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Proceso Constituyente

- Semana del 07 al 13 de diciembre de 2022 -



Este lunes, representantes de diversos partidos políticos alcanzaron un Acuerdo para habilitar la

realización de un nuevo proceso constituyente durante el año 2023. Este Acuerdo, denominado como

“Acuerdo por Chile”, deberá presentarse como reforma constitucional – por moción parlamentaria –

dentro de los próximos días.

Principales lineamientos definidos por el Acuerdo: 

1. Delimitación de “bordes” del nuevo texto constitucional. Al respecto, es posible subrayar los

siguientes bordes constitucionales: Estado unitario y descentralizado, Estado social y democrático de

derecho, reconocimiento de la división de poderes (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial),

reconocimiento constitucional de órganos dotados de autonomía constitucional (Ministerio Público,

Banco Central, Justicia Electoral, Contraloría General de la República).
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2. Creación de una Comisión de Expertos, designada por el Congreso, encargada de elaborar un

anteproyecto de Constitución. La Comisión, conformada por 24 personas de destacada trayectoria

profesional y/o académica, cumplirá un rol de acompañamiento vinculante en la elaboración del nuevo

texto constitucional.

3. Elección de un Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas, de carácter paritario, con

representación de pueblos originarios, encargado de discutir y elaborar el proyecto definitivo de

Constitución.

4. Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, designados por el Congreso. Su rol será

velar por el respeto de las bordes constitucionales que dispone el Acuerdo.

5. Por último, se propone que la elección de representantes se efectué en abril de 2023, mientras que el

plebiscito ratificatorio en noviembre del mismo año. En ambos casos, se contempla el voto obligatorio.
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Acuerdo constitucional: Elección de consejeros sería en abril y Plebiscito ratificatorio en noviembre de

2023. Este lunes, los partidos con representación parlamentaria alcanzaron un acuerdo para iniciar un

nuevo proceso constitucional en el país. El proyecto de reforma constitucional se ingresará a la

brevedad, por moción parlamentaria, en la Cámara Baja, donde se le solicitará al Ejecutivo poner

discusión inmediata. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (BioBio) (El Mercurio)

o Quiénes la redactarán, los plazos y sus bases institucionales: Todo lo que hay que saber del nuevo

proceso constitucional. (Emol)

o Expertos empiezan en enero de 2023 y plebiscito se haría en diciembre: el calendario que fija el

acuerdo constitucional. (La Tercera) (BioBio) (El Mostrador)

o 2019 vs. 2022: Las similitudes y diferencias de cada acuerdo por una nueva Constitución. (La

Tercera)

o Los puntos pendientes del nuevo pacto que habilita un Consejo Constitucional. (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/12/1080864/acuerdo-constitucional-itinerario-plebiscito.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/humo-blanco-tras-3-meses-de-negociaciones-partidos-cierran-pacto-para-nuevo-proceso-constituyente-con-organo-de-50-escanos-y-24-expertos/SKSAJAWEXVDC7NZKXKKL6LYJ4Y/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/organo-constituyente-tendra-50-ciudadanos-electos-y-24-expertos/2022-12-12/213859.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/12/acuerdo-constitucional-los-puntos-claves-del-organo-que-redactara-propuesta-de-nueva-constitucion.shtml
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/NC/Reportes semanales/Órgano integrado por 50 personas elegidas y 24 expertos designados por el Congreso redactará la nueva propuesta de ConstituciónEl Mercurio | [A] Portad
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/NC/Reportes semanales/Órgano integrado por 50 personas elegidas y 24 expertos designados por el Congreso redactará la nueva propuesta de ConstituciónEl Mercurio | [A] Portad
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/13/1080914/nueva-constitucion-acuerdo-proceso-claves.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/expertos-empiezan-en-enero-2023-y-plebiscito-se-haria-en-diciembre-el-calendario-que-fija-el-acuerdo-constitucional/VXJGCJLPGJH6LBOZMAV4PKW2T4/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/13/elecciones-en-abril-y-plebiscito-en-noviembre-de-2023-el-cronograma-del-nuevo-proceso-constituyente.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/12/13/acuerdo-constitucional-revisa-los-detalles-del-itinerario/
https://www.latercera.com/politica/noticia/2019-vs-2022-las-similitudes-y-diferencias-de-cada-acuerdo-por-una-nueva-constitucion/6Q4CENVBGZH4ZMJO2RC5JWFZ6Y/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-puntos-pendientes-del-nuevo-pacto-que-habilita-un-consejo-constitucional/5LWP7YMGT5GCNLSJJIR3PIPBFY/


Informe del CEP advierte: expertos constituyentes por sí solos no son garantía para corregir errores de

la Convención. "Si esto es diseñado como el único o principal medio para proveer de conocimiento al

nuevo órgano, será probable que se repitan algunos de los defectos observados en la Convención

Constitucional como, por ejemplo, la desigualdad en el acceso al conocimiento por parte de todos los

convencionales", dice un documento del think tank escrito por el abogado Lucas Sierra. (La Tercera)

Servel advierte que fecha de elección de consejeros y Plebiscito establecida en acuerdo debiera ser

postergada en un mes. El presidente del Consejo Directivo del organismo, Andrés Tagle, dijo que lo más

"razonable" para escoger a quienes escribirían la nueva Constitución es mayo de 2023. En tanto, el

referéndum debiera ocurrir en diciembre del próximo año. (Emol) (Cooperativa)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/informe-del-cep-advierte-expertos-constituyentes-por-si-solos-no-son-garantia-para-corregir-errores-de-la-convencion/BSBBYPYFY5E2FP6SDAMXMUB4UA/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/13/1080926/servel-plazo-elecciones-conse.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/servel-cree-que-eleccion-de-consejeros-constitucionales-deberia/2022-12-13/133916.html
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