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REPORTE CONSTITUYENTE N° 41 - 17 al 24 de 

SEPTIEMBRE de 2021 
 

Reporte Constituyente es una iniciativa conjunta de Microjuris y Diario Constitucional 

que entregará periódicamente información jurídica, actualizada y de acceso gratuito, 

sobre el proceso constituyente que se está llevando a cabo en nuestro país. Cada 

uno de los ejemplares que se editará, contendrá una reseña sobre la discusión y 

acuerdos adoptados en las sesiones de la Convención Constitucional. Además, 

remitirá acceso a documentos oficiales e información fundamental de interés en este 

importante proceso. 

 

 

SESIONE(S) A INFORMAR: 

 

Jueves 23 de septiembre de 2021 –  Sesión de Pleno1 

 

Sesión 21ª, ordinaria, en jueves 23 de septiembre de 2021 (9:30 a 19:30 horas)  

 

ORDEN DEL DÍA 

- Votación particular de la propuesta de Reglamento General. 

Durante la discusión se concederá la palabra a un máximo de una o un convencional 

autor por cada indicación, con el fin de que explique el objetivo perseguido con la 

enmienda, hasta por un máximo de dos minutos. Este tiempo no podrá ser 

compartido. 

Las indicaciones podrán ser retiradas antes de ser sometidas a votación, cuando lo 

pida cualquiera de los autores, a menos que se oponga a ello alguien que la haya 

suscrito. 

Las y los convencionales que participen de manera telemática deberán tener 

instalada la aplicación para votación remota, puesto que no se solicitarán votos a 

viva voz. 

No se incorporarán votos una vez cerrada la votación. 

 
1 Ver el registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/pleno-21-sesion-
1parte-convencion-constitucional-jueves-23-de-septiembre-2021 . Véase también,  

https://www.youtube.com/watch?v=FkluJxrx7Bo 
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Si el Reglamento General no fuere despachado en esta sesión, su votación continuará 

en la sesión del viernes 24 de septiembre, de 9:30 a 19:30 horas. 

Siendo las 10:06 se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, quien saluda y le da la 

palabra al Secretario Sr. Smok para que dé cuenta de los documentos recibidos en 

la secretaría:  

1. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, que en cumplimiento del artículo 

undécimo del Reglamento Provisional de las Nuevas Comisiones, remite: un 

Glosario Colectivo en Derechos Humanos, Individuales, Colectivos, Ambientales 

y de la Naturaleza; dos compilados de tratados y convenios internacionales en 

materia de derechos humanos, individuales, colectivos, ambientales y de la 

naturaleza, suscritos o no suscritos por Chile; Un Documento Ejecutivo sobre 

Verdad Histórica, Reparación y Garantías de no Repetición y dos anexos 

complementarios.  

2. Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel Woldarsky, por la 

cual informa su renuncia al colectivo Pueblo Constituyente y solicita ser incluido 

en el grupo Mixto-Varios. 

3. Comunicación de la convencional constituyente, señora Tania Madriaga, por la 

cual informa su renuncia al colectivo Pueblo Constituyente y solicita ser incluida 

en el grupo Mixto-Varios.  

4. Comunicación de la convencional constituyente, señora Alejandra Pérez, por la 

cual informa su renuncia al colectivo Pueblo Constituyente y solicita ser incluida 

en el grupo Mixto-Varios.  

5. Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Grandón, por 

la cual informa su renuncia al colectivo Pueblo Constituyente y solicita ser incluida 

en el grupo Mixto-Varios.  

6. Comunicación del convencional constituyente, señor Helmuth Martínez, por la 

cual comunica su integración al colectivo Independientes por la Nueva 

Constitución.  

7. Oficio N°1273 de la Subsecretaría General de la Presidencia, por el cual remite el 

Informe 3, de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, 

correspondiente a la ejecución de los recursos asignados en la Ley de 

Presupuestos de la Nación, correspondientes al período comprendido desde el 

31 de julio al 3 de septiembre.  

8. Oficio N° 1277 del Subsecretario General de la Presidencia, por el cual responde 

la solicitud realizada por la Convención sobre aumento de presupuesto.  

9. Oficio N°1279 del Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la 

Convención Constitucional, por el cual remite la copia del informe técnico 

realizado por esa Secretaría, sobre la ejecución del contrato con la empresa 
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encargada de la creación de una identidad gráfica y audiovisual para la 

Convención.  

10. Oficio N° 1281 del Ministro General de la Presidencia (s), por el cual informa que 

solo procederá a ejecutar las solicitudes de presupuesto relativas a asignaciones, 

realizadas por el Comité Externo de Asignaciones de la Convención.  

11. Oficio N° 591, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el cual remite el 

Informe en Derecho sobre Reglamento, Nueva Constitución y Pueblos Indígenas, 

realizado por la Comisión de Constitución del Consejo de ese instituto.  

12. Oficio N° 146 por el cual se comunica el acuerdo de la Mesa Ampliada, de 

designar al señor Cristian Arroyo, abogado, como Coordinador de Transparencia 

e Integridad Pública de la Convención Constitucional.  

13. Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por 

el señor Martín Arrau, por la cual solicitan que en el acta de la sesión 20°, se 

señale el modo en que se determinaron los quórum de las votaciones realizadas 

ese día.  

14. Comunicación de la directora Foro Constitucional UC, señora Alejandra Ovalle, 

por la cual remite copia del documento "El Camino Hacia una Nueva 

Constitución: Tiempos y Plazos de la Convención Chilena", el que contiene un 

análisis sobre los tiempos, plazos y cronograma de la Convención.  

15. Comunicación de la Mesa Ampliada, por la cual informa los acuerdos adoptados 

en la reunión de 20 septiembre, en la que informan los cambios al calendario de 

votación de los reglamentos, el procedimiento para retirar indicaciones e 

información relativa al sistema de votación remota.  

16. Comunicación de la señora Carolina Hirmas, coordinadora para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, por la que 

informan los procesos llevados a cabo, sobre diálogos ciudadanos en 

especialmente la iniciativa "Foros Juveniles Mi Voz Constituyente".  

17. Comunicación del Colectivo del Apruebo, por la cual solicitan, tener en 

consideración el avance de la comuna de Santiago a la fase 4 del plan Paso a 

Paso, y considerar la ampliación del número de asesores de constituyentes 

permitidos en las dependencias de la Convención. Asimismo, piden la creación 

de un registro oficial de asesores de los distintos colectivos que funcionan en 

este órgano. 

18. Comunicación de la Red de profesores y profesoras de Filosofía, por la cual 

solicitan que los temas relativos al ámbito de la educación, se radiquen en la 

Comisión de Derechos Humanos.  

19. Nota de los representantes del Consejo de la Sociedad Civil Regional de la 

Araucanía (COSOC Araucanía), por el cual remiten sus propuestas sobre el 
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sistema de Seguridad Social y Pensiones, para ser consideradas en el proceso de 

redacción de una nueva constitución.  

20. Nota de la Mesa Regional Biobío de la Red de ONGs de Infancia y Juventud, por 

la cual solicitan incluir en la nueva Constitución, los derechos contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

21. Nota de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del 

movimiento No AFP, por la cual expresan su apoyo al proceso de redacción de 

una nueva Constitución.  

22. Nota de la Asociación de Directores de Escuelas Especiales de la Provincia de 

Concepción, por la cual solicitan que en el proceso de creación de una nueva 

Constitución, se considere el Derecho a la Educación de los Niños, Niñas y 

Adolescentes discapacitados.  

 

La Presidenta agradece al secretario y da lectura de la orden del día, además comenta 

que por cumplimiento de la disposición sanitaria harán una pausa de 15 minutos 

cada 2 horas, y da la palabra al señor secretario, quien da cuenta de la existencia de 

una pauta2 de votación que contiene los criterios, sobre la base de lo que se ha 

desarrollado previamente  

 

1. En primer lugar se someterán a votación los artículos que no hayan sido objeto 

de  indicaciones  ni  de  solicitud  de  votación  separada.  Esto,  por  cuanto  los 

preceptos    individuales    no    quedan    automáticamente    aprobados con    la 

aprobación en general del reglamento. Los artículos del Reglamento General que 

no han sido objeto de indicaciones ni de solicitud de división de la votación son:6, 

7, 8, 14,17,30,32, 40, 44, 46, 49, 51, 54, 55, 78, 79, 81, 82, 86, 97, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 108, 109 y 110. 

2. En el  caso  de  artículos  que  han  sido  objeto  de  indicaciones  de  diversa 

naturaleza, se seguirá el siguiente orden para su votación:  

a) indicaciones supresivas 

b) indicaciones sustitutivas globales 

c) indicaciones sustitutivas parciales 

3. Las  indicaciones  que  sean  contradictorias  con  las  aprobadas  previamente  o 

incompatibles con  ellas no  se  someterán  a  votación. Se  hace  presente  que  

hay indicaciones  sustitutivas  parciales  que  pueden  conservar  la  

compatibilidad  con una indicación sustitutiva global previa. 

 
2 Revisar texto en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/09/005.-Pauta-de-Votacion-
Reglamento-General.pdf 
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4. La aprobación del Reglamento General no afecta la votación de las normas e 

indicaciones  de  los  demás  reglamentos,  por  cuanto  no  tiene  una  jerarquía 

superior. 

