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REPORTE CONSTITUYENTE N° 45 - 25 al 29 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: 

 

Martes 26 de octubre de 2021 –  Sesión de Pleno1 

 

Sesión 35ª, ordinaria, en martes 26 de octubre de 2021 

9:30 a 14:00 horas 

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. 

 

Siendo las 15:08 hrs. se da inicio a la sesión y se continúa con los discursos en el 

orden establecido, siendo los siguientes: 

 

María Elisa Quinteros 

Francisca Linconao  

Mariela Serey  

 
1 Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-35-sesion-pm-convencion-constitucional-
martes-26-de-octubre-2021 
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Damaris Abarca 

Elisa Loncon 

MaríaTrinidad Castillo 

Isabel Godoy 

Javier Fuchslocher 

Ignacio Achurra 

Carol Bown 

Ruggero Cozzi 

Bessy Gallardo 

Gaspar Domínguez 

Alfredo Moreno 

Margarita Vargas 

 

Siendo las 17:25 hrs. La presidenta levanta la sesión. 

 

Jueves 28 de octubre de 2021 –  Sesión de Pleno2 

 

Sesión 36ª, ordinaria, en jueves 28 de octubre de 2021 

12:30 a 15:30 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría Técnica. 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 59 del Reglamento General, los 

integrantes de la Secretaría Técnica deben ser elegidos por la mayoría de las y 

los miembros presentes del Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva. 

En DOCUMENTOS SOBRE TABLA figura el oficio3 conductor de la Mesa Directiva 

con los currículos de los cuatro profesionales propuestos para integrar la 

Secretaría Técnica. 

Para la discusión de este punto se dispondrá de una hora. Luego se votará. 

2. Modificación del protocolo Covid.4 

En DOCUMENTOS SOBRE TABLA figura la propuesta de modificación, que tiene 

por objeto eliminar la obligatoriedad de la toma de PCR. 

Para la discusión de este punto se dispondrá de una hora. Luego se votará. 

 
2 Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-36-sesion-convencion-constitucional-
convencion-constitucional-jueves-28-de-octubre-2021 
3 Revisar documento en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/10/Oficio-N%C2%B0-
178.pdf  
4 Revisar documento en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/10/Propuesta-para-
modificar-Protocolo-Covid19.pdf  
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3. Propuesta de cronograma de trabajo de la Convención Constitucional.5 

Presentación de la propuesta de cronograma de trabajo de la Convención. 

Esta propuesta sólo se someterá a discusión y no a votación. 

 

Siendo las 09:44 hrs. se da inicio a la sesión por la vicepresidenta, 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 de la Secretaría de la Convención, por el cual remite el resultado del 

proceso de integración de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad, que informa el cumplimiento de los requisitos para su integración 

a través de patrocinios, contenidos en el artículo 13 del Reglamento de Participación 

y Consulta Indígena. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONSTITUYENTES. 

2.- Oficio del Secretario de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema Electoral, que en cumplimiento del artículo 17 del Reglamento 

de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular 

Constituyente, informa de la elección de la representante titular de esa comisión, a 

la convencional constituyente señora Francisca Arauna. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

3.- Oficio del Secretario de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema Electoral, que en cumplimiento del artículo 90 del Reglamento 

General, informa la elección de las convencionales constituyentes señoras Patricia 

Politzer y Constanza Schonhaut como integrantes del Mecanismo de 

Transversalización. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

4.- Oficio del Secretario de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema Electoral, que en cumplimiento del artículo 17 del Reglamento 

de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular 

Constituyente, informa de la elección como representante suplente de esa comisión, 

al convencional constituyente, señor Raúl Célis. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

5.- Oficio del Secretario de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la 

Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que en cumplimiento 

del artículo 90 del Reglamento General, informa la elección de los convencionales 

constituyentes, señora Gloria Alvarado y el convencional, señor Félix Galleguillos, 

como integrantes del Mecanismo de Transversalización. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 
5 Revisar documento en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/10/Propuestas-de-
Cronograma-General-de-Trabajo-de-la-Convencion.pdf 
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6.- Oficio del Secretario de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la 

Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, 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 en la Comisión de Participación Popular, a las 

convencionales constituyentes señoras Carolina Sepúlveda en calidad de titular y la 

convencional, señora Isabel Godoy en calidad de suplente. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

7.- Oficio del convencional constituyente, señor Agustín Squella, 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. 

