REPORTE CONSTITUYENTE N° 44 - 18 al 22 de
OCTUBRE 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:
I.- SESIONES DE PLENO:
Lunes 18 de octubre de 2021 – Sesión de Pleno1
Sesión 31ª, ordinaria, en lunes 18 de octubre de 2021
15:00 a 16:00 horas
ORDEN DEL DÍA
Inicio oficial al debate constitucional, en conformidad con lo estatuido en el artículo
79 del Reglamento General y en los acuerdos adoptados por la Mesa el 8 de octubre
pasado.
En esta sesión sólo harán uso de la palabra los integrantes de la Mesa Directiva.
Siendo las 15:16 hrs. se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, Sra. Loncón quien
indica que previo a declarar el inicio del debate constitucional, cada integrante de la
mesa directiva, tendrá el uso de la palabra para entregar un discurso de forma
consecutiva2. Luego de efectuado este discurso, la Sra. Presidenta declara la ante el
Pleno el inicio oficial del debate constitucional de conformidad al Reglamento
General de la Convención Constitucional.
1

Ver el registro audiovisual, primera parte en https://convencion.tv/video/pleno-31-sesion-convencionconstitucional-lunes-18-de-octubre-2021
2
Ver discursos de la Mesa Directiva disponible en: https://convencion.tv/video/pleno-31-sesion-convencionconstitucional-lunes-18-de-octubre-2021
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Siendo las 15:40 hrs. se levanta la sesión.
Miércoles 20 de octubre de 2021 – Sesión de Pleno3
ORDEN DEL DÍA
En virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General, cito a Ud. a
sesión de la Convención Constitucional para el día miércoles 20 de octubre de 2021,
de 9:30 a 14:00 horas, en conformidad con lo estatuido en el artículo 80 del
Reglamento General y en los acuerdos adoptados por la Mesa el 8 de octubre
pasado, con el objeto de proceder a los discursos de apertura del debate
constitucional, en los que las y los convencionales podrán expresar las diversas
visiones sobre las ideas, principios y valores que, a su juicio, deberían inspirar a la
Constitución Política.
Cada discurso de apertura tendrá una duración de hasta cinco minutos.
En el anexo figuran las y los convencionales constituyentes que harán uso de la
palabra en esta sesión, de conformidad con el resultado del sorteo previamente
comunicado mediante correo electrónico.
Siendo las 09:44 hrs. se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, quien otorga la
palabra al Secretario Sr. Smok para que dé cuenta de los documentos recibidos en
la secretaría:
Se da Cuenta de:
1.- Informe del Secretario de la Convención, por la cual comunica la postulación de
la convencional constituyente, señora Natalia Henríquez a la Vicepresidencia Adjunta
vacante. A LA MESA.
2.- Oficio del Secretario de la Comisión de Derechos Fundamentales, por la cual
informa que los convencionales señora Damaris Abarca, y señor Matías Orellana han
sido electos coordinadores de esa comisión, dando cumplimiento al artículo 74 del
Reglamento General. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario de la Comisión de Forma de Estado, por la cual informa que
los convencionales señora Jeniffer Mella, y señor Adolfo Millabur han sido electos
coordinadores de esa comisión, dando cumplimiento al artículo 74 del Reglamento
General. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio de la Secretaria de la Comisión de Sistemas de Justicia, por la cual informa
que los convencionales señora Vanessa Hoppe, y señor Christian Viera han sido
3

Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-32-sesion-convencion-constitucionalmiercoles-20-de-octubre-2021
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electos coordinadores de esa comisión, dando cumplimiento al artículo 74 del
Reglamento General. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de los convencionales constituyentes señoras Constanza Hube, Katherine
Montealegre, y del señor Eduardo Cretton, por la que solicitan que la Presidenta de
la Convención se retracte del apoyo al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín
N°19341-17) y pida disculpas públicas por el contenido de la Primera Declaración de
la Convención Constitucional. A LA MESA.
6.- Oficio del Ministro del Interior, por el cual comunica las instrucciones impartidas
a Carabineros de Chile, con ocasión de la seguridad de los constituyentes en la
semana territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Oficio del Contralor General de la República, por el cual pone en conocimiento a
la Convención de la designación en comisión de servicio de dos funcionarios de esa
repartición pública, para que integren el Comité Externo de Asignaciones. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
8.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el
convencional señor Martín Arrau, por la que solicitan se permita el ingreso
permanente de los miembros de la prensa al Hemiciclo, considerando la autorización
entregada por la Mesa Directiva a realizar tomas cinematográficas en el Hemiciclo al
cineasta sr. Patricio Guzmán. A LA MESA.
9.- Oficio de un grupo de constituyentes de Vamos por Chile, por el cual solicitan
someter a votación la declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como
forma de expresión política. A LA MESA.
10.- Oficio del Ministro de Salud, por el cual acusa recibo de los requerimientos
realizados por la Convención, en relación con el control del Covid-19 dentro de este
órgano. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación de la convencional constituyente señora Ingrid Villena, por la cual
solicita aumentar los aforos dentro de la Convención, considerando la actualización
del plan Paso a Paso, llevado a cabo por el Ministerio de Salud. A LA MESA.
12.- Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos, que en cumplimiento del
artículo undécimo transitorio de las Normas Básicas Provisionales para el
Funcionamiento de la Convención, remite el documento final con el listado de las
audiencias celebradas en el mes de agosto, un reporte final de las Audiencias de los
Pueblos Originarios, con sistemática y analítica, y finalmente un documento que
sistematiza las audiencias. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación del convencional constituyente señor Luis Jiménez, por la cual
solicita la aclaración de los criterios de paridad de género y equidad territorial,
utilizados como mecanismos de corrección en la constitución de las comisiones
número 1 y 6 contenidas en el Reglamento General. A LA MESA.
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14.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, que en
cumplimiento del artículo 37 del Reglamento General, remiten la candidatura de la
señora Natalia Henríquez al cargo vacante de Vicepresidencia adjunta. A LA MESA.
15.- Comunicación de las convencionales constituyentes señoras Bárbara Sepúlveda,
Alondra Carrillo, Ingrid Villena y Rosa Catrileo, por la cual solicitan revisar el Criterio
Rector de Paridad de Género utilizado en la conformación de la comisión N°6 del
Reglamento General. A LA MESA.
16.- Comunicación del convencional constituyente señor Julio Álvarez, por la cual
solicita considerar la decisión adoptada por la Mesa Directiva, en cuanto a realizar la
salida territorial del Pleno a la Comuna de Concepción, considerando el criterio de
descentralización territorial. A LA MESA.
17.- Comunicación del Centro de Derechos Humanos, por el cual remite el Boletín
del Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A LA COMISIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES.
18.- Comunicación del convencional constituyente señor Miguel Ángel Botto, por el
cual propone la creación de jornadas de reflexión y aprendizaje en el marco de la
fraternidad, en ocasión de los 3 meses del trabajo de la Convención. A LA MESA.
19.- Comunicación del Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por la que
proponen a la Convención desarrollar actividades de capacitación para el uso de la
herramienta "Comparador de Constituciones del Mundo". A LA MESA.
20.- Comunicación del Comité Externo de Asignaciones, por el cual remite la
Instrucción Nº2, que fija el texto actualizado de los criterios de uso de las
asignaciones, cuya modificación se aprobó en la Sesión 23ª, de fecha 28 de
septiembre. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.
21.- Comunicación de la Unidad de Transparencia e Integridad Pública, por el cual
remite el Boletín Informativo N°1, que da a conocer los avances en materia de
transparencia activa, derecho de acceso a la información pública, y probidad en el
cumplimiento de la función constituyente. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES CONSTITUYENTES.
22.- Comunicación de la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos
Humanos, por la que solicitan reconocer y garantizar el trabajo de los observadores
de DDHH en la creación de una nueva Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES.
23.- Comunicación del grupo de exHabitantes del Complejo Forestal y Maderero de
Panguipulli, Desplazados Forzosos, por la que solicitan que el Estado considere
reparar a los habitantes del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, y
considerarlos víctimas de desplazamiento forzado. A LA COMISIÓN DE FORMA DE
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ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD,
JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.
24.- Comunicación de la Directora de la Corporación Miles, por la cual solicitan
incorporar en la nueva Constitución, un marco jurídico que permita asegurar
medidas legislativas, políticas públicas y judiciales que permitan garantizar la
equidad de género. A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
25.- Comunicación de la Agrupación Acción Directa Santiago por los Derechos de