5. En  cuanto  al  orden  de  votación  de  los  restantes  reglamentos,  se  seguirá el 

mismo criterio de la votación en general. En consecuencia, una vez despachado 

el  Reglamento  General  corresponderá  continuar  con los  siguientes,  en  los  

días que determine la Mesa: 

a. el  Reglamento  de  ética  y  convivencia;  prevención  y  sanción  de  la  

violencia política  y  de  género,  discursos  de  odio,  negacionismo  y  

distintos  tipos  de discriminación; y de probidad y transparencia en el 

ejercicio del cargo. 

b. el Reglamento de Participación y Consulta Indígena. 

c. el  Reglamento  de  mecanismos,  orgánica  y  metodologías  de  

participación  y educación popular constituyente. 

 

Sobre ese punto solicitó la palabra el convencional Fernando Fontaine, quien reclama 

la existencia de una decisión arbitraria de no tener debate sobre las indicaciones. 

También solicitó la palabra el convencional Hugo Gutiérrez, quien también cree 

necesario que exista al menos un minuto para controvertir las indicaciones por lo 

que concuerda en la necesidad de discutir el articulado que quedará como 

permanente. Pidió la palabra en convencional Jorge Baradit, quien celebra la decisión 

de extender la revisión de las indicaciones, ya que es fundamental tener los tiempos 

para entregar resultados correctos. La presidenta invita a iniciar el proceso y da la 

palabra al secretario, quien les comenta a los convencionales que tienen a su 

disposición el cuadro comparado del Reglamento con las indicaciones3. Además les 

recuerda que por la extensa cantidad de indicaciones no se van a toma votos a viva 

voz, tampoco un llamado a quienes no han votado. 

 

En primer término se someten a votación los artículos que no fueron objeto de 

indicación, ni votación separada, que se votarán de manera conjunta: 

Votación de los artículos 6, 7, 8, 14,17,30,32, 40, 44, 46, 49, 51, 54, 55, 78, 79, 81, 82, 

86, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 y 110. 

Resultado de la votación: 142 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Se tienen por 

aprobados los artículos 

 
33 Revisar el cuadro comparativo con la totalidad de indicaciones en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2021/09/003.-Comparado-Reglamento-con-Indicaciones.pdf 
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Discusión en particular: 

Preámbulo 

Indicación N° 1 De las  y los  convencionales constituyentes de Vamos  por  Chile, 

para suprimirlo el preámbulo del reglamento, lo explica la convencional Constanza 

Hube y se somete a votación.  

Resultado de la votación: 29 votos a favor, 110 en contra y 12 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Artículo 1° (indicaciones 2 a 7) 

Indicación N° 2 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, 

para sustituir el artículo 1° por el siguiente: “Artículo  1°.   Naturaleza  y  finalidad  de   

la  Convención   Constitucional. La Convención  Constitucional  es  el  órgano  del  

Estado  al  que se  refiere  el Capítulo  XV  de  la  Constitución  Política  de  la  

República  de  Chile,  compuesto por  155  convencionales  constituyentes,  electos  

de  conformidad  a  las  normas constitucionales y legales vigentes, paritario y con 

convencionales de pueblos indígenas  electos  a  través  de  escaños  reservados,  de  

carácter  autónomo, convocado  para  efectuar  una  propuesta  de  nueva  

Constitución  la  que  será sometida  a  un  plebiscito  nacional  constitucional  

conforme  se  señala  en  los artículos 142 y” La explica la convencional Hube y se 

somete a votación 

Resultado de la votación: 30 votos a favor, 111 en contra y 8 abstenciones. Se tiene 

por rechazada la indicación 
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Indicación N° 3 De  los  convencionales  eco-constituyentes para  eliminar en  su  

epígrafe  la frase: “Naturaleza y finalidad”. La explica el convencional Fernando 

Salinas y se somete a votación  

Resultado de la votación: 30 votos a favor, 111 en contra y 8 abstenciones. Se tiene 

por rechazada la indicación 
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Indicación N° 4 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, 

en subsidio de la indicación número 2, para sustituirla frase “para ejercer el poder 

constituyente” por “para participar en el ejercicio del poder constituyente”.  

La explica el convencional Larraín y se somete a votación 

Resultado de la votación: 39 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

rechazada la indicación 
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Indicación N° 5 De  las  y  los  convencionales  constituyentes de Pueblo 

Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno   y Convencionales   

de Escaños  Reservados para  agregar  la  palabra “originario” a continuación de 

“constituyente”.-.-.-  

Se da la palabra al convencional Hugo Gutiérrez para que la explique y se somete a 

votación  

Resultado de la votación: 83 votos a favor, 69 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 6 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para agregar un nuevo inciso tercero, 

nuevo: “Los  poderes  constituidos  no  pueden  disolver,  modificar  estructuralmente  

o entorpecer  la  labor  de  la  Convención,  y  tienen  el  deber  de  contribuir  al  

total cumplimiento de su cometido.”.  

Se otorga la palabra al convencional Marcos Barraza para su explicación y se somete 

a votación 

Resultado de la votación: 76 votos a favor, 73 en contra y 4 abstenciones. Se tiene 

por rechazada la indicación 
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Se somete a votación el resto del artículo 1°  

Resultado de la votación: 150 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada el resto del artículo 
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Indicación N° 7 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados para agregar  un  nuevo  artículo  2º  en  

el  Título  I, Principios y normas generales: “Artículo  2º.-Del  Reglamento  General.  

El  Reglamento  General  es  el  conjunto de principios y reglas que regulan a la 

Convención Constitucional en el marco del proceso constituyente, en su finalidad de 

redactar y aprobar una propuesta de texto de una Constitución. 

El   Reglamento   General   deberá   garantizar   el   acceso   a   espacios   de 

deliberación y discusión para que todas las personas tengan la oportunidad de 

incidir, en   igualdad   de   condiciones,   transparencia   e   información,   en   la 

discusión y toma de decisión.” 

La explica el convencional Hugo Gutiérrez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 69 votos a favor, 69 en contra y 14 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Artículo 2º (indicaciones 8, 9 y 10) 

Indicación N° 8 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 2.-Objeto  del  Reglamento.  El  presente 

Reglamento  tiene  por  objeto establecer  los  principios,  la  organización,  el  
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funcionamiento  y  las  reglas  de procedimiento de la Convención Constitucional.”. 

Lo explica la convencional Tammy Pustilnick y se somete a votación  

Resultado de la votación: 98 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 9 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, 

para incorporar, en el inciso primero, la frase “de la República de Chile”, después de 

la palabra “Constitucional.”  

La explica el convencional Ricardo Neumann y se somete a votación. 

Resultado de la votación: 49 votos a favor, 101 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  14 de 109 

 
 

Indicación N° 10 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno y   

Convencionales   de Escaños Reservados para agregar los siguientes incisos, nuevos:“ 

Las  disposiciones  contenidas  en  los  reglamentos  específicos,  de  Ética  y 

Convivencia,  Participación  Popular,  Participación  y  Consulta  Indígena  y  de 

Presupuestos  y  Administración  Interior,  se  aplicarán  con  preferencia  a  las  de 

este Reglamento. 

A  su  vez,  a  los  aspectos  que  no  estén  especialmente  resueltos  por  los 

reglamentos  específicos,  se  aplicarán  supletoriamente  las  disposiciones  del 

Reglamento General.” 

La explica el convencional Daniel Bravo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 74 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  15 de 109 

 
 

Artículo 3º (indicaciones 11 a 40) 

Indicación N°11 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, 

para sustituirlo por el siguiente: “Los principios  que  se  enuncian  a  continuación  

servirán  para  ilustrar  la interpretación  de  las  normas  de  este  Reglamento.  

Corresponderá  a  la  Mesa Directiva de la Convención velar por la aplicación de estos 

principios.”. 

Resultado de la votación: 43 votos a favor, 107 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Indicación N° 12 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para reemplazarlo por el siguiente: 

“Principios  rectores  del  Reglamento.  Los  principios  rectores  constituyen  las 

bases democráticas y legítimas del proceso constituyente, teniendo estos, así como 

los establecidos en los reglamentos específicos, la misma relevancia.”.  

Lo explicado el convencional Daniel Bravo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 62 votos a favor, 90 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Indicación N° 13 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para sustituir la frase “el Sistema Internacional de Derechos Humanos” por 

“nuestra Constitución y en las leyes chilenas, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”  

Resultado de la votación: 44 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  18 de 109 

 
 

Indicación N° 14 es retirada 

 

Indicación N° 15 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para reemplazar el encabezado “Plurinacionalidad” por “Perspectiva de los 

pueblos originarios”; y reemplazar  la  expresión  “demás  instrumentos  del derecho 

internacional  de  los  derechos  humanos”  por  “los  tratados  internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” 

Resultado de la votación: 30 votos a favor, 116 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Se someten a votación conjunta las indicaciones 16 y 17 por tener el mismo texto, 

las cuales son explicadas por el convencional Gaspar Domínguez  

Indicación N° 16 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituirla por la siguiente: "f) Descentralización:  que  asegure  el  traspaso  de  

competencias  y  recursos desde  el  nivel  central  a  los  diversos  territorios  del  

país,  incluyendo  los territorios indígenas. 

