el Rechazo de Chile Vamos, Republicanos y organizaciones,

alcanzan los $2.644.677.825. (Emol)

661 inscritos, 17 parlamentarios y 58% por Rechazo: claves de la propaganda de cara al plebiscito. 661

inscripciones fueron aceptadas por el Servel para participar de propaganda electoral de cara al plebiscito,

de las cuales cerca del 58% va por la opción Rechazo. (Biobío Chile)

o Los primeros aportes para campañas del plebiscito de salida concentran un 98 % en la opción

“Rechazo”. (El Ciudadano)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/13/no-la-propuesta-de-constitucion-no-elimina-el-derecho-a-propiedad-de-las-viviendas-sociales.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/12/1066709/limite-gastoelectoral-plebiscito.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/12/661-inscritos-17-parlamentarios-y-58-por-rechazo-claves-de-la-propaganda-de-cara-al-plebiscito.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/los-primeros-aportes-para-campanas-del-plebiscito-de-salida-concentran-un-98-en-la-opcion-rechazo/07/19/


Cadem: De ganar el Rechazo, 74% está de acuerdo con que se inicie otro proceso para tener una nueva

Constitución. En esa línea, y con respecto al estudio anterior, el Apruebo subió dos puntos(37%)

mientras que Rechazo cayó al 52% (-1 punto). Indecisos se mantuvieron en 11%. (Emol) (La Tercera)

(Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile)

Presidente Boric: Quienes están por el Rechazo no tienen un plan para continuar el proceso

constituyente. El Mandatario aseguró que ha visto "ánimo" de avanzar en conjunto hacia los cambios

que necesita el país. La vocera Camila Vallejo indicó que hay que respetar el mandato de la ciudadanía.

(Cooperativa) (La Tercera) (El Ciudadano)

Presidente Boric dice que si gana el Rechazo se debe convocar a una nueva elección de convencionales

que redacten texto. El Mandatario recordó que la ciudadanía optó por esa opción en octubre del 2020,

añadiendo que "tiene que haber un nuevo proceso constituyente". (Emol) (Diario Financiero)

(Cooperativa) (Biobío Chile) (El Ciudadano)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/17/1067195/cadem-17-julio-apruebo-rechazo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-74-esta-de-acuerdo-con-que-se-inicie-otro-proceso-que-permita-tener-una-nueva-constitucion-en-caso-de-ganar-el-rechazo/GFLO474SKZFOLJ5MI3QXN63NUE/
https://www.df.cl/economia-y-politica/actualidad/cadem-un-57-esta-por-rechazo-para-otro-proceso-constitucional-o
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cadem-74-por-ciento-apoya-iniciar-un-nuevo-proceso-constituyente-si/2022-07-18/063130.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/17/cadem-apruebo-recupera-algo-de-terreno-frente-al-rechazo-y-boric-tuvo-leve-alza-en-aprobacion.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidente-boric-quienes-estan-por-el-rechazo-no-tienen-un-plan-para/2022-07-18/160149.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/gabriel-boric-por-sus-dichos-sobre-el-plebiscito-quedo-claro-que-quienes-estan-por-el-rechazo-no-tienen-un-plan-para-la-continuidad-del-proceso-constituyente/U32ZQOZYTRA2JBTGRVD7DCH55A/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/presidente-gabriel-boric-quienes-estan-por-el-rechazo-no-tienen-un-plan-para-la-continuidad-del-proceso-constituyente/07/18/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/15/1067052/presidente-boric-por-nueva-convencion.html
https://www.df.cl/economia-y-politica/presidente-boric-anuncia-que-de-ganar-el-rechazo-el-gobierno-impulsara
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/boric-propone-nuevo-proceso-constituyente-si-gana-el-rechazo-en-el/2022-07-15/130419.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/15/boric-anuncia-que-si-gana-el-rechazo-impulsara-una-nueva-convencion-constitucional.shtml
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/boric-abre-plan-b-impulsara-un-nuevo-proceso-constituyente-en-caso-de-que-gane-el-rechazo/07/15/


v

Gobierno compromete "la mayor cantidad de buses de locomoción colectiva" para el día del plebiscito. La

ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó en Cooperativa que el Gobierno envió una ley para garantizarlo,

y también para resguardar el derecho a descanso de los conductores. (Cooperativa)