los Animales, por la cual solicitan que los derechos de los Animales sean debatidos
de forma explícita y de manera independiente a los Derechos de la Naturaleza. A LA
COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA. BIENES
NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
Posteriormente, de conformidad al artículo 80 del Reglamento General de la
Convención Constitucional, en la sesión, se da “inicio al debate constitucional con
discursos de apertura que podrá realizar cada constituyente, que expresarán las
diversas visiones sobre las ideas, principios y valores que, a su juicio, deberían inspirar
a la Constitución Política. Cada constituyente tendrá un máximo de cinco minutos para
intervenir ante el Pleno, sin perjuicio de que podrá acompañar un texto escrito, cuya
extensión tendrá un máximo de cuarenta mil caracteres. Dicho material será publicado
en el sitio web de la Convención y será parte de la historia fidedigna del proceso
constituyente”.
Informa la Sra. Presidenta, que se determinó la distribución y orden de las
intervenciones de los convencionales, se realizó por sorteo. Previamente se discute
entre los convencionales, los criterios para determinar en lo futuro el hecho de que
se sesione en diversas localidades del territorio nacional.
Posteriormente, se dio cabida a los discurso de apertura de los siguientes
convencionales:4
1.Loreto Vallejos
2.Mauricio Daza
3.Adriana Ampuero
4.Camila Zárate
5.Erick Chinga
6.Manuel José Ossandón
7.Manuel Woldarsky
8.Bárbara Rebolledo
4
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9.Constanza San Juan
10.Patricia Labra
11.Carlos Calvo
12.Janis Meneses
13.Cristian Monckeberg
14.Rodrigo Logan
15.Cristina Dorador
16.Adolfo Millabur
17.Daniel Stingo
18.Claudio Gómez
19.Marcela Cubillos
20.Pollyana Rivera
21.Tammy Pustilnick
22.Andrés Cruz
23.Giovanna Grandón
24.Francisco Caamaño
25.Vanessa Hoppe
26.Matías Orellana
27.Harry Jürgensen
28.Tatiana Urrutia
29.Rossana Loreto Vidal
30.Jorge Baradit
31.Bernardo Fontaine
32.Arturo Zúñiga
33.Wilfredo Bacian
34.Giovanna Roa
35.Alejandra Flores
36.Ruth Hurtado
37.Jaime Bassa
Siendo las 14:48 hrs. se levanta la sesión.
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Jueves 21 de octubre de 2021 – Sesión de Pleno5
ORDEN DEL DÍA
Continuación de los discursos de apertura del debate constitucional, en los que las
y los convencionales podrán expresar las diversas visiones sobre las ideas, principios
y valores que, a su juicio, deberían inspirar a la Constitución Política, en conformidad
con lo estatuido en el artículo 80 del Reglamento General y en los acuerdos
adoptados por la Mesa el 8 de octubre pasado.
Cada discurso de apertura tendrá una duración de hasta cinco minutos.
En el anexo figuran las y los convencionales constituyentes que harán uso de la
palabra en esta sesión, de conformidad con el resultado del sorteo previamente
comunicado mediante correo electrónico.
Siendo las 09:45 hrs. se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, quien otorga la
palabra al Secretario Sr. Smok para que dé cuenta de los documentos recibidos en
la secretaría:
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Secretario de la Comisión Sobre Principios Constitucionales, que en
cumplimiento de los artículos 74 y 90 del Reglamento General, informa la elección
de las señoras Ericka Portilla y Beatriz Sánchez como coordinadoras de esa comisión.
Asimismo, comunica la elección de las representantes en el mecanismo de
transversalización, señoras Giovanna Roa y Paulina Veloso. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario de la Comisión de Principios Constitucionales, que en
cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Mecanismos de Participación
Popular, informa la elección de su representante titular en la Comisión de
Participación Popular, convencional señor Jorge Baradit y en calidad de suplente a la
señora Lisette Vergara. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario de la Comisión de Derechos Fundamentales, que en
cumplimiento del artículo 90 del Reglamento General, comunica la elección de los
representantes en el mecanismo de transversalización, convencionales
constituyentes, señor Patricio Fernández y señora María Elisa Quinteros. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario de la Comisión de Derechos Fundamentales, que en
cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Mecanismos de Participación
Popular, informa la elección de su representante titular en la Comisión de
5
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Participación Popular, las convencionales constituyentes señoras Valentina Miranda
y en calidad de suplente a la señora Adriana Cancino. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio del Secretario de la Comisión de Medio Ambiente, que en cumplimiento
del artículo 74 del Reglamento General, informa la elección de sus coordinadores,
convencionales constituyentes señora Camila Zárate, y señor Juan José Martin. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Oficio del convencional constituyente señor Harry Jurgensen, por el cual solicita
a la Convención que denuncie al órgano respectivo, la aparición de fotografías con
contenido violento en distintos puntos de su distrito. A LA MESA.
7.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por
el convencional, señor Luciano Silva, por la cual expresan su apoyo a incluir en la
nueva Constitución, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias
y el ejercicio libre de todos los cultos. Asimismo, rechazan todo tipo de violencia que
atente contra la práctica de esos derechos. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del convencional Constituyente, señor Miguel Ángel Botto, por la
cual remite el informe que contiene las actividades desarrolladas en la salida
territorial, en cumplimiento del Reglamento de Mecanismos de Participación
Popular. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
Posteriormente, se continúa con los discursos de apertura de los siguientes
convencionales6:
1.Constanza Schonhaut
2.Álvaro Jofré
3.Luis Barceló
4.Raúl Celis
5.Marco Arellano
6.Patricio Fernández
7.Margarita Letelier
8.Gloria Alvarado
9.Katerine Montealegre
10.Renato Garín
11.Tiare Aguilera
12.Miguel Ángel Botto
13.Félix Galleguillos
14.Felipe Mena
6