Los órganos de la Convención, sus decisiones y este Reglamento garantizan, 

respetan    y    promueven    una    efectiva    descentralización    del    proceso 

constitucional,  incluyendo  en  él  a  las  personas  chilenas  residentes  en  el 

extranjero”. 

 

Indicación N° 17 De  la  convencional  constituyente señora Mellay  otros/as, para  

sustituirla por la siguiente: “f) Descentralización:  que  asegure  el  traspaso  de  

competencias  y  recursos desde  el  nivel  central  a  los  diversos  territorios  del  

país,  incluyendo  los territorios indígenas. 

Los órganos de la Convención, sus decisiones y este Reglamento garantizan, 

respetan    y    promueven    una    efectiva    descentralización    del    proceso 

constitucional. Incluyendo  en  él  a  las  personas  chilenas  residentes  en  el 

extranjero”. 

Resultado de la votación: 126 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 18 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados para agregar, el  siguiente  párrafo 

segundo,  nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor: “La Convención  

deberá  propiciar  la  participación  popular  descentralizada  a  lo largo  de  todo  el  

territorio  nacional,  incluyendo  a  la  población  migrante, territorios indígenas, y de 

chilenas y chilenos en el exterior.”  

La explica Loreto Vallejos y se somete a votación  

Resultado de la votación: 93 votos a favor, 44 en contra y 14 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 19 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente: “i) 

Participación popular vinculante. Derecho de todas las personas a participar en  la  

creación  de  la  norma  constitucional  en  términos  de  generar  un  impacto real  

en  su  deliberación  y  aprobación.  Lo anterior,  sea  de  forma  individual  o colectiva,  

desde  todos  los  sectores,  territorios  y  comunidades  del  país  y  de chilenas y 

chilenos en el exterior, con pertinencia cultural, enfoque de género y perspectiva 

feminista en las distintas instancias del proceso constituyente, con especial  énfasis  

en  proveer  de  las  condiciones  para  la  participación  de  los sectores  más  

precarizados  de  la  población  e  históricamente  excluidos  de  la deliberación 

democrática.”.  

La explica el convencional Hugo Gutiérrez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 62 votos a favor, 82 en contra y 8 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 20 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos por  Chile, 

para agregar,  a  continuación  de  la  expresión  “creación”,  las  expresiones  “y 

deliberación”.  

Resultado de la votación: 94 votos a favor, 57 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 21 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente: “j) 

Participación  efectiva  y  vinculante  de  Pueblos  Originarios  y  Consulta Indígena  

basados  en  estándares  internacionales.  Derecho  de  las  naciones originarias  a  

participar  en  todas  las  etapas  del  proceso  constituyente,  en términos   de   

generar   un   impacto   real   en   su   deliberación   y   aprobación, incorporando    y    

garantizando    sus    derechos    colectivos    en    la    norma constitucional   conforme   

a   los   estándares   internacionales.   Lo   anterior, mediante  mecanismos  de  

participación  y  consulta  con  acuerdos  vinculantes conforme a los estándares 

internacionales que establece la Declaración de las Naciones   Unidas   sobre   

Derechos   de   los   Pueblos   Indígenas   y   demás instrumentos internacionales 

aplicables.”. 

La explica el convencional Marcos Barraza y se somete a votación  

Resultado de la votación: 75 votos a favor, 71 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 22 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para reemplazar la frase “conforme  a  los  estándares  que  establece  la  

Declaración de  las  Naciones  Unidas  sobre  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  

y  demás instrumentos internacionales” por la siguiente “conforme a los estándares 

de los   tratados   internacionales   ratificados   por   Chile   y   que   se   encuentren 

vigentes”. 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  24 de 109 

La explica el convencional Ruggero Cozzi y se somete a votación 

Resultado de la votación: 41 votos a favor, 100 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 23 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para añadir, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma (“,”), la 

siguiente frase: “y para operar como instancia de mediación entre las y los 

constituyentes y grupos  que  éstos  forman  en  caso  de  conflictos  éticos  que  

puedan  afectar  a dos o más de aquéllos o de éstos”. La explica el convencional 

Agustín Squella y se somete a votación. 

Resultado de la votación: 98 votos a favor, 45 en contra y 9 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 24  De   los   convencionales   eco-constituyentes   para reemplazarla   

por   la siguiente: “m) Principio de respeto y cuidado de la naturaleza y aplicación de 

un enfoque ecológico: Deberá considerarse en todas las actuaciones y 

procedimientos de la   Convención   Constitucional,   el   equilibrio,   resguardo   y   

cuidado   de   la Naturaleza  y  su  valor  intrínseco,  el  Buen  Vivir  de  las  personas,  

los  seres vivientes y de cada uno de los elementos que componen la Naturaleza. En 

ese sentido, deberán desplegarse, en el funcionamiento de la Convención 

Constitucional,  las  acciones  y  prácticas  individuales  y  colectivas  que  sean 

coherentes y responsables con la situación climática y ecológica actual.”. 

Resultado de la votación: 118 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 25 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados para agregar  el  siguiente  párrafo  tercero,  

nuevo, del siguiente tenor: “Las  consideraciones  sobre  eficacia  no  pueden  

entorpecer  o  disminuir  las instancias de participación o deliberación de la sociedad 

civil 

La explica la convencional Ingrid Villena y se somete a votación 

Resultado de la votación: 73 votos a favor, 70 en contra y 8 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 26 se retira  

 

Indicación N° 27 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados para  sustituirla palabra “identidades” por 

la frase “con identidades de género diversas”.  

La explica la convencional Ingrid Villena y se somete a votación 

Resultado de la votación: 132 votos a favor, 15 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 28 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente. “r) 

Publicidad   y   Transparencia.   El   funcionamiento   de   la Convención Constitucional  

estará  sustentado  sobre  procesos  diseñados  e  implementados para   permitir   la   

máxima   transparencia   de   las   dinámicas   deliberativas, decisionales,  de  

participación  y  administrativas  del  proceso  constituyente.  En consecuencia,   toda   

la información   deberá   estar   disponible   de   manera accesible,  usable,  

reutilizable,  oportuna,  gratuita  y  con  la  máxima  divulgación posible,  para  

propiciar  la  más  amplia  participación  de  la  población  e  impulsar la  colaboración  

entre  la  Convención  Constitucional, las  instituciones,  las organizaciones y las 

personas. Además,  toda  la  información  producida  por  la  Convención  

Constitucional  se considera  del  mayor  interés  público,  por  lo  cual  debe  

asegurarse  la  máxima divulgación  y  registro  público  de  todas  las  sesiones,  

debates,  votaciones  y documentación para el presente y las próximas 

generaciones.”.  

La explica la convencional Loreto Vallejos y se somete a votación 

Resultado de la votación: 86 votos a favor, 58 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 29 Respecto de la letra s) del artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños Reservados para sustituirla por la 

siguiente. “s) Economía,  incidencia  y  autonomía  trazable  respecto  de  los  recursos 

públicos:   Se   debe   hacer   un   uso   responsable   de   los   recursos   públicos 

destinados  al  funcionamiento  de  la  Convención  Constitucional,  participando esta 

última, cuando sea pertinente, en el diseño del presupuesto, como en las 

redistribuciones  y  reorganizaciones  efectivas  de  éste,  a  efectos  de  que  los 

recursos  den  cuenta  de las  efectivas  necesidades  de  la  Convención,  siempre 

respetándose los controles y normas técnicas que aseguren usos eficientes de los 

fondos públicos.”.  

La explica la convencional Alondra Carrillo y somete a votación 

Resultado de la votación: 74 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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El vicepresidente informa que se realizará un receso de 15 minutos  

Siendo las 12:26 la presidenta llama a los constituyentes a tomar sus lugares y 

reanuda la sesión, por lo que continua la votación de las indicaciones 

 

Indicación N° 30 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para suprimir la Letra t) que consagra el Principio  de  interpretación  pro  persona. 

La explica el convencional Atria y se somete a votación 

Resultado de la votación: 51 votos a favor, 89 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 31 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente: “t) El  

Principio  Pro  Homine  o  pro  persona  constituye  un  criterio  fundamental que 

impone la naturaleza misma de los derechos humanos. En virtud de él se reconoce  

la  obligación  de  interpretar  extensivamente  las  normas  que  los consagran  o  

amplían  y  restrictivamente  las  normas que  limitan  y  restringen tales   derechos.   

De   esta   forma,   el   principio   pro   persona   conduce   a   la conclusión  de  que  

la  exigibilidad  inmediata  e  incondicional  de  los  derechos humanos constituye la 

regla general y su condicionamiento la excepción.”.  

La explica la convencional Rosa Catrileo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 73 votos a favor, 76 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Indicación N° 32 De  las  y  los  convencionales  constituyentes de Vamos  por  Chile, 

para sustituir  las  expresiones  “menos  restrictiva”  por  las  expresiones  “más 

restrictiva”, y para agregar a continuación de esas expresiones y antes del punto  

seguido  lo  siguiente:  “no  pudiendo en  caso  alguno  afectarse  los derechos en 

su esencia”.  