8.- Oficio del convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, 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. 

9.- Oficio de la convencional constituyente, señora Tammy Pustilnick, 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 Constanza San Juan, 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 de la convencional constituyente, señora Carolina Videla, 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. 

12.- Oficio del convencional constituyente, señor Ricardo Montero, 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. 

13.- Oficio de la convencional constituyente, señora Ramona Reyes, por el cual 

solicita que la Mesa Directiva realice una declaración rechazando las afirmaciones en 

relación con el trabajo de la Convención Constitucional, realizadas por la senadora 

Ena Von Baer. A LA MESA DIRECTIVA. 

14.- Oficio del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, por el cual solicita 

a la Mesa Directiva supervisar el proceso de contratación de los asesores de los 

convencionales, debido a los reiterados inconvenientes que han surgido en el 
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proceso llevado a cabo por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

15.- Oficio del Convencional Constituyente, señor Jorge Arancibia, por el cual solicita 

al Comité Externo de Asignaciones, que clarifique el criterio sobre rendición de 

gastos por concepto de asignaciones. AL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES. 

16.- Oficio de las convencionales constituyentes, señoras Natividad LLanquileo, 

Francisca Linconao e isabel Godoy, y de los señores convencionales Victorino Antilef 

y Eric Chinga, que en cumplimiento del artículo 26 del 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, proponen la candidatura al Comité de Ética, 

al señor Zoilo Gerónimo Escalante, sabio y Yatiri del pueblo Colla. A LA MESA. 

17.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el 

convencional, señor Eduardo Cretton, por el cual solicitan considerar el trabajo de la 

Convención en los 9 meses establecidos en la Constitución y no en los 12 meses que 

consideró la propuesta de cronograma informado el pasado miércoles 27 de 

octubre. A LA MESA DIRECTIVA. 

18.- Oficio de la Directora del Trabajo, por el cual responde que es posible acceder 

parcialmente a la solicitud realizada por la Mesa Directiva, en cuanto a disponer de 

una funcionaria de ese órgano en comisión de servicio a la Convención. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

19.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes encabezados por la 

convencional, señora Amaya Álvez, por el cual manifiestan que la situación de un 

grupo de jóvenes acusados de realizar delitos en las dependencias de la Universidad 

de Concepción, no puede ser considerado un obstáculo para que la Convención en 

su salida territorial a la Región del Biobío, pueda celebrar alguna sesión en esa casa 

de estudios. A LA MESA DIRECTIVA. 

20.- Comunicación de los convencionales constituyentes, señora Carolina Videla, y 

de los señores Jorge Abarca y Luis Jiménez, por la cual solicitan la autorización de la 

Mesa Directiva, para exponer los sueños constituyentes recogidos en la primera 

semana territorial de la Convención. A LA MESA DIRECTIVA. 

21.- Comunicación de las convencionales constituyentes, señoras Rocío Cantuarias, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic y Ruth Hurtado y de los convencionales señores 

Harry Jurgensen y Martín Arrau, por el cual comunican la constitución e integración 

al Colectivo Chile Libre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

22.- Comunicación de las convencionales constituyentes, señoras Constanza Hube, 

Pollyana Rivera, Katherine Montealegre y Cecilia Ubilla y de los convencionales, 

señores Rodrigo Álvarez, Eduardo Cretton, Ricardo Neumann y Jorge Arancibia, por 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  6 de 18 

el cual comunican la constitución e integración al Colectivo Unidos Por Chile. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 

23.- Comunicación de las convencionales constituyentes, señoras Marcela Cubillos, 

Claudia Castro y Carol Bown, y de los convencionales, señores Alfredo Moreno, 

Arturo Zúñiga, Felipe Mena y Pablo Toloza, por el cual comunican la constitución e 

integración al Colectivo Un Chile Unido. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

24.- Oficio del Colectivo Chile Libre, por el cual solicitan la asignación de sala en las 

dependencias de la Convención para el trabajo de ese colectivo. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

25.- Comunicación del convencional constituyente, señor Félix Galleguillos, y de la 

comunidad Tajnireckota, perteneciente al pueblo Lickanantay, por el que manifiestan 

su rechazo al proceso de apertura de licitación para la explotación y exploración del 

Litio, llevado a cabo por el Gobierno. Asimismo, comunican la esperanza que tienen 

los pueblos originarios, en que la nueva Constitución establezca un conjunto de 

normas jurídicas que entreguen justicia y equidad territorial a los pueblos originarios. 