Ver discursos de apertura, disponibles en https://convencion.tv/video/pleno-33-sesion-convencionconstitucional-jueves-21-de-octubre-2021
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15.Valentina Miranda
16.Rocío Cantuariasl
17.Hernán Larraín
18.Malucha Pinto
19.Fernando Salinas
20.Alexis Caiguan
21.Hernán Velásquez
22.Luciano Silva
23.Martín Arrau
24.Felipe Harboe
25.Julio Álvarez
26.Maximiliano Hurtado
27.César Valenzuela
28.Paola Grandón
29.César Uribe
30.Carolina Vilches
31.Ramona Reyes
32.Fernando Tirado
33.María José Oyarzún
34.Victorino Antilef
35.María Cecilia Ubilla
36.Luis Mayo
37.Guillermo Namor
38.Claudia Castro
39.Bastián Labbé
Siendo las 14:47 hrs. se cierra la sesión

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí

Pág. 9 de 21

Viernes 22 de octubre de 2021 – Sesión de Pleno7
ORDEN DEL DÍA
Continuación de los discursos de apertura del debate constitucional, en los que las
y los convencionales podrán expresar las diversas visiones sobre las ideas, principios
y valores que, a su juicio, deberían inspirar a la Constitución Política, en conformidad
con lo estatuido en el artículo 80 del Reglamento General y en los acuerdos
adoptados por la Mesa el 8 de octubre pasado.
Cada discurso de apertura tendrá una duración de hasta cinco minutos.
En el anexo figuran las y los convencionales constituyentes que harán uso de la
palabra en esta sesión, de conformidad con el resultado del sorteo previamente
comunicado mediante correo electrónico.
Siendo las 09:44 hrs. se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, quien en primer
lugar, solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de un familiar de un
convencional. Posteriormente, otorga la palabra al Secretario Sr. Smok para que dé
cuenta de los documentos recibidos en la secretaría:

Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Secretario de la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral, que en cumplimiento del artículo 74 del Reglamento
General, informa la elección de los coordinadores de esa comisión a los
convencionales constituyentes, señor Ricardo Montero y la señora Rosa Catrileo. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento,
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal, que en cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de
Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular
Constituyente, informa de la elección de los representantes de esa comisión,
convencionales constituyentes señor Bastián Labbé en calidad de titular y la señora
Yarela Gómez como suplente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Secretaria de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento,
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal, por el cual informa la elección de los integrantes del Mecanismo
de transversalización a los convencionales constituyentes señor Claudio Gómez y a
7
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la señora Adriana Ampuero, en cumplimiento del artículo 90 del Reglamento
General. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio de la Secretaria de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos
de Control y Reforma Constitucional, por el cual informa la elección de los
integrantes del Mecanismo de transversalización a los convencionales constituyentes
señor Luis Jiménez y a la señora Ingrid Villena, en cumplimiento del artículo 90 del
Reglamento General. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de la Secretaria de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos
de Control y Reforma Constitucional, que en cumplimiento del artículo 17 del
Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación
Popular Constituyente, informa la elección de los representantes de esa comisión,
convencionales constituyentes señor Tomás Laibe en calidad de titular y la señora
Carol Bown como suplente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Oficio del Secretario de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas,
Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, que en cumplimiento del artículo 74 del
Reglamento General, informa la elección de sus coordinadores convencionales
constituyentes, la señora Cristina Dorador y el señor Ignacio Achurra. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
7.- Oficio de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Conocimientos,
Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, por el cual solicitan a la Mesa
Directa, implementar la interpretación en lenguaje de señas en las sesiones de las
comisiones, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento General. A LA MESA.
8.- Oficio de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Conocimientos,
Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, por el cual solicitan a la Mesa
Directa, implementar la interpretación en lenguaje de señas en las sesiones de las
comisiones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento
General. A LA MESA.
9.- Oficio de la convencional constituyente señora Bárbara Sepúlveda, que en
cumplimiento del artículo 43 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Oficio de la convencional constituyente señora Isabel Godoy, que en
cumplimiento del artículo 43 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Oficio del convencional constituyente, señor Miguel Ángel Botto, por el cual
solicita a la Presidenta, que lidere el proceso de definición de la situación del
convencional, señor Rodrigo Rojas. A LA MESA.
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12.- Oficio del convencional constituyente, señor Miguel Ángel Botto, por el cual
solicita información sobre la situación de los funcionarios de la Cámara de Diputados
que se encuentran en comisión de servicio en la Convención, considerando que la
Corporación durante el mes de febrero se encuentra en receso legislativo. A LA
MESA.
13.- Oficio del Alcalde de la comuna de Quinchao, por el cual solicitan que el Pleno
de la Convención y las comisiones, puedan sesionar en esa comuna. A LA MESA.
14.- Oficio del Alcalde de la comuna de Calama, por el cual solicita que el Pleno y las
comisiones, puedan sesionar en su comuna. A LA MESA.
15.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por
el convencional, señor Luciano Silva, en relación con la actividad conmemorativa por
el día de las Iglesias Evangélicas. A LA MESA.
16.- Comunicación del convencional constituyente, señor Miguel Ángel Botto, por la
cual informa el envío de una pista musical para ser utilizada como interludio en las
transmisiones de las sesiones del Pleno y de las comisiones. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
17.- Comunicación de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la cual invita a los
convencionales constituyentes a participar de la actividad "Chile: los derechos
humanos al centro de la nueva Constitución, titulado: Importancia y significado del
derecho a la reparación. Asimismo, hacen llegar las felicitaciones por el inicio del
debate constitucional. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
CONSTITUYENTES.
18.- Comunicación del Director de la Sociedad Geológica de Chile, por la cual remite
la propuesta "Geociencias para el Territorio y sus Ecosistemas en una Nueva
Constitución: un aporte de la Sociedad Geológica de Chile a la Convención
Constituyente". A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA
NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
19.- Nota de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el
convencional, señor Bastián Labbé, por el cual solicitan que la Universidad de
Concepción no sea sede de ninguna de las actividades de la Convención en la
semana de la salida territorial a la Región del Biobío. A LA MESA.
20.- Nota de la Corporación Solidaria Uteh-Usach, por la cual remiten su declaración
sobre Derechos Humanos, para ser consideradas en la redacción de la Nueva
Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
21.- Nota del Centro de Estudios Humanistas Aletheia, por la cual hace entrega de
libros para colaborar con la Biblioteca Plurinacional de la Convención Constitucional.
A LA MESA.
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22.- Nota de un grupo de ciudadanos chilenos residentes en Canadá, por el cual
manifiestan su apoyo a la creación de una nueva Constitución. A DISPOSICIÓN DE
LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.
23.- Nota de la Agrupación de Prensa acreditada en la Convención Constitucional,
por la que solicitan la autorización para entrar sin restricciones a las tribunas del
Hemiciclo y las salas en que se llevan a cabo las sesiones de las comisiones. A LA
MESA.
Se continúa con los discursos de apertura de los convencionales8:
1.Rodrigo Álvarez
2.Daniel Bravo
3.Marcos Barraza
4.Natalia Henríquez
5.Patricia Politzer
6.AmayaAlvez
7.Cristóbal Andrade
8.Paulina Veloso
9.Alejandra Pérez
10.Elsa Labraña
11.Jorge Abarca
12.Jeniffer Mella
13.Isabella Mamani
14.AlvinSaldaña
15.Ricardo Montero
16.Benito Baranda
17.María Rivera
18.Luis Jiménez
19.Constanza Hube
20.Aurora Delgado
21.Eduardo Cretton
22.Ericka Portilla
23.Lisette Vergara
24.Geoconda Navarrete
25.Beatriz Sánchez
26.Carolina Videla
27.Christian Viera
8