La explica la convencional Marcela Cubillos y se somete a votación 

Resultado de la votación: 53 votos a favor, 97 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Indicación N° 33 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados,  en  subsidio  de  la  indicación  número  

31,  para agregar, entre las palabras “interpretación” y “pro persona”, la frase “pro  

homine  o”, y sustituir la palabra “fundamentales” por “humanos"  y  para  agregar  

antes  del punto final la frase "de derechos" 

Resultado de la votación: 69 votos a favor, 78 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 34 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituirla por la siguiente: “w)  Deliberación  informada.  Implica  que  los  

debates  al  interior  de  la Convención   se   efectúen   de   manera   ordenada,   

circunscrita,   reflexiva, conducente  y fundados, y  no  de  un modo  puramente  

expresivo  o  declarativo, sobre  la  base  de  que  los  constituyentes  dispongan  de  

suficiente  información sobre los asuntos a ser discutidos.”. 

Resultado de la votación: 95 votos a favor, 58 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Al aprobarse la 34, la indicación 35 es incompatible. Se retiran las indicaciones 

35, 36 y 37 por el convencional Daniel Bravo. El convencional Montero retira la 

indicación 38 

 

Indicación N° 39 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para suprimir la palabra “plenamente” 

La explica el convencional Montero y se somete a votación 

Resultado de la votación: 123 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 40 Del convencional constituyente señor Martin(17)y otros/as, para 

agregar la siguiente letra...), nueva: “z) Perspectiva   Socioecológica:   Corresponde   

a   un   marco   de   trabajo orientado  a  la  acción,  que  comprende  el  vínculo  

entre  la  humanidad  y  la naturaleza.  Entrega  las  bases  fundamentales  para  

entender  la  interconexión, intercambio,  e  interdependencia  entre  los  procesos  

sociales,  los  ciclos  de  la naturaleza y sus procesos evolutivos, mediante la necesaria 

interdisciplinariedad  en  el  estudio  de  los  sistemas  sociales  insertos  en  los 

ecosistemas, permitiendo compatibilizar el ejercicio pleno de los derechos, con los 

equilibrios dinámicos de los ecosistemas.”. 

Resultado de la votación: 105 votos a favor, 46 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 
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Artículo 4° (indicación 41) 

Indicación N° 41 se retira  

 

Artículos nuevos (indicación 42 y 43) 

Indicación N° 42 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para incorporar el siguiente artículo, nuevo: 

“Artículo......-Prácticas   constituyentes.   Se   reconoce   que   la   costumbre 

constituyente, conformada por aquellos actos reiterados en el tiempo que han 

condicionado   el   quehacer   tanto   colectivo   como   individual   de   las   y   los 

constituyentes  y  la  Convención  Constitucional,  permite  suplir  los  vacíos  que 

presente este Reglamento.”. 

Resultado de la votación: 56 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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El secretario explica que debe votar el artículo 4° al haber sido retirada la indicación 

41 de Vamos por Chile, por lo que se somete a votación el artículo 4° en su texto 

original 

Resultado de la votación: 149 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobado el artículo 
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Indicación N° 43 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para incorporar el siguiente artículo, nuevo: 

“Artículo.....-Interpretación  e integración  del  Reglamento.  La  interpretación  e 

integración  de  este  Reglamento  corresponderá  al  Pleno  de  la  Convención,  a 

propuesta  de  la  Mesa  Directiva,  o  por  solicitud  patrocinada  por,  a  lo  menos, 

treinta convencionales constituyentes. 

La  propuesta  o  solicitud,  de  interpretación  o  integración,  será  sometida  a 

deliberación y decisión del Pleno, en su sesión más próxima.”. 

Resultado de la votación: 61 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 

 

 
 

Artículo 5° (indicaciones 44, 45 y 46) 

Indicación N° 44 De  la  convencional  constituyente señora Mella y  otros/as, para 

sustituirlo por el siguiente: “Artículo  5º.-Lugar  de  funcionamiento.  La  Convención  

Constitucional,  sus comisiones,  subcomisiones  y  demás  órganos  podrán  

funcionar  en  cualquier territorio del país. La sede de la Convención Constitucional 

es el Edificio del Congreso Nacional ubicado en Santiago, sin perjuicio de las otras 

sedes que decida el Pleno por mayoría  absoluta.  Las  comisiones  y  subcomisiones  

de  la  Convención  podrán acordar   sesionar   en   cualquier   otro   territorio,   

incluyendo   los   territorios indígenas,  distinto  a  dichas  sedes,  con  aprobación  

de  la  mayoría  absoluta, considerando    criterios    de    descentralización    

intrarregional -priorizando localidades  que  no  posean  la  característica  de  ser  
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capitales  provinciales  o regionales-, particularmente a aquellas rurales de difícil 

acceso. Todas  las  comisiones  deben  sesionar  al  menos  una  vez  al  mes  en  un  

lugar distinto  del  ex  Congreso  Nacional  o  el  Palacio  Pereira.  Debe  priorizarse 

localidades   fuera   de   la   Región   Metropolitana   y   distintas   de   capitales 

regionales. La gestión será responsabilidad de la coordinación de la comisión o en 

quien ésta la delegue. El Pleno completo de la Convención debe sesionar al menos 

dos veces fuera de  la  ciudad  de  Santiago.  La  gestión  es  de  responsabilidad de  

la  Mesa Directiva o en quien ésta la delegue. Para  una  adecuado  funcionamiento  

descentralizado  de  la  Convención  se propenderá  a  celebrar  convenios  tendientes  

a  contar  con  dependencias, regionales,  municipales  o  locales,  con  criterio  de  

priorización  territorial,  que permitan  facilitar  el  acceso  de  la  población  a  la  

información  sobre  el  proceso constituyente  y  su  avances,  así  como  también  

recibir  cartas,  solicitudes  o documentos   para   que,   previa   coordinación   con   

la   Secretarías   técnicas correspondientes, se  sistematicen  y  canalicen  a los  y  las  

Constituyentes,  a  la vez  que  sirva  como  espacio  de  difusión  de  la  información  

que  emane  de  la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia”. 

Resultado de la votación: 112 votos a favor, 36 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 45 De  las  y  los  convencionales constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituir, la expresión “deben” por “procurarán”. 
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Resultado de la votación: 92 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 46 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para incorporar,  a continuación de la frase “la gestión”, la frase “, las 

condiciones sanitarias y la seguridad de los convencionales” 

Resultado de la votación: 68 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Artículo 9 (indicación 47) 

Indicación N° 47 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para introducir las siguientes enmiendas:1)  Agregar después de la expresión 

“comisiones,” las expresiones “de forma presencial”, 2)Incorporar, después  de  la  

palabra  “sanitarias”, la  siguiente  frase: “las normas  de  seguridad,  capacidad  y  

otras  internas  del  recinto  en  que  se encuentren sesionando” y 3)   Reemplazar  

los  vocablos  “su  publicidad”  por la   siguiente   frase: “la transmisión  en  que  

muestren  de  las  tribunas  o  a  quienes  concurran  como asistentes  y que  sean  

distintos  de  los  convencionales  constituyentes,  sus asesores y del Secretario o 

secretarios”. 

Resultado de la votación: 44 votos a favor, 106 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Se somete a votación el artículo 9° en su texto original  

Resultado de la votación: 151 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo. 

 

 
El convencional Stingo consulta por qué no fue aprobado automáticamente, lo que 

es explicado por el secretario. 

 

Artículo 10 (indicaciones 48, 49, 50 y 51) 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  43 de 109 

Indicación N° 48 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituirlo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, se deberá priorizar la 

presencialidad.”. 

Resultado de la votación: 107 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 

 
Son incompatible las indicaciones 49 y 50, por lo que no se someten a indicación 

Indicación N° 51 es retirada, así que se pone en votación el resto del artículo 10 

Resultado de la votación: 51 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Se tiene por 

Aprobada el artículo 
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Artículo 11 (indicaciones 52, 53, 54 y 55) 

Indicación N° 52 es retirada 

Indicación N° 53 De  las y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, 

para introducir las siguientes enmiendas:1) Reemplazar la expresión 

“plurinacionalidad” por “multiculturalidad”, y 2) Agregar, antes de “y pluralismo 

político” la expresión “proporcionalidad”. 

Resultado de la votación: 27 votos a favor, 116 en contra y 10 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 54 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para suprimir el inciso segundo 

Resultado de la votación: 32 votos a favor, 115 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 55 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 
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para sustituirlo por el siguiente: “En las sesiones del Pleno, la Mesa podrá disponer 

de un tiempo para que cada  Comisión  informe  del  estado  de  avance  de  su  

trabajo,  para  que  así tomen conocimiento de ello las demás Comisiones.”. 

Resultado de la votación: 134 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 
Se pone en votación del resto del artículo 11 

Resultado de la votación: 140 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 
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Artículo 12 (indicaciones 56 y 57) 

Indicación N° 56 es Retirada  

Indicación N° 57 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para sustituir el guarismo "tres" por "cinco". 

