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Proceso Constituyente

- Semana del 13 al 20 de enero de 2023 -



Durante esta semana se inició la designación en el Senado y la Cámara de Diputados de los integrantes

de la Comisión Bicameral que tramitará el reglamento del futuro Consejo Constitucional. Asimismo, se

espera que durante la próxima semana se inicie el proceso de designación de los miembros de la

Comisión de Expertos y del Comité Técnico de Admisibilidad.

Diario Oficial publica reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Ahora, el Congreso tiene la

tarea de designar a los 24 expertos que serán parte de la Comisión Experta. Mientras que los partidos

políticos, deben definir sus listas para la elección del futuro Consejo Constitucional que redactará la

nueva Carta Magna. (La Tercera) (Biobio)

SEMANA DEL 13 al 20 de enero

Noticias relevantes del Proceso 
Constituyente

https://www.latercera.com/politica/noticia/diario-oficial-publica-reforma-que-habilita-un-nuevo-proceso-constituyente/CHETRMRYMFDCLAPJCVCMKR2VEE/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/17/hay-nuevo-proceso-constituyente-reforma-es-publicada-en-diario-oficial.shtml


Designan a 18 congresistas para definir reglamento que regulará nuevo proceso constituyente. La

aprobada reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente estableció la creación de

una comisión bicameral, que tendrá como objetivo elaborar el reglamento en el que se regirá tanto el

Consejo Constitucional como la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad. (El

Mostrador) (Cooperativa) (La Tercera)

Preparativos del proceso constituyente: Congreso despachará reglamento y nómina de expertos la

próxima semana. Los presidentes del Senado y la Cámara informaron la calendarización de las sesiones

en las que se definirán los detalles que restan. Hoy partirá la Cámara Alta con la primera votación.

(Emol) (Biobio) (Diario Financiero)
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https://www.elmostrador.cl/noticias/2023/01/19/designan-a-18-congresistas-para-definir-reglamento-que-regulara-nuevo-proceso-constituyente/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proceso-constituyente-senado-confirmo-representantes-para-comision/2023-01-18/194608.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-elige-a-los-integrantes-de-la-comision-bicameral-para-la-redaccion-del-reglamento-del-consejo-constitucional/MCZWXSWILFEJRCE6GVIPOUVBXY/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/18/1084241/cronograma-congreso-detalles-proceso-constituyente.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/18/la-antesala-del-proceso-constituyente-miembros-del-comite-de-expertos-se-conoceran-la-proxima-semana.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/comienzan-a-correr-los-plazos-para-la-nominacion-de-la-comision-experta


Una elección más austera: límite de gasto de campaña para el Consejo Constitucional llegará a un

tercio del que existe para las senatoriales. Cuando los partidos políticos negociaron el Acuerdo por Chile

para habilitar un segundo proceso constituyente, establecieron un nuevo máximo al gasto electoral para

los futuros candidatos a consejeros constitucionales. (La Tercera)

CNTV aclara que elección de consejeros constitucionales en mayo no contempla franja televisiva. Tras

distintas consultas, el CNTV explicó que la reforma que habilita el proceso constituyente no contempla

una franja televisiva para la elección del Consejo Constitucional en mayo. No obstante, la normativa sí

establece una franja para el plebiscito del 17 de diciembre. (Biobio) (La tercera) (Cooperativa) (Emol)

o Sin Apruebo ni Rechazo: cómo se llevará a cabo el nuevo plebiscito constitucional. (Biobio)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/una-eleccion-mas-austera-limite-de-gasto-de-campana-para-el-consejo-constitucional-llegara-a-un-tercio-del-que-existe-para-las-senatoriales/JQP3WUKWMNG7RNERNAPQ7SRNHM/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/19/cntv-aclara-que-eleccion-de-consejeros-constitucionales-en-mayo-no-contempla-franja-televisiva.shtml
https://www.latercera.com/nacional/noticia/cntv-aclara-que-eleccion-de-los-integrantes-del-consejo-constitucional-no-contara-con-una-franja-televisiva/PN5L5AD4KBARFA6ZXJ7AVVBNNI/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cntv-aclara-que-eleccion-del-consejo-constitucional-no-tendra-franja-en/2023-01-19/211418.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/20/1084425/franja-electoral-consejeros-constitucionales.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/17/sin-apruebo-ni-rechazo-como-se-llevara-a-cabo-el-nuevo-plebiscito-constitucional.shtml


Los nombres que barajan los partidos para la Comisión Experta y que deberá ratificar el Congreso. La

próxima semana se deberían votar la nómina de candidatos a expertos y de juristas para el Comité

Técnico de Admisibilidad. (Emol) (El Mercurio) (El Mostrador) (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/18/1084189/nombres-para-comision-experta.html
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/DP/NC/Reportes semanales/Partidos ultiman diálogos para elegir expertos, a días de votación en el CongresoEl Mercurio | [C] Nacional | 17/01/202
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/01/15/partidos-sondean-cartas-para-comision-experta-del-nuevo-proceso-constituyente-dc-ya-dispone-de-tres-nombres/
https://www.latercera.com/politica/noticia/que-es-un-experto-la-discusion-por-el-perfil-del-cargo-y-los-primeros-nombres-que-sondean-los-partidos/MY24AMSVTRBC3NRAHATCATWZ4M/
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