A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES 

NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO. 

26.- Comunicación del convencional constituyente, señor Luciano Silva, por la cual 

solicita autorizar el mayor aforo posible para la conmemoración del día de las Iglesias 

Evangélicas, que se realizará en la Convención Constitucional. A LA MESA DIRECTIVA. 

27.- Nota de la Agrupación Apruebo Evangélico, por la que manifiestan su 

preocupación por la falta de pluralismo confesional dentro de la propuesta realizada 

por el convencional señor Luciano Silva, sobre la conmemoración del día de las 

Iglesias Evangélicas. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

28.- Nota del Director del Liceo Bicentenario San Nicolás de la comuna de San 

Nicolás, por la cual solicita que la Comisión de Derechos Fundamentales, pueda 

sesionar en ese establecimiento educacional, considerando la visita territorial del 

Pleno a la Región del Biobío. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

29.- Nota de la Corporación Mundo Rural Pro, por la cual remiten un saludo a las y 

los convencionales constituyentes, con ocasión de la apertura del debate 

constitucional. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES. 

 

La presidenta otorga la palabra a los convencionales sobre la cuenta, tomando la 

palabra la convencional Amaya Alves, el convencional César Valenzuela, el 

convencional César Uribe, la convencional Patricia Politzer, la convencional 

Constanza Hubbe, el convencional Christian Viera, el convencional Cristóbal 

Andrade, el convencional Felipe Harboe, el convencional César Galleguillos, la 

convencional Loreto Vidal, el convencional Fernando Atria, el convencional Bastián 

Labbé, la convencional Manuela Royo, la convencional Carolina Sepúlveda, la 
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convencional Alondra Carrillo, la convencional Beatriz Sánchez, el convencional 

Bastián Labbe (por haber sido interpelado) y el convencional Marco Arellano6. La 

mayoría de las intervenciones realizadas fueron respecto al punto 19 de la cuenta, 

referente a sesionar en la Universidad de Concepción, por lo que la presidenta 

informa que se está haciendo una evaluación para analizar sesionar en la universidad 

de Concepción y que aún la decisión no se encuentra adoptada, sin embargo existe 

tensión y reclamos de no haber sido otorgada la palabra a todos los solicitantes, por 

lo que posteriormente el secretario explica el proceso de otorgamiento de las 

palabras, y para destrabar la tensión se otorgan 3 palabras adicionales, exponiendo 

los convencionales Luis Barceló, Manuel Woldarsky y Ruth Hurtado. Posteriormente 

la Presidenta da lectura a la orden del día respecto del primer punto Propuesta de la 

Mesa Directiva para integrar la Secretaría Técnica, informando que el oficio enviado 

por la Mesa Directiva cuenta con los currículos de los cuatro profesionales 

propuestos para integrar la Secretaría Técnica. Para la discusión de este punto se 

dispondrá de una hora, por lo que el secretario comienza a otorgar la palabra a los 

convencionales: Alondra Carillo, Manuel José Ossandón, Benito Baranda. El 

vicepresidente Bassa explica algunas consultas relacionadas con los criterios de 

paridad e informando que no es la secretaría técnica definitiva y que van a ser 

incorporados nuevos integrantes, respetando los criterios de paridad entre otros. 

Continúan las palabras de los convencionales Eduardo Castillo, Bernardo de la Maza7, 

Roberto Vega, y no habiendo más palabras pedidas se cierra el debate y se somete 

a votación la propuesta de la mesa directiva. 

 

Resultado de la votación: 117 votos a favor, 10 votos en contra y 18 abstenciones. 

Se tiene por aprobada la propuesta. 

 

 
6 Se pidieron con posterioridad más palabras, pero la mesa considera que los temas están sumamente 
discutidos. 
7 Quien informa su renuncia su participación como constituyente al grupo de Vamos por Chile. 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  8 de 18 

 
 

En consideración a la aprobación, son integrantes de la Secretaría técnica los 

siguientes profesionales: 

1. Virginie Lousieau, quien es Licenciada en Ciencias Económicas, Bibliotecóloga,  

y  cuenta  con  una Maestría  en  Economía  del  Desarrollo.  Tiene experiencia 

profesional como referencista  especializada  y  documentalista  en la Biblioteca 

del Congreso Nacional, desde 1990. 