Resultado de la votación: 80 votos a favor, 72 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Se pone en Votación del resto del artículo 12 

Resultado de la votación: 146 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 

 
 

Artículo 13 ( indicación 58) 
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Indicación N° 58 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para agregar, luego de la expresión 

“votación” la frase “, acompañando en formato físico o digital en el que conste dicho 

discurso” 

La explica la convencional Ingrid Villena y se somete a votación  

Resultado de la votación: 138 votos a favor, 15 en contra y 1 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 

 
 

Artículo 15 (indicación 59) 

Se somete a votación el artículo 15 con la indicación 59 

Indicación N° 59 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para introducir las siguientes enmiendas:1)Intercalarla expresión “mínimo” 

entre los términos “tiempo” y “establecido”.2)  Reemplazar su frase  final  por la  

siguiente: “Dicho  debate  no  podrá  ser inferior a seis ni superar las ocho horas, sin 

perjuicio de lo señalado en la letra a) precedente” 

Resultado de la votación: 54 votos a favor, 97 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Se pone en votación el artículo 15 en su texto original  

Resultado de la votación: 150 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 

 
 

Artículo 16 (indicación 59 bis) 

Votación del artículo 16  

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  51 de 109 

Resultado de la votación: 134 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 

 
Indicación N° 60 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para suprimirlo 

Resultado de la votación: 35 votos a favor, 112 en contra y 7 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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61. De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, 

Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   Convencionales   de 

Escaños  Reservados para suprimir  la  frase “Salvo  que  se  especifique  un universo 

distinto”. Expone: Bárbara Sepúlveda.  

Resultado de la votación: 63 votos a favor, 87 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por aprobada la indicación 

 

 
 

62.-De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  Nueva 

Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo,para 

suprimir la frase “y votantes”. 

63. –De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile,para suprimir 

la expresión “y votantes”. 

Votación conjunta  

Expone indicación: Mauricio Daza 

Resultado de la votación: 94 votos a favor, 59 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por aprobada la indicación 
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Inciso segundo 

64.-De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  Nueva 

Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, para 

suprimirlo. 

65.-De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile,para suprimir 

su inciso segundo.(indicaciones 64 y 65, se fundirán en una) 

Resultado de la votación: 93 votos a favor, 58 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por aprobada la indicación 
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Artículo 18 (propuesta comisión sin indicaciones) 

A continuación, se somete a votación el artículo 18, respecto de aquellas partes que 

no fueron objeto de indicaciones. Resultado de la votación: 147 votos a favor, 0 en 

contra y 3 abstenciones. Se tiene por aprobada la indicación 

 
 

Artículo 19 (indicaciones 66, 67 y 68) 

Indicación N° 66. De los convencionales constituyentes de Pueblo Constituyente, 

Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y Convencionales de Escaños 
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Reservados para agregar, a continuación de la palabra mayoría, la frase “de los 

presentes y los votantes”. Expone: Loreto Vallejos. 

Resultado de la votación: 62 votos a favor, 87 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

rechazada la indicación 

 
 

Indicación N° 67.- De los convencionales constituyentes de Independientes Nueva 

Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, para 

suprimir la frase “que establece este Reglamento”. Expone: Guillermo Namor. 

Resultado de la votación: 109 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación. 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  56 de 109 

 
 

Indicación N° 68.- De los convencionales constituyentes de Vamos por Chile, para 

incorporar, después de la frase “esta se repetirá de inmediato” las expresiones “sin 

posibilidad de suspender la sesión”. Expone: Rodrigo Álvarez. 

Resultado de la votación: 43 votos a favor, 108 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

rechazada la indicación 

 
 

Artículo 19 (propuesta comisión sin indicaciones) 
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A continuación, se somete a votación el artículo 19, respecto de aquellas partes que 

no fueron objeto de indicaciones. Resultado de la votación: 152 votos a favor, 1 en 

contra y 0 abstenciones. Se tiene por aprobada la indicación 

 
 

Siendo las 14: 24 hrs, la presidenta Sra. Loncón otorga un receso. 

A las 15:37 la presidenta retoma la sesión y le da la palabra al secretario para reiniciar 

la votación, el cual da cuenta que continuará la revisión4 

 

Artículo 20 (indicaciones 69 y 70) 

Indicación N° 69 es retirada por el convencional Montero 

Indicación N° 70: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para eliminar la expresión “y blancos”. 

No es explicada la indicación y se somete a votación el artículo 20 junto con la 

indicación N° 70, de ser rechazado se someterá a votación el artículo original 

Resultado de la votación: 56 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por rechazada la indicación 

 

 
4 Ver el registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/pleno-21-sesion-
2parte-convencion-constitucional-jueves-23-de-septiembre-2021. Véase también,  

https://www.youtube.com/watch?v=FkluJxrx7Bo 
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Se somete a votación el artículo 20 

Resultado de la votación: 114 votos a favor, 20 en contra y 1 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo en su texto original 

 

 
 

Articulo 21 (indicaciones 71, 72, 73 y 74) 
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Indicación N° 71: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para suprimirlo. 

La explica el convencional Atria y se somete a votación  

Resultado de la votación: 100 votos a favor, 46 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación y por tanto queda suprimido el artículo 21, por lo que 

no pueden someterse a votación las indicaciones 72, 73, 74. 

 

 
 

Artículo 22 (indicación 74 bis) 

Indicación 74   bis: Votación   separada   del   artículo 22,   solicitada   por las   y   

los convencionales constituyentes de Vamos por Chile 

Resultado de la votación: 132 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada el artículo 
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El convencional Baradit pide que quede constancia en el acta que cometió un error 

y su intención era votar a favor 

 

Artículo 23 (indicaciones 75 y 76) 

Indicación N° 75 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para agregar, después del punto final, que 

se reemplaza por una coma, lo siguiente: “dentro de cinco días hábiles.”. 

Resultado de la votación: 109 votos a favor, 40 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  61 de 109 

 
Indicación N° 76 se retira por el convencional Montero 

Se pone en votación el resto del artículo 23 

Resultado de la votación: 148 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada el artículo 

 

 
 

Articulo 24 (indicaciones 77, 78, 79, 80, 81 y 82) 
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Indicación N° 77: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para suprimirlo y reenumerar sucesivamente los numerales de ese artículo. 

Lo explica la convencional Hube y se somete a votación. 

Resultado de la votación: 51 votos a favor, 96 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 78: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para reemplazarlo por el siguiente:“ 2.  Dedicarse  a  la  función  de  Convencional  

Constituyente  con  apego  al Reglamento de Ética;”. 

La explica el convencional Chahín y se somete a votación 

Resultado de la votación: 94 votos a favor, 55 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 
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Indicación N° 79: Respecto del numeral N° 3 del artículo: De  las  y  los 

convencionales  constituyentes  de Vamos  por  Chile, para suprimir la voz “todas”. 

Resultado de la votación: 85 votos a favor, 59 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 80: De  la  convencional  constituyente señora Sepúlveda  y  de  otras  

y  otros convencionales   constituyentes para   intercalar un numeral 8, nuevo, del 

siguiente tenor: “8.  Las  y  los  constituyentes  deberán  firmar  todos  los  formularios, 

autorizaciones  y   documentos   necesarios   ante  todos   los  bancos   en  que 

mantengan operaciones financieras y captaciones de cualquier naturaleza, con el  fin  

de  levantar  el  secreto  bancario  para  que  las  instituciones  fiscalizadoras 

correspondientes    puedan    monitorear    constantemente    sus    operaciones 

bancarias,  en  concordancia  con  el  principio  de  probidad  y  transparencia  que 

rige el quehacer ético de las y los constituyentes. Para el cumplimiento de esta 

norma,  deberán  extender  sin  mayor  trámite  la  autorización  dentro  de  los 

primeros treinta días   desde   aprobado   el   Reglamento   General   de   la 

Convención y surtirá efectos hasta el cese de las funciones en el mismo.” 

La explica la convencional Bárbara Sepúlveda, y se somete a votación 

Resultado de la votación: 65 votos a favor, 86 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
 

Indicación N° 81: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para agregar el siguiente número 14, nuevo:“14. Advertir oportunamente los 

conflictos de interés  que  pudieren  afectar  el desempeño  de  su  función,  conforme  

a  los  dispuesto  en  el  Reglamento  de Ética.”.  

La explica el convencional Atria y se somete a votación 
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Resultado de la votación: 144 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
 

Indicación N° 82: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituir  en  el  numeral  14  la  frase  final  “este  Reglamento”  por  “los 

reglamentos”. 

La explica el convencional Namor y se somete a votación 

Resultado de la votación: 140 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Se somete a votación el resto del artículo 24 

Resultado de la votación: 148 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobado el artículo 

 

 
 

Artículo 25 (indicación 83) 
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Indicación N° 83: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reserva dos para intercalar un nuevo numeral 7del 

siguiente tenor: “7. Presentar solicitudes a la Mesa Directiva de la Convención 

Constitucional, con   el   fin   de   plantear,   requerir   o   informar,   todo   aquello   

que   estimen conveniente o según las labores constituyentes lo ameriten;” 

La explica el convencional Daniel Bravo. Al ser la única indicación al artículo 25 se 

somete a votación el artículo 25 conjuntamente con la indicación 83 

Resultado de la votación: 119 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación5 

 

 
 

Articulo 26 (indicaciones 84 y 85) 

Indicación N° 84: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para intercalar expresión “solo” entre las palabras “constituyentes” y “son”. 