Consulte los discursos de apertura, disponibles en https://convencion.tv/video/pleno-34-sesionconvencion-constitucional-viernes-22-de-octubre-2021
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28.Helmuth Martínez
29.Francisca Arauna
30.Pablo Toloza
31.Fernando Atria
32.Lidia González
33. Dayyana González
34.Alondra Carrillo
35.Roberto Celedón
36.Ingrid Villena
37.Bárbara Sepúlveda
Siendo las 15:13 hrs. se cierra la sesión
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II. SESIONES DE COMISIONES
1.- Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema
Electoral
Lunes 18 de Octubre de 20219
Citación: Se cita a la Comisión con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los
acuerdos que le permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus
actuaciones y al plazo para evacuar sus propuestas10.
Martes 19 de Octubre de 202111
Citación: Con el objeto de continuar con el proceso de constitución de la Comisión
y adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes12.
Durante la sesión se designaron coordinadores a los convencionales: Rosa Catrileo
Arias y Ricardo Montero Allende.
Miércoles 20 de Octubre de 202113
Citación: Con el objeto de definir los horarios de funcionamiento de la Comisión,
analizar los temas que debe tratar esta instancia y recibir las propuestas que sus
integrantes formulen para el desarrollo del trabajo encomendado.
Se cita a la próxima sesión para el día 25 de octubre.

9

Ver registro audiovisual, disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616dd3
2853fc8808308bfd23.mp4
10
Consulte también Acta de la sesión disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=419&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
11
Ver registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f409
61831ec43eb8ef694.mp4
12
Consulte también Acta de la sesión disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=438&prmTipo=DOCUMENTO_COMI
SION
13
Ver registro audiovisual, disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/617082
634635f95187bb5593.mp4
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2.- Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía.
Lunes 18 de octubre de 202114
Citación: Con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas15.
Miércoles 20 de octubre de 202116
Citación: Elegir a su coordinación, a los miembros de la Comisión de Participación
Popular y los de la Comisión de Transversalidad17.
En la sesión, se eligen como coordinadoras las convencionales Ericka Portilla y Beatriz
Sánchez. Además, se eligen como convencionales para enlaces transversales a
Giovanna Roa y Paulina Veloso. Por último, se eligen como representantes en la
Comisión de Participación Popular a Jorge Baradit en calidad de titular y a Lissette
Vergara, como suplente.
Próxima sesión, miércoles 27 de octubre de 2021.

