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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 21 al 28 de diciembre de 2022 -



Unánime: comisión del Senado aprueba en general reforma que habilita nuevo proceso constituyente.

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma que habilita un nuevo

proceso constitucional. Cabe mencionar que hasta el mediodía de este martes se podrán presentar

indicaciones, las cuales serán votadas el miércoles. (Biobio) (Pauta) (El Mercurio) (El Mostrador)

o Congreso: Presentan más de 140 indicaciones a proyecto que habilita nuevo proceso

constituyente. (La Tercera)

o Comisión de Constitución del Senado acuerda revisar este jueves las indicaciones relativas a la

fórmula de paridad. (La Tercera)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/26/unanime-comision-del-senado-aprueba-en-general-reforma-que-habilita-nuevo-proceso-constituyente.shtml
https://www.pauta.cl/politica/comision-constitucion-senado-aprueba-general-reforma-proceso-constituyente
https://digital.elmercurio.com/2022/12/27/A/1247HA0O/M747KCI7
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/12/26/avanza-reforma-que-habilita-proceso-constituyente-comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-en-general-y-abre-plazo-para-indicaciones/
https://www.latercera.com/politica/noticia/congreso-presentan-mas-de-70-indicaciones-a-proyecto-que-habilita-nuevo-proceso-constituyente/C6RBSILJVRD6HCHZBSNRUKH3TM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/en-vivo-comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-que-eleccion-de-consejeros-constitucionales-sea-el-7-de-mayo/JV7QJC444FB4HADAYO2CUQXZPI/


Ingresa al Senado proyecto de reforma constitucional que habilitará el nuevo proceso constituyente

para Chile. Luego de que el pasado 12 de diciembre los diversos partidos y fuerzas políticas con

representación parlamentaria llegaran al “acuerdo por Chile” para encausar la redacción de una nueva

Carta Magna, tras meses de negociaciones, de inmediato se comenzó a trabajar en la iniciativa que

deberá ser discutida en el Congreso. Es así como tras varios días de trabajo, finalmente este 21 de

diciembre se logró presentar la propuesta ante la Cámara Alta. La propuesta propone una serie de

modificaciones a los artículos 142 al 161 de la Constitución Política de Chile. (La Tercera) (Cooperativa)

(El Mercurio) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/ingresan-al-senado-proyecto-de-reforma-constitucional-que-habilitara-el-nuevo-proceso-constituyente-para-chile/5PYDWOKM4VDMPP2V5MQQCO4S74/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/reforma-que-habilita-el-nuevo-proceso-constituyente-fue-ingresada-al-senado/2022-12-21/192058.html
https://digital.elmercurio.com/2022/12/22/C/VI47B4QT
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/12/25/acuerdo-por-chile-senado-inicia-este-lunes-discusion-del-proyecto-que-habilita-el-nuevo-proceso-constituyente/


¿Cuáles son las 12 bases del nuevo proceso constituyente? El Congreso fijó 12 puntos que el nuevo

proceso deberá respetar en la redacción de la propuesta de la nueva Constitución. Entre ellas, destaca la

separación de los poderes del estado y el bicameralismo. (Cooperativa)

o Qué son el Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad.

(Cooperativa)

o Regulada en el reglamento y coordinada por la UC y la UCh: cómo será la participación ciudadana

del nuevo proceso constituyente. (La Tercera)

Comisión aprueba nuevo itinerario constitucional: Elección de consejeros sería el 7 de mayo y

Plebiscito el 17 de diciembre. Aún está pendiente la fecha de inicio del Consejo Constitucional, que

sería el 7 de junio. (Emol) (Cooperativa) (Biobio) (El Mostrador)

o El nuevo itinerario constitucional y el perfilamiento de los expertos que quedó expresado en la

reforma por el acuerdo. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cuales-son-las-12-bases-del-nuevo-proceso-constituyente/2022-12-21/201122.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/que-son-el-consejo-constitucional-la-comision-de-expertos-y-el-comite/2022-12-21/185447.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/regulada-en-el-reglamento-y-coordinada-por-la-uc-y-la-uch-como-sera-la-participacion-ciudadana-del-nuevo-proceso-constituyente/MCGT6ZRZG5GEXBNAJSMH4IU5DQ/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/28/1082326/comision-constitucion-itinerario-constitucional-cambios.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proceso-constituyente-comision-del-senado-aprobo-adelantar-una-semana/2022-12-28/111948.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/28/comision-modifica-calendario-constitucional-y-elizalde-acusa-exageracion-tipo-neymar-en-el-senado.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/12/28/comision-de-constitucion-del-senado-viso-adelantar-en-una-semana-eleccion-de-consejeros-constitucionales-y-fijo-para-el-17-de-diciembre-de-2023-plebiscito-de-salida/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/22/1081780/itinerario-constitucional-y-expertos.html
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