Resultado de la votación: 47 votos a favor, 99 en contra y 4 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 
5 Esta votación debió ser realizada 2 veces, ya que la primera no fue debidamente registrada. 
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Indicación N° 85: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para reemplazar el inciso final por el 

siguiente: “Desde que exista auto de apertura de juicio oral firme por los delitos que 

se le acuse,  queda  la  o  el  convencional  constituyente  acusado  suspendido  de  

su cargo.”. 

La explica el convencional Hugo Gutiérrez y somete a votación 

Resultado de la votación: 63 votos a favor, 87 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Al haber sido rechazadas ambas indicaciones se somete a votación el artículo 26 

en su texto original  

Resultado de la votación: 148 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 
La convencional Jeniffer Mella pide dejar constancia en acta de que cometió un error 

y quería votar a favor. 
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Párrafo 2°.Inhabilidades y cesación en el cargo  

Indicación N° 86: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para sustituirla palabra “inhabilidades” por “Incompatibilidades”. 

La explica el convencional Hernán Larraín y se somete a votación 

Resultado de la votación: 106 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 

 

 
 

Articulo 27 (indicaciones 87 y 88) 

Indicación N° 87: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 27.Incompatibilidades. En 

conformidad a la Constitución, el cargo de  convencional  es  incompatible  con  todo  

empleo  o  comisión  retribuidos  con fondos del Fisco, de las municipalidades, de 

las entidades fiscales autónomas, semifiscales  o  de  las  empresas  del  Estado  o  

en  las  que  el Fisco  tenga intervención  por  aportes  de  capital,  y  con  toda  otra  

función  o  comisión  de  la misma  naturaleza.  Se  exceptúan  los  empleos  docentes  

y  las  funciones  o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y 

especial. 

Resultado de la votación: 55 votos a favor, 97 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 88:  De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados para agregar, a continuación de la palabra 

“media” la palabra “básica” 

La explica el convencional Cristóbal Andrade y se vota el artículo 27 conjuntamente 

con la indicación 88 

Resultado de la votación: 98 votos a favor, 49 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo y la indicación 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  72 de 109 

 
 

Artículo 28 (indicaciones 89, 90 y 90A) 

Indicación N° 89: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para sustituirlo por el siguiente: “Artículo 28. Cesación en el cargo. En 

conformidad a la Constitución, cesará en el cargo el convencional que se ausentare 

del país por más de treinta días sin   permiso   del   Pleno   de   la   Convención   o,   

en   receso   de   ella,   de   su Presidencia. Cesará  en  el  cargo  el  convencional  que  

durante  su  ejercicio  celebrare  o caucionare  contratos  con  el  Estado,  o  el  que  

actuare  como  procurador  o agente en gestiones particulares de carácter 

administrativo, en la provisión de empleos  públicos,  consejerías, funciones  o  

comisiones  de  similar  naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser 

director de banco o de alguna sociedad   anónima,   o   ejercer   cargos   de   similar   

importancia   en   estas actividades. 

La  inhabilidad  a  que  se  refiere  este  reglamento  tendrá  lugar  sea  que  el 

convencional  actúe  por  sí  o  por  interpósita  persona,  natural  o  jurídica,  o  por 

medio de una sociedad de personas de la que forme parte. 

Cesará en su cargo el convencional que actúe como abogado o mandatario en 

cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades 

administrativas  o  judiciales  en  favor  o  representación  del  empleador  o  de  los 

trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o 

privado,  o  que  intervengan  en  ellos  ante  cualquiera  de  las  partes.  Igual sanción  

se  aplicará  al  convencional  que  actúe  o  intervenga  en  actividades estudiantiles,  
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cualquiera  que  sea  la  rama  de  la  enseñanza,  con  el  objeto  de atentar contra 

su normal desenvolvimiento. 

Cesará,  asimismo,  en  sus funciones  el  convencional  que  de  palabra  o  por 

escrito  incite  a  la  alteración  del  orden  público  o  propicie  el  cambio  del  orden 

jurídico  institucional  por  medios  distintos  de  los que  establece  la  Constitución 

Política  de  la  República,  o  que  comprometa  gravemente  la  seguridad  o  el 

honor de la Nación.  

Quien  perdiere  el  cargo  de  convencional  por  cualquiera  de  las  causales 

señaladas  precedentemente  no  podrá  optar  a  ninguna  función  o  empleo 

público,  sea  o  no  de  elección  popular,  por  el  término  de  dos  años,  salvo los 

casos  del  inciso  séptimo  del  número  15º  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política   de   la   República,   en   los   cuales   se   aplicarán   las   sanciones   allí 

contempladas.  

Cesará  en  su  cargo  el  convencional  que  haya  infringido  gravemente  las normas  

sobre  transparencia,  límites  y  control  del  gasto  electoral,  desde  la fecha  que  

sea  declarado  en  conformidad  con  este  reglamento  y  las  demás normas 

aplicables a la convención. Asimismo, el convencional que perdiere el cargo no podrá 

optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años,  ni  podrá  ser  

candidato  a  cargos  de  elección  popular  en  los  dos  actos electorales 

inmediatamente siguientes a su cesación. 

Cesará, asimismo, en sus funciones el convencional que, durante su ejercicio, pierda  

algún  requisito  general  de  elegibilidad  o  incurra  en  alguna  de  las causales   de   

inhabilidad   a   que   se   refiere   la   Constitución   y   el   presente reglamento. 

Los  convencionales  podrán  renunciar  a  sus  cargos  cuando  les  afecte  una 

enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal 

Constitucional.”. 

Lo explica la convencional Hube y se somete a votación  

Resultado de la votación: 37 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 90: Respecto de la letra D) del artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños  Reservados para  agregar,  después  

de  la  frase "quién  durante  su ejercicio, actúe" lo siguiente: "personalmente". 

La explica el convencional Nicolás Núñez, y se somete a votación. 

Resultado de la votación: 104 votos a favor, 31 en contra y 16 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N°90 A: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución,  Frente  Amplio  y  Colectivo  del  Apruebo,  para  añadir,  antes  

del punto  final, la  frase: “, por un quórum de tres cuartos de sus miembros en 

ejercicio”. 

La explica el convencional Namor y se somete a votación  

Resultado de la votación: 65 votos a favor, 86 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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Se somete a votación el resto del artículo 28 

Resultado de la votación: 94 votos a favor, 57 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 
 

Artículo 29 (indicaciones 91, 91A y 91B) 

Indicación N° 91: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de Vamos  por  

Chile, para sustituirlo por el siguiente: “Artículo  29.  Vacancia  del cargo  de  
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convencional. En  conformidad  a  la Constitución,  las  vacantes  de  convencionales  

se  proveerán  con  el  ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el 

parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. 

Los convencionales elegidos como independientes no serán reemplazados. 

Los  convencionales  elegidos  como  independientes  que  hubieren  postulado 

integrando   lista   en   conjunto   con   uno   o   más   partidos   políticos,   serán 

reemplazados   por   el   ciudadano   que   señale   el   partido   indicado   por   el 

respectivo   convencional   al   momento   de   presentar   su   declaración   de 

candidatura. 

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido convencional. 

El  nuevo  convencional  ejercerá  sus  funciones  hasta  la  disolución  de  la 

Convención o su cesación en el cargo, según sea el caso. En ningún caso procederán 

elecciones complementarias.”. 

La explica el convencional Eduardo Cretton y se somete a votación  

Resultado de la votación: 38 votos a favor, 108 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 
El convencional Botto solicita que quede en acta que se equivocó en su forma de 

votar y que su intención era rechazo. 

El convencional Arellano pide la palabra durante la votación y el secretario le pide 

esperar y al final comenta que comentaba el convencional Cretton está apunto de 

resolverse, y que la norma que presentaba habla de parlamentarios por lo que llama 

a no copiar las normas de otro texto normativo.  
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Indicación N° 91 A: Respecto de la Letra a) de artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Independientes  Nueva Constitución,   Frente   Amplio   y   

Colectivo   del   Apruebo,   para añadir,   a continuación de la palabra “persona”, la 

siguiente frase: “del mismo género”. 

La explica la convencional Yarela Gómez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 113 votos a favor, 15 en contra y 21 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
El convencional César Uribe pide dejar de manifiesto que cometió un error en la 

votación 91ª, ya que su voto era a favor y era lo contrario. La convencional Giovana 

Grandon hace presente que cometió el mismo error. 

 

Indicación N° 91 B: Respecto de la Letra b) de artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Independientes  Nueva Constitución,   Frente   Amplio   y   

Colectivo   del   Apruebo,   para añadir,   a continuación de la palabra “persona” la 

siguiente frase: “del mismo género”.  

Resultado de la votación: 113 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Se somete a votación el resto del artículo 29 

Resultado de la votación: 105 votos a favor, 44 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada el artículo 

 

 
 

Artículo 31 (indicaciones 92) 
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Indicación N° 92: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados para agregar un nuevo inciso final, del 

siguiente tenor: “Se propenderá a tener especial consideración en lo relativo a la 

organización del tiempo con quienes tienen personas a su cuidado. Esto se 

materializará:  

a) Procurando informar todas las actividades de la Convención Constitucional, como  

citaciones  a  sesiones,  actividades  u  otros con  la  mayor  antelación posible  a  

quienes  desempeñen  funciones  en  ella,  de  manera  que  puedan gestionar 

adecuadamente el cuidado de las personas que tienen a su cargo. 

b) Cumpliendo los horarios de inicio y término de las sesiones, en los términos 

dispuestos en las citaciones.”. 