14

Consulte registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/617081f68658
090820144bb3.mp4
15
Consulte Acta de la Sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=411&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
16
Consulte registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/617081f68658
090820144bb3.mp4
17
Consulte acta de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=412&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
Lunes 18 de octubre de 202118
Citación: Con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas.
Se eligen como coordinadores a los convencionales Jeniffer Mella Escobar y Adolfo
Millabur.
Jueves 21 de octubre de 202119
Citación:
1.- Proceder a elegir los Enlaces transversales, en conformidad a lo que prescribe el
artículo 90 del Reglamento General, quien mandata a elegir dos convencionales,
entre los cuales al menos uno debe ser mujer, para que por dos meses cumplan el
rol de enlaces transversales con otras comisiones.
2.- Proceder a elegir, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de Participación
Popular, una dupla paritaria, con un titular y un suplente, para integrar la Comisión
de Participación Popular. Se señala además, que al menos una de las personas de
esta dupla debe ser representante de una región distinta a la Región Metropolitana.
Se definieron como representantes para el mecanismo de transversalización a los
convencionales Claudio Gómez y a la señora Adriana Ampuero. Además, se
definieron como representantes de la comisión ante la Comisión de Participación
Popular a los convencionales Bastián Labbé en calidad de titular y Yarela Gómez
como suplente.

18

Ver registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f269
89af044082f036d6f.mp4
19
Ver registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/6171d4
2e4635f95187bb8519.mp4
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4. Comisión sobre Derechos Fundamentales20.
Martes 19 de octubre de 202121
Citación: Con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas22.
Se eligieron como coordinadores a los convencionales Damaris Abarca y Matías
Orellana
Miércoles 20 de octubre de 202123
Citación:
1. Elección de enlaces transversales (artículo 90 del Reglamento).
2. Elección del representante de la Comisión ante la Comisión de Participación
Popular (artículo 17 del Reglamento de Participación Popular y Equidad Territorial).
3. Plan de trabajo de la Comisión.
Se definieron como representantes para el mecanismos de transversalización a los
convencionales Patricio Fernández y María Elisa Quinteros. Además, se definieron
como representantes de la comisión ante la Comisión de Participación Popular a los
convencionales a Valentina Miranda en calidad de titular y en calidad de suplente, a
Adriana Cancino.

20

Consulte registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f408
65c328208332a5019.mp4
21
Ver registro audiovisual, disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f40865c32
8208332a5019.mp4
22
Consulte acta de la sesión disponible en:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=431&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
23 Consulte registro audiovisual:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f40865c32
8208332a5019.mp4
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5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico.
Lunes 18 de octubre de 202124
Citación: Con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas.
Miércoles 21 de octubre de 202125
Citación: Elección de Coordinadores.
Se eligieron como coordinadores a los convencionales a Camila Zárate, y a Juan José
Martin.

24

Consulte registro audiovisual de sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616ddccedcc7
b9083872dea0.mp4
25
Consulte registro audiovisual de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/6170775f60a6
f8082e6164ce.mp4
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6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional.
Martes 19 de octubre de 202126
Citación: Con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas27.
Se eligieron como coordinadores a los convencionales a Vanessa Hope y a Christian
Viera.
Jueves 21 de octubre de 202128
Citación:
(i) Exposición de las normas reglamentarias aplicables a las comisiones temáticas;
(ii) Adopción de acuerdos de la Comisión para complementar dichas normas de
funcionamiento;
(iii) Propuesta preliminar del trabajo de la Comisión; y
(iv) Elección de los cargos de enlaces transversales e integrantes de la Comisión de
Participación Popular29.
Se definieron como representantes para el mecanismos de transversalización a los
convencionales Luis Jiménez e Ingrid Villena. Además, se definieron como
representantes de la comisión ante la Comisión de Participación Popular a los
convencionales a Tomás Laibe en calidad de titular y en calidad de suplente, a Carol
Bown.
Próxima sesión, 26 de octubre de 2021.

26

Consulte registro audiovisual de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f43473096
bc08279f4cd1.mp4
27
Consulte acta de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=439&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
28
Ver registro audiovisual disponible en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/6171d9abf019
7c0825ed88f3.mp4
29
Consulte el acta de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=440&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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7. Comisión sobre Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología,
artes y patrimonios.
Martes 19 de octubre de 202130
Citación: con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le
permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al
plazo para evacuar sus propuestas.
Jueves 21 de octubre de 202131
Citación: Elecciones
Se eligieron como coordinadores a los convencionales a Cristina Dorador y a Ignacio
Achurra.

30

Ver registro audiovisual de la sesión:
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f457293f7
040830a75a7d.mp4
31
Ver registro audiovisual
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/6171d9c7170f
470827b011af.mp4
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