2. Rodrigo   Bermúdez   Soto, quien   es   Licenciado   en   Ciencias Jurídicas, 

Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor 

universitario. Tiene experiencia profesional como investigador del área Asesoría  

Técnica  Parlamentaria  (2006-2014), Coordinador  Sección  de  Difusión de 

Contenidos Legislativos (2014-2018) y Fiscal de la BCN (2018 hasta julio de 2021). 

3. Pablo  Rubio  Apiolaza,  quien  es Licenciado  en  Educación  con Mención  en  

Historia  y  Geografía, Profesor  de  Estado en  Historia  y  Geografía, Doctor en 

Historia Contemporánea, Postdoctorado en Historia. Tiene experiencia 

profesional  como investigador de  la Unidad  Historia  Política  Legislativa, del 

Departamento  de  Servicios Legislativos  y  Documentales de la Biblioteca  del 

Congreso Nacional de Chile(2015 a la fecha). 

4. Guillermo  Fernández  Lores, quien  es  Sociólogo y Magister  en Desarrollo 

Urbano. Ha acreditado experiencia profesional como investigador en el programa  

de “Seguridad Urbana” de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado; consultorías  

en  el  “Programa  Seguridad  y  Ciudadanía”  de  la  Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, y en la actualidad ejerce como Investigador del 
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equipo de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso 

Nacional(2007-2021) 

 

Se inicia el punto 2 de la orden del día, relacionada con el Protocolo Covid y se 

abre el debate tomando la palabra los convencionales Loreto Vidal, Roberto Vega, 

Natalia Henríquez, Gaspar Domínguez, Ruggero Cozzi, Tomás Laibe, Carolina 

Sepúlveda, Manuel Ossandón, Bárbara Sepúlveda, y no habiendo más palabras se 

cierra el debate y se somete a votación la propuesta de modificación del protocolo 

Covid. 

 

Resultado de la votación: 143 votos a favor 2 en contra y 1 abstención. Se tiene por 

aprobada la modificación. 

 

 
 

Se da paso al tercer punto de la orden del día correspondiente a la propuesta de 

cronograma de la convención, explicándola Rodrigo Bermúdez, abogado e 

investigador de la Biblioteca de Congreso Nacional y que ha sido ratificado hace 

unos minutos como integrante de la secretaría técnica. Posteriormente se abre el 

debate tomando las palabras los convencionales Katherine Montealegre, Ruggero 

Cozzi, Natalia Henríquez, Julio Álvarez, Patricia Politzer, Marcos Barraza, Loreto Vidal, 

Felipe Mena, Isabel Godoy, Christian Viera, Alondra Carrillo, Martín Arrau, Rodrigo 

Logan, Cristóbal Andrade, Camila Zárate y Cristian Monckeberg. La mesa determina 

dejar hasta ahí el debate y otorgar 5 minutos al Sr. Bermúdez para hacer comentarios 
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respecto de la propuesta en base a las intervenciones realizadas. Finalmente se 

otorga la palabra a los convencionales Rodrigo Logan y Elsa Labraña por haber sido 

interpelados en la sesión.  

Siendo las 15:33 hrs. La presidenta levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  11 de 18 

II. SESIONES DE COMISIONES 

 

1.- Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema 

Electoral 

 

Lunes 25 de Octubre de 20218 

Citación: Con la finalidad de tratar los siguientes asuntos: 

1.- Elegir a los dos Convencionales que deben cumplir la función de enlaces 

transversales, según lo dispone el artículo 90 del Reglamento General de la 

Convención. 

2.- Elegir a los dos representantes (uno titular y otro suplente), para que integren la 

Comisión de Participación Popular, según lo prescribe el inciso segundo del artículo 

17 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y 

Educación Popular Constituyente. 

3.- Resolver sobre la organización del trabajo que debe acometer la Comisión en las 

próximas semanas (materias que se analizarán, realización de audiencias y 

metodología que se utilizará).9  

 

Miércoles 27 de Octubre de 202110 

Citación: Considerar los siguientes asuntos: 

1.- Elegir al representante suplente de ésta Comisión que debe integrar la Comisión 

de Participación Popular, según lo prescribe el inciso segundo del artículo 17 del 

Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación 

Popular Constituyente. 