Lo explica la convencional Bárbara Sepúlveda y se somete a votación el artículo 31 

con la indicación 92 conjuntamente. 

Resultado de la votación: 149 votos a favor, 2 en contra y 2 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 

 

 
 

Artículo 33 (indicación 93,94 y 95) 

Indicación N° 93 es retirada por el convencional Rodrigo Álvarez  

Indicación N° 94: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  en subsidio   de   la   indicación   anterior,   para reemplazar  la  frase  “el  

género masculino”  por  “ningún  género”  y  para  suprimir  la  frase  “,  reconociendo  
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la existencia de patrones de dominación histórica de dichos géneros en este tipo de 

instancias”.  

Resultado de la votación: 25 votos a favor, 113 en contra y 14 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 
 

Indicación N° 95: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para sustituir la palabra “cincuenta” por “sesenta”. 

La explica la convencional Tammy Pustilnick. El secretario explica que al haber sido 

retirada la indicación 93 y rechazada la 94, queda como única indicación la 95, por 

lo que se somete a votación el artículo 33 conjuntamente con la indicación 95 

Resultado de la votación: 121 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Artículo 34 (indicaciones 96 a 105) 

Indicación N° 96 es retirada por el convencional Rodrigo Álvarez 

Indicación N° 97 es retirada por el convencional Daniel Bravo 

Indicación N° 98 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo: “Será  dirigido  por  la  

Presidencia  o  por  la respectiva  Vicepresidencia.  Durante las sesiones del Pleno, el 

presidente y el vicepresidente tomarán asiento en la testera  de  la  Sala.  Si  algún  

miembro  de  la  Mesa  desea  usar  la  palabra  como convencional  constituyente,  

lo  hará  desde  un  asiento  en  el  hemiciclo  o  sala respectiva  o  en  forma  

telemática.  Solo  volverá  a  ocupar  su  lugar  en  ella  una vez  concluida  su  

intervención.  Ejercerá  la  palabra  con  los  mismos  derechos, atribuciones y tiempo 

que cualquier convencional constituyente.”. 

Es explicada por el convencional Álvarez y se somete a votación. 

Resultado de la votación: 68 votos a favor, 81 en contra y 4 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N°99 Respecto del inciso tercero letra a) del artículo 34. De  las  y  los  

convencionales  constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   

Constituyentes,   Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños  Reservados,  para 

agregar, después de la palabra “Presidencia” lo siguiente: “o en caso de ausencia o 

enfermedad por la respectiva Vicepresidencia”. 

Es explicada por la convencional Alondra Carrillo y se somete a votación  

Resultado de la votación: 62 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 
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El secretario manifiesta que hubo un error en el orden de las indicaciones que siguen 

a continuación, que se va a subsanar votando primero la indicación 102 primero , ya 

que sustituye la letra b) 

Indicación N°102: De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

parasustituirla por la siguiente:“b) Elegir a las Directoras y Directores de los distintos 

organismos técnicos colegiados de la Convención;” 

La explica el convencional Fuad Chahín y se somete a votación  

Resultado de la votación: 101 votos a favor, 52 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Con motivo de la aprobación la indicación 100 no se vota y si mantiene la 

compatibilidad la indicación 101, pero el convencional Rodrigo Álvarez manifiesta 

que será retirada.  

 

Indicación N° 103 Respecto de la letra c). De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Vamos  por  Chile,  para suprimirla. 

Es explicada por la convencional Hube y se somete a votación 

Resultado de la votación: 74 votos a favor, 75 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 104 Respecto de la letra i). 

La explica la convencional Ingrid Villena y se somete a votación  

Resultado de la votación: 81 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
Se pone en votación el resto del artículo 34 
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Resultado de la votación: 81 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
 

Indicación N° 105 Para incorporar un nuevo artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños  Reservados, para agregar,  después 

del  actual  artículo  34,  un  nuevo artículo del siguiente tenor: 

“Artículo XX.-De  la  convocatoria  y  sesiones  del  Pleno.  El  Pleno  sesionará 

periódicamente,  conforme  al  cronograma  general  de  la  Convención,  a  lo menos 

una vez a la semana, con excepción de aquella en que se desarrolle la semana 

territorial. 

El Pleno será convocado por la Mesa Directiva o, en todo caso, a petición de un   

tercio   de   las   y   los   convencionales   en   ejercicio,   mediante   solicitud 

presentada  ante  la  Secretaría  de  la  Convención,  indicando  el  motivo  de  la 

convocatoria”. 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  88 de 109 

 
 

La presidenta informa que se realizará un receso de 20 minutos para retomar a las 

18:05 horas. Siendo las 18:10 la presidenta reanuda la sesión y da la palabra al 

secretario para continuar con el proceso. 

 

Artículo 35 (indicaciones 106 y 107) 

Indicación N° 106 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados, para sustituir en el inciso primero del actual 

artículo 35, la   frase   "una   Presidencia,   una   Vicepresidencia,   cinco   

vicepresidencias adjuntas  y  dos  vicepresidencias  adjuntas  indígenas  de  escaños  

reservados", por  "una  Presidencia  y  siete  vicepresidencias,  correspondiendo  dos  

de  las últimas a escaños reservados” 

La explica la convencional Loreto Vallejos y se somete a votación  

Resultado de la votación: 60 votos a favor, 87 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 107 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para suprimir  la  expresión  “plurinacionalidad”  del  inciso  segundo  y  la  

frase “composición de la” del mismo inciso. 

La explica el convencional Hernán Larraín y se somete a votación el artículo 35 

conjuntamente con la indicación 107 

Resultado de la votación: 35 votos a favor, 114 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Se somete a votación el artículo 35 en su texto original 

Resultado de la votación: 123 votos a favor, 6 en contra y 20 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 
El convencional Chahín pide que se deje cuenta que cometió un error y votó rechazo 

queriendo votar apruebo 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí        Pág.  91 de 109 

Artículo 36 (indicaciones 108 y 109) 

Indicación N° 108 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados, para sustituir  la  expresión  “una  

Presidencia  y  una vicepresidencia” por “la  Presidencia  y  las  Vicepresidencias”, las 

dos veces que aparece. 

La explica la convencional Ingrid Villena y se somete a votación 

Resultado de la votación: 63 votos a favor, 90 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 
 

Indicación N° 109 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile Digno   y   

Convencionales   de Escaños  Reservados, para,  en  subsidio  de  la  indicación  

anterior,  sustituir  el actual artículo 36 por el siguiente: “Artículo   36.-Elección   de   

la   Presidencia.   El   Pleno   de   la   Convención Constitucional  elegirá  una  

Presidencia  por  mayoría  absoluta  de  las  y  los convencionales   constituyentes   

en   ejercicio   y   en   votaciones   públicas, nominativas y sucesivas.”. 

La explica la convencional Natalia Henríquez y se somete a votación  

Resultado de la votación6: 60 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 
6 Hubo un error en la primera votación y se realizó nuevamente, por lo que los resultados consignados 
corresponden a la segunda votación y definitiva 
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Se somete a votación el artículo 36 en su texto original 

Resultado de la votación: 144 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobado el artículo 

 
 

Artículo 37 (indicación 110) 
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Indicación N° 110 De las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Pueblo  

Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   Chile   Digno   y   

Convencionales   de Escaños Reservados, para sustituirlo por el siguiente: “Artículo  

37.-Del  mecanismo  de  elección  de  las  Vicepresidencias. 

La  Mesa Directiva  será  electa  en  sesión  convocada  a  ese  efecto.  La  segunda  

Mesa Directiva se elegirá el 4 de enero del año, empleando el mismo procedimiento 

para  escoger  la  Presidencia  y  Vicepresidencia  en  la  primera  sesión  de  la 

Convención para toda la Mesa. 

Se  someterá  cada  vicepresidencia  por  separado  a  una  votación  sucesiva. 

Estas  elecciones  sucesivas  se  realizarán  en  primer  lugar  para  completar  los dos  

cupos  de  vicepresidencias  adjuntas  de  escaños  reservados,  para  los cuales sólo 

podrán ser candidatos las y los constituyentes de dichos escaños. Posteriormente   

se   seguirá   con   las   cinco   Vicepresidencias  restantes.   Se elegirán  las  

vicepresidencias  en  votación  pública,  efectuada  por  las  y  los constituyentes 

reunidos en Pleno con un voto emitido por cada una ouno.En   virtud   del   principio   

democrático,   será   electa   en   la   vicepresidencia correspondiente aquella 

candidatura que haya obtenido la mayoría absoluta de los  votos.  Si  ninguna  

proposición  obtuviera  la  mayoría  absoluta,  se  volverá  a realizar  la  votación,  

sucesivamente,  hasta  alcanzar  la  mayoría  absoluta.  Se deberá dejar constancia 

de la votación particular de cada constituyente por el candidato  de  su  elección  y  

habrá  un  receso  de  10  minutos  luego  de  cada votación, para efectos de orden, 

información y transparencia del proceso 

Lo explica la convencional Loreto Vallejos y se somete a votación 

Resultado de la votación: 59 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Rechazada la indicación se somete a votación el artículo 37 en su texto original 

Resultado de la votación: 132 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobado el artículo 

 

 
El convencional Monckeberg deja constancia que como se apagó el computador no 

alcanzó a votar, y pide que se deje constancia que su intención era votar a favor 
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Artículo 38 (indicaciones 111 a 122) 

Indicación N° 111 Respecto de la letra a). De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Independientes  Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo 

Socialista y Colectivo del Apruebo, para incorporar, después de la palabra “podrá”, 

la expresión “, previa autorización de la Mesa,”. 

