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Proceso Constituyente

- Semana del 13 al 21 de diciembre de 2022 -



Nuevo proceso constituyente: proyecto fija inhabilidades y sueldos e ingresa hoy miércoles al Senado.

Este miércoles los partidos políticos revisarán el borrador de la reforma que habilitará un nuevo proceso

constituyente, y la iniciativa legal ingresaría esta misma jornada a trámite en el Congreso.

Ya está resuelto el sueldo de consejeros, consejeras y expertos, además del sistema de inhabilidades,

cuyos detalles fueron fijados ayer tras una reunión previa a la tramitación de los proyectos que permitan

un nuevo proceso constituyente. En tanto, restan detalles en el trabajo de la comisión mixta y el proceso

de participación ciudadana. (BioBio) (Cooperativa)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/21/nuevo-proceso-constituyente-proyecto-fija-inhabilidades-y-sueldos-e-ingresa-hoy-miercoles-al-senado.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proceso-constituyente-partidos-afinan-detalles-de-paridad/2022-12-20/194457.html


Proceso constituyente: Expertos y árbitros deberán tener más de 10 años de experiencia. Se determinó

en una reunión de los partidos políticos que la dieta de los 50 consejeros constitucionales será de 60

UTM: unos 3,6 millones de pesos. Además, ni los redactores electos ni los expertos designados por el

Congreso podrán participar en elecciones populares de aquí a 2025. (Cooperativa) (La Tercera)

o Cuánto costará el Consejo Constitucional y los esfuerzos por hacerlo más “austero” que la

Convención. (La Tercera)

o Acuerdo constitucional: Oposición espera que expertos trabajen antes del 15 de enero.

(Cooperativa)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proceso-constituyente-expertos-y-arbitros-deberan-tener-mas-de-10-anos/2022-12-21/070230.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/partidos-acuerdan-que-expertos-del-consejo-constitucional-tengan-titulo-tecnico-o-universitario-y-al-menos-10-anos-de-experiencia/DEPWPPIV4ZCBVAWILPWBWS3C6Y/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cuanto-costara-el-consejo-constitucional-y-los-esfuerzos-por-hacerlo-mas-austero-que-la-convencion/MLPNGEYTO5EBTG46UOC6KUBPMM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/acuerdo-constitucional-oposicion-espera-que-expertos-trabajen-antes-del/2022-12-18/210831.html


Despachado: Cámara aprobó restituir el voto obligatorio en Chile. Con esta nueva ley, el sufragio será

obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las primarias. (Cooperativa)

(La Tercera) (Emol)

Congreso trabaja en dotar por ley de un reglamento al futuro Consejo Constitucional. Los equipos

técnico-legislativos de secretaría de ambas cámaras ya se reunieron con el Parlamento, y hay una

redacción para su tramitación. (El Mercurio)
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Por lo menos 34 constituciones en el mundo se han redactado con la participación directa de expertos.

Luego de conocerse el acuerdo constitucional, uno de los roles más debatidos es la figura de los 24

expertos que serán designados por el Congreso para crear un anteproyecto que servirá de base para la

discusión y redacción del nuevo texto constitucional. (El Mercurio)

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/elecciones/despachado-camara-aprobo-restituir-el-voto-obligatorio-en-chile/2022-12-19/200113.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/se-repone-voto-obligatorio-congreso-aprueba-reforma-que-dejara-atras-el-sufragio-voluntario-a-10-anos-de-su-implementacion/BG47J7ZH6ZGQTODHYCYVAJ5I6E/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/19/1081516/camara-diputados-votacion-voto-obligatorio.html
https://www.elmercurio.com/blogs/2022/12/16/103647/congreso-trabaja-en-reglamento.aspx
https://digital.elmercurio.com/2022/12/16/C/6F47B10Q
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