2.- Resolver sobre la organización del trabajo que debe acometer la Comisión en las 

próximas semanas (materias que se analizarán, realización de audiencias y 

metodología que se utilizará). 

 

Eligió a enlaces transversales Patricia Politzer (distrito 10) y Constanza Schonhaut 

(distrito 11) y a los representantes ante la Comisión de Participación Popular, 

Francisca Arauna (distrito 18) titular y Raúl Celis (distrito 7) suplente. Se revisó la 

organización del trabajo y la realización de audiencias públicas y se abrirá un proceso 

de inscripciones para recibir a organizaciones desde el próximo martes 2 de 

 
8 Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politico-
gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n4-convencion-constitucional-lunes-25-de-octubre-2021 
9 El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25 
10 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politico-
gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n5-convencion-constituyente-miercoles-27-de-octubre-2021 
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noviembre. Las organizaciones tendrán 15 minutos para presentar las exposiciones 

y un tiempo adicional para preguntas por parte de las y los convencionales.  

 

 

2.- Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía. 

 

Miércoles 27 de octubre de 202111 

Citación: Tratar materias propias de su competencia. 

 

Jueves 28 de octubre de 202112 

Citación: Tratar materias propias de su competencia. 

 

Se abordó el tema de las audiencias públicas, las cuales serán recibidas en etapas 

conforme al avance de discusión de los temas. Además se escuchó a los integrantes 

respecto a lo que consideran deben ser las bases de la nueva constitución 

 

 

3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

Martes 26 de octubre de 202113 

Citación:  

1) Comenzar el análisis del cronograma de la Comisión. Para ello, se propone 

establecer criterios que permitan celebrar sesiones en lugares distintos de aquellos 

en que lo hagan las otras comisiones temáticas que deben celebrar sesiones en las 

macrozonas. 

2) Votar la propuesta de formulario de inscripción para las audiencias públicas que 

desarrollará la Comisión. 

3) Analizar la posibilidad de crear subcomisiones para el despliegue territorial de la 

Comisión y determinar bajo qué criterios se establecerán. 

 
11 Consulte registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n3-convencion-constituyente-miercoles-27-de-
octubre-2021  
12 Consulte registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n4-convencion-constitucional-jueves-28-de-
octubre-2021 
13 La sesión fue suspendida  

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n3-convencion-constituyente-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n3-convencion-constituyente-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n3-convencion-constituyente-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n4-convencion-constitucional-jueves-28-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n4-convencion-constitucional-jueves-28-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n4-convencion-constitucional-jueves-28-de-octubre-2021


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  13 de 18 

4) Considerar y someter a votación el ofrecimiento de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile en orden a recibir una presentación de la herramienta Comparador 

de Constituciones del Mundo que esta institución ha desarrollado. 

 

Jueves 28 de octubre de 202114 

Citación:  

1) Analizar la propuesta de cronograma de la Comisión. Para ello, se propone 

establecer criterios que permitan celebrar sesiones en lugares distintos de aquellos 

en que lo hagan las otras comisiones temáticas que deben celebrar sesiones en las 

macrozonas.  

2) Votar la propuesta de formulario de inscripción para las audiencias públicas que 

desarrollará la Comisión.  

3) Analizar la posibilidad de crear subcomisiones para el despliegue territorial de la 

Comisión y determinar bajo qué criterios se establecerán. En particular, programar la 

propuesta de despliegue territorial de la Comisión para la semana que se inicia el 

lunes 8 de noviembre, en las regiones de Valparaíso y O´Higgins.  

4) Considerar y someter a votación el ofrecimiento de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile en orden a recibir una presentación de la herramienta Comparador 

de Constituciones del Mundo que esta institución ha desarrollado.  

5) Determinar los invitados que recibirá la Comisión en las sesiones que celebrará 

los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de noviembre. 

 

Se analiza el cronograma que tendrá la comisión y la posibilidad de establecer 

subcomisiones, además del formulario de inscripción a las audiencias públicas 

Coordinadores y constituyentes se reunieron con gobernador de Valparaíso para 

organizar primera salida territorial de la comisión a distintas localidades de la región 

durante la segunda semana del mes de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-
fiscal-n3-convencion-constitucional-jueves-28-de-octubre-2021 
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4. Comisión sobre Derechos Fundamentales15.  