La explica el convencional Claudio Gómez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 147 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
Indicación N° 112 Respecto de la letra a) De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Vamos  por  Chile,  para agregar en la letra a) la siguiente oración 

después de “Constitucional” y antes del punto y coma (;) “debiendo dar cuenta de 

ellos en la primera sesión del Pleno que tenga lugar tras la celebración de un 

convenio y garantizar que este será puesto a disposición de la población en general 

en la página electrónica oficial de la Convención.”. 

Resultado de la votación: 118 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 
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Indicación N° 113 Respecto de la letra a). De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños  Reservados, para agregar  en  la  letra  

a)  del  actual  artículo  38  los siguientes nuevos incisos: “Asimismo podrá celebrar 

convenios o acuerdos con organismos públicos o privados,  nacionales  o  

internacionales,  con  el objeto  de  garantizar  que  su funcionamiento considere, en 

sus bases fundamentales, criterios y medidas de descentralización,  permitiendo  que  

cada  habitante  de  Chile,  o  que  cada chileno  o  chilena  residente  en  el  extranjero,  

tenga  posibilidades  reales  de tomar conocimiento de su cometido, como, además, 

realizar propuestas y ser oído u oída. La Convención celebrará convenios tendientes 

a informar de sus actividades y las  de  sus  órganos,  difundir  y  promover  la  

participación  de  la  comunidad  en ella.  Considerando  las  brechas  tecnológicas  

de  amplias  zonas  del  país, suscribirá  convenios  con  radios  y  televisión  

comunitarias,  radios  y  televisión regionales o metropolitanas y de alcance nacional, 

con el propósito de acercar la Convención a las personas que viven en situación de 

aislamiento 

La explica el convencional Daniel Bravo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 90 votos a favor, 47 en contra y 12 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 114 Respecto de la letra f) del artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños Reservados, para suprimirla. 

La explica la convencional Alondra Castillo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 77 votos a favor, 68 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 115 Se retira por el convencional Rodrigo Álvarez 

Indicación N° 116 Para incorporar nuevos literales. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Vamos  por  Chile,  para incorporar a continuación de la actual 

letra l) el siguiente literal m), nuevo: “m) Velar por la observancia de la Constitución 

y de este Reglamento  y,  en general, hacer uso de todas las facultades y atribuciones 

que estas normas le otorgan.” 

La explica la convencional Constanza Hube, argumentando también la 117, 118 , 119,  

120, 121 y 122 y se somete a votación 

Resultado de la votación: 40 votos a favor, 110 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 

 

 
La convencional María Magdalena Rivera pide que quede constancia que su 

intención era votar en contra y equivocadamente voto a favor 

 

Indicación N° 117 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar, a continuación de la nueva letra m),el siguiente literal n), 

nuevo: “n) Llamar al orden al que falte a él y mantenerlo en el Pleno.” 

Resultado de la votación: 73 votos a favor, 71 en contra y 6 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Indicación N° 118 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar, a continuación de la nueva letra n),el siguiente literal 

o),nuevo: “o) Hacer despejar las tribunas cuando los asistentes a ellas falten al orden.” 

Resultado de la votación: 50 votos a favor, 103 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 

 
La convencional Lidia González pide que queda en acta que se equivocó en votar, 

que votaba en contra y no a favor. 
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Indicación N° 119 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar, a continuación de la nueva letra o),el siguiente literal 

p),nuevo: “p) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las 

decisiones de la Convención.” 

Resultado de la votación: 105 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 

 
Indicación N° 120 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar, a continuación de la nueva letra p), el siguiente literal 

q),nuevo: “q)  Comunicar  al  ministro  Secretaría  General  dela   Presidencia   las 

necesidades presupuestarias de la Convención. 

Resultado de la votación: 90 votos a favor, 59 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 121 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar, a continuación de la nueva letra q),el siguiente literal r),nuevo: 

“r) Denunciar los hechos que conozca  en  función  de  su  cargo  y  que  revistan 

caracteres de delito y se vinculen con el mal uso de los recursos destinados a 

financiar la función de convencional constituyente. Lo anterior se entenderá sin 

perjuicio de la facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal.” 

Resultado de la votación: 105 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 
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Indicación N° 122 no se vota por que propone un texto que ya está considerado en 

la letra L) 

 

Se somete a votación el resto del artículo 38  

Resultado de la votación: 148 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobado el artículo 
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Artículo 39 (indicaciones 123 a 129) 

Indicación N° 123 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para reemplazar  en  la  letra  l)  las  expresiones  “la  Orden  del  Día  deberá  

ser comunicada hasta las 21:00 horas del día anterior” por las siguientes: “la Tabla 

del  Pleno  y  la  Orden  del  día  deberá  ser  comunicada  con  24  horas  de 

anticipación al inicio de la sesión del Pleno a la que ésta se refiere;” 

La explica el convencional Rodrigo Álvarez y se somete a votación  

Resultado de la votación: 71 votos a favor, 80 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Rechazada la indicación 

 
 

Indicación N° 124 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile, en subsidio de la anterior, para reemplazar en la letra l) las expresiones “la 

Orden del Día deberá ser comunicada hasta las 21:00 horas del día anterior” por las 

siguientes: “la Tabla del Pleno y la Orden del día deberá ser comunicada con 18  

horas  de  anticipación  al  inicio  de  la  sesión  del  Pleno  a  la  que  ésta  se refiere;”. 

La explica en convencional Álvarez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 107 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 
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Indicación N° 125 Respecto de la Letra u) del artículo. De  las  y  los  convencionales  

constituyentes  de  Pueblo  Constituyente, Movimientos   Sociales   Constituyentes,   

Chile   Digno   y   Convencionales   de Escaños Reservados, para suprimirla. 

La explica el convencional Daniel Bravo y se somete a votación 

Resultado de la votación: 133 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N° 126 De  las  y  los  convencionales  constituyentes de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para incorporar en el artículo 39 un nuevo literal u), pasando el actual a ser el literal 

w), del siguiente tenor: “u)  Gestionar  el  presupuesto  de  la  Convención,  en  

coordinación  con  los órganos e instituciones del Estado que resulten competentes” 

La explica el convencional Miguel Angel Botto y se somete a votación 

Resultado de la votación: 146 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

Aprobada la indicación 

 
El convencional Fernando Tirado pide la palabra y comenta que no quedó registrada 

su votación y pide que quede en cata consignado su voto favorable. 

Indicación N° 127 se retira por el convencional Rodrigo Álvarez 

 

Indicación N° 128 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Independientes  

Nueva Constitución, Frente Amplio, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, 

para incorporar en el artículo 39 un nuevo literal v), pasando el actual a ser el literal 

x), del siguiente tenor: “v)  Interpretar,  por  mayoría  de  sus  miembros,  en  caso  

de  contradicción  u obscuridad, los reglamentos de la Convención Constitucional.” 

La explica la convencional Amaya Alvez y se somete a votación 

Resultado de la votación: 99 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la indicación 
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Indicación N°129 De  las  y  los  convencionales  constituyentes  de  Vamos  por  

Chile,  para incorporar la siguiente letra w) nueva, debiendo la actual w) pasar a ser 

x):“w) Adoptar   las   medidas   adecuadas   para   facilitar   a   los   medios   de 

comunicación  social  la  información  sobre  las  actividades  de  los  distintos 

órganos,  comisiones  y  subcomisiones  de  la  Convención  Constitucional,  y otorgar  

las  correspondientes  credenciales,  con  el  objeto  de  que  puedan acceder  a  los  

locales  que  se  les  destine y  a  las  sesiones  a  que  puedan asistir;”. 

La explica la convencional Constanza Hube 

Resultado de la votación: 69 votos a favor, 79 en contra y 3 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la indicación 
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Se somete a votación el resto del artículo 39 

Resultado de la votación: 150 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por aprobado el resto del artículo 

 
 

Artículo 41 (indicación 130) 

Indicación N° 130 es retirada por el convencional Rodrigo Álvarez 
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Se somete a votación el artículo 41 en su texto original 

Resultado de la votación: 147 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por aprobado el resto del artículo 

 

 
 

Siendo las 19:31 hrs. la presidenta pone fin a la sesión. 
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Sesión de Pleno: Viernes 24 de septiembre: Suspendida 

 

Sesión suspendida. Desde la cuenta de Twitter de Convención Constitucional, 

@convencioncl, publicó el siguiente mensaje informativo: “Al confirmarse dos casos 

positivos de Covid 19 entre personas que concurren a la Convención, y siguiendo los 

protocolos y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, se decidió 

suspender la sesión de hoy a la espera del informe epidemiológico”. 
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