Gobierno entrega más de 900 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución. A través de las

diferentes Seremi de Gobierno se han comenzado a distribuir las más de 900 mil copias de la propuesta de

Nueva Constitución en diferentes puntos del país. (El Ciudadano)

El aterrizaje de Sichel en la campaña por el Rechazo: Ex candidato se sumará a movimiento de ex

colaboradores. Con el regreso del ex ministro a Chile a inicios de agosto, desde la plataforma "Chile es uno

Solo", esperan que se integre más activamente a promover dicha opción de cara al Plebiscito de salida. (Emol)

o Quiénes lideran las organizaciones de la sociedad civil que harán campaña por el Rechazo. (Emol)

o Matthei, Carter y Codina se coordinan con Chile Vamos y alistan despliegue por el Rechazo. (Emol)

(Biobío Chile)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/gobierno-compromete-la-mayor-cantidad-de-buses-de-locomocion-colectiva/2022-07-11/201247.html
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/gobierno-entrega-mas-de-900-mil-ejemplares-de-la-propuesta-de-nueva-constitucion/07/18/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/15/1066975/sebastian-siches-campana-rechazo.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/13/1066783/organizaciones-por-el-rechazo.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/15/1067006/matthei-carter-codina-despliegue-rechazo.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/07/18/es-necesario-matthei-y-codina-pediran-dias-libres-para-hacer-campana-por-el-rechazo.shtml


v

Diputada Cariola (PC) llega a reforzar la coordinación de la campaña del Apruebo y evalúan nuevas

vocerías. La legisladora será coordinadora del equipo de partidos oficialistas y como voceros se

ponderan la alcaldesa Claudia Pizarro y el actor Francisco Reyes. (Emol) (La Tercera)

Por anunciar que votarán Rechazo: denuncian ante el tribunal supremo de la DC al expresidente Frei, a

senadores Rincón y Walker y al exconvencional Chahin. Dos militantes de la falange ingresaron el

escrito a la instancia, en donde que se apliquen las “máximas sanciones” a los involucrados, entre ellas

la expulsión del partido. (La Tercera)

CNTV revisará dichos de Mónica Pérez tras denuncias en su contra: fue acusada de dar ’fake news’. La

periodista acabó siendo acusada en redes sociales de haber propagado una noticia falsa al comentar una

noticia respecto a la atención primaria de salud. (Biobío Chile) (El Ciudadano)

o Dichos de Mónica Pérez suman casi 400 denuncias ante el CNTV en menos de 24 horas. (Biobío

Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/20/1067427/karol-cariola-coordinacion-campana-apruebo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/el-aterrizaje-de-karol-cariola-que-enredo-al-comando-del-apruebo-y-que-busca-apuntalar-a-heusser/3VEPS3EMRFGLTFMKYCAE6SQBKU/
https://www.latercera.com/politica/noticia/denuncian-ante-el-tribunal-supremo-de-la-dc-al-expresidente-frei-a-senadores-rincon-y-walker-y-al-convencional-chahin-por-anunciar-que-votaran-rechazo/5YGE63NPYNE4PH25ZJUL4GFAHA/
https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/07/14/cntv-revisara-dichos-de-monica-perez-tras-denuncias-en-su-contra-fue-acusada-de-dar-fake-news.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/cntv-revisara-fake-news-de-monica-perez-sobre-sistema-de-salud-en-propuesta-de-nueva-constitucion/07/14/
https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/07/14/dichos-de-monica-perez-sobre-atencion-primaria-de-salud-suman-mas-de-300-denuncias-ante-el-cntv.shtml


v

Nuestra Constitución: Corto documental sobre el proceso constituyente de la Convención. Importante

pieza documental comparte impresiones de protagonistas del proceso constituyente. (El Ciudadano)

"Aprobar para reformar": De qué cambios se habla y qué tan viables serían si se adopta la nueva

Constitución. Si bien la postura oficial sólo ha sido tomada por el PPD, ya varios personeros han

señalado qué modificaciones le harían a la propuesta de Carta Magna. (Emol)
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https://www.elciudadano.com/actualidad/nuestra-constitucion-corto-documental-sobre-el-proceso-constituyente-de-la-convencion/07/12/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/13/1066728/aprobar-reformar-nueva-constitucion-cambios.html