 

Martes 26 de octubre de 202116 

Citación:  

1. Conocer un informe del Equipo Coordinador sobre asuntos propios de su 

competencia. 

2. Deliberar y exponer insumos para fijar el Cronograma de Trabajo de la Comisión. 

 

Miércoles 27 de octubre de 202117 

Citación:  

1. Conocer un informe del Equipo Coordinador sobre asuntos propios de su 

competencia. 

2. Deliberar y exponer insumos para fijar el Cronograma de Trabajo de la Comisión. 

 

Se comenzó a analizar el cronograma de la comisión, las salidas a regiones, y los 

derechos que serán discutidos para lo cual la coordinación elaborará una propuesta 

Se discute sobre la necesidad de aumentar el horario para sesionar y se propone por 

los convencionales que sea de lunes a viernes, sin embargo los coordinadores 

informan que se está revisando por la disponibilidad de salas y el cronograma 

general de la convención, por lo que se va a esperar a esa definición, y por el 

momento se extenderá en una hora las sesiones 

 

 

5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 

Naturales Comunes y Modelo Económico. 

 

Martes 26 de octubre de 202118 

Citación:  

 Elegir a los enlaces transversales, en atención al artículo 90 del Reglamento 

General de la Convención Constitucional. 

 Elegir a los o las representantes ante la Comisión de Participación Popular, en el 

atención al artículo 17 del Reglamento de Participación Popular. 

 
15 Consulte registro audiovisual disponible en 

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/reproductor.aspx?url=https://mdstrm.com/video/616f408

65c328208332a5019.mp4  
16 La sesión fue suspendida  
17 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-
fundamentales-n3-convencion-constituyente-miercoles-27-de-octubre-2021 
18 La sesión fue suspendida  
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 Tratamiento del cronograma de la Comisión. 

 Revisión de la modalidad de audiencias de la Comisión. 

 

Miércoles 27 de octubre de 202119 

Citación:  

- Elegir a los enlaces transversales y a los o las representantes ante la Comisión de 

Participación Popular, en atención a los artículos 90 del Reglamento General, y 

17 del Reglamento de Participación Popular. 

- Discusión general de acuerdos de convivencia de la Comisión. 

- Presentación de propuesta del cronograma de la Comisión. 

 

Jueves 28 de octubre de 202120 

Citación: Continuación de la presentación de propuesta del cronograma de la 

Comisión.  

- Tratar acerca de la programación de las audiencias que recibirá la Comisión y la 

metodología con la que se realizarán. 

 

Viernes 29 de octubre de 202121 

Citación: Revisión y votación del formulario de audiencias que utilizará la Comisión 

para la recepción de las audiencias públicas, de conformidad al artículo 42 del 

Reglamento de Participación Popular 

 

Se eligió a los enlaces transversales Gloria Alvarado (distrito 16) y Félix Galleguillos 

(pueblo Atacameño); y a los representantes en la Comisión de Participación Popular: 

Carolina Sepúlveda (distrito 19) titular e Isabel Godoy (pueblo Colla) suplente. Se 

definió formulario y llamado a audiencias públicas y se podrán presentar propuestas 

de cronograma hasta el domingo. 

 

 

 

 
19 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n3-convencion-constitucional-
miercoles-27-de-octubre-2021 
20 ver registro audiovisual disponible en  https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-convencion-constituyente-
jueves-28-de-octubre-2021 
21 Consulte registro audiovisual de la sesión en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n5-convencion-constitucional-
viernes-29-de-octubre-2021  

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n3-convencion-constitucional-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n3-convencion-constitucional-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n3-convencion-constitucional-miercoles-27-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-convencion-constituyente-jueves-28-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-convencion-constituyente-jueves-28-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-convencion-constituyente-jueves-28-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n5-convencion-constitucional-viernes-29-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n5-convencion-constitucional-viernes-29-de-octubre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n5-convencion-constitucional-viernes-29-de-octubre-2021


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  16 de 18 

6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y 

Reforma Constitucional. 

 

Martes 26 de octubre de 202122 

Citación: La tabla de la sesión será debatir una propuesta preliminar de trabajo