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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 20 al 27 de enero de 2023 -



Los 24 expertos y 14 árbitros que integrarán la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad

del Consejo Constitucional. El Senado ratificó los 12 nombres de los comisionados encargados de

elaborar el anteproyecto de nueva Constitución que será entregado al órgano redactor que elaborará la

nueva Carta Magna. Estos especialistas se sumaron a los que, previamente, había ratificado la Cámara.

Además, el Congreso visó a los juristas que integrarán la instancia que velará por el cumplimiento de las

12 bases institucionales. (La Tercera) (Biobio) (Cooperativa)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/los-24-expertos-y-14-arbitros-que-integraran-la-comision-experta-y-el-comite-tecnico-de-admisibilidad-del-consejo-constitucional/XQ4SGNAB4RDE7AY56W6ZKYX6FU/
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2023/01/25/el-congreso-definio-los-nombres-de-la-comision-de-expertos-y-confirman-realizacion-de-franja-electoral.shtml
https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/los-24-expertos-y-los-14-arbitros-del-nuevo-proceso-constituyente/2023-01-25/173229.html


Nuevo proceso constituyente: Los primeros 12 miembros de la Comisión Experta. La Cámara Baja ya

aprobó su nómina -paritaria- de profesionales, y el Senado hará lo propio esta misma semana. Con sus

24 integrantes definitivos, el órgano se instalará el 6 de marzo y trabajará durante tres meses para

elaborar un anteproyecto de Carta Magna. Los consejeros elegidos democráticamente el 7 de mayo

utilizarán este texto como base para redactar la nueva Constitución. (Cooperativa) (La tercera) (Biobio)

¿Quiénes son los 12 integrantes nominados por el Senado que se sumarán al Comité Experto? Éstos

vienen a completar la nómina ratificada ayer por la Cámara de Diputados. El grupo de 24 personas

estará encargado de elaborar el anteproyecto de la nueva Constitución. (Emol) (La Tercera) (Biobio)

o Senadores preparan nómina con sus candidatos para la Comisión Experta luego de intensas

negociaciones. (El Mercurio)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/nuevo-proceso-constituyente-los-primeros-12-miembros-de-la-comision/2023-01-24/191206.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/consejo-constitucional-estos-son-los-12-nombres-propuestos-por-la-camara-para-actuar-como-expertos/WEE26YYMFBENDGINXCPGB2IMLQ/
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2023/01/24/camara-de-diputados-ratifica-los-primeros-12-nombres-para-integrar-la-comision-de-expertos.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/25/1084874/comite-experto-electo-senado.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-su-nomina-de-12-expertos-para-el-consejo-constitucional/VVHEPFKUQ5E4POOWNK277VWPDM/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/25/destacan-martorell-larrain-y-krauss-senado-ratifica-a-sus-12-expertos-para-el-proceso-constituyente.shtml
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/DP/NC/Reportes semanales/Senadores preparan nómina con sus candidatos para la Comisión Experta luego de intensas negociacionesEl Mercurio | [A] Portada | 25/01/2023


Los 14 "árbitros" nominados para el nuevo proceso constituyente. Los partidos definieron el listado

propuesto para integrar el Comité Técnico de Admisibilidad, que ya fue aprobado por la Cámara Baja y

debe ser ratificado por el Senado. Los juristas deberán velar por el respeto a las 12 bases

constitucionales. (Cooperativa) (La Tercera) (Biobio)

o Senado elige a los secretarios del Consejo Constitucional: revisa quiénes serán los encargados de

guiarlo administrativamente. (La Tercera)
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Tomás Jordán, "árbitro" del proceso constituyente: No se puede repetir el error de la falta de diálogo

político. El abogado, que integrará el Comité Técnico de Admisibilidad, afirmó que "las constituciones

son acuerdos lo más amplios posibles, y eso faltó en la Convención anterior". Explicó que este órgano

arbitral no actuará por iniciativa propia, sino a requerimiento, para garantizar el respeto a las 12 bases,

que serán un "principio rector" para el debate político. (Cooperativa)

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/los-14-arbitros-nominados-para-el-nuevo-proceso-constituyente/2023-01-25/121948.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/proceso-constituyente-camara-aprueba-los-14-arbitros-que-velaran-por-el-cumplimiento-de-las-bases-institucionales/L5TW2GUEQVGTNHLWQYQAVBYNUE/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/25/8-de-la-u-de-chile-y-3-ligados-a-fundacion-jaime-guzman-los-arbitros-del-nuevo-proceso-constituyente.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-elige-a-los-secretarios-del-consejo-constitucional-revisa-quienes-seran-los-encargados-de-guiarlo-administrativamente/LZDHGTUF5ZAHXHLHP5JR6UBOCM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/tomas-jordan-arbitro-del-proceso-constituyente-no-se-puede-repetir/2023-01-26/092336.html


Proceso constituyente: Cámara ratifica reglamento e integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad.

Con amplia mayoría, la Sala aprobó las normas que regirán el funcionamiento de los órganos del proceso

constitucional y acordó la nómina de las y los abogados que conformarán el comité de admisibilidad. (El

Mostrador)

o Senado ratifica al Comité de Admisibilidad y aprueba el reglamento del proceso constitucional.

(ADN)
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CNTV reculó y anunció que sí habrá franja para la elección de consejeros constitucionales. La

determinación fue adoptada de modo unánime en una sesión extraordinaria. La decisión original,

informada hace seis días, había generado molestia en partidos políticos y parlamentarios, y generado

críticas hacia la presidenta del órgano, Faride Zerán. (Cooperativa) (La Tercera) (Biobio)

https://www.elmostrador.cl/noticias/2023/01/25/proceso-constituyente-camara-ratifica-reglamento-e-integrantes-del-comite-tecnico-de-admisibilidad/
https://www.adnradio.cl/politica/2023/01/25/senado-ratifica-al-comite-de-admisibilidad-y-aprueba-el-reglamento-del-proceso-constitucional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cntv-reculo-y-anuncio-que-si-habra-franja-para-la-eleccion-de-consejeros/2023-01-25/165036.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/cntv-confirma-franja-televisiva-para-eleccion-del-consejo-constitucional/GPWCQTSNRNDWBF5ONJ4ARE3D4M/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/25/cntv-confirma-franja-electoral-para-eleccion-de-consejeros-constitucionales-pese-a-negativa-inicial.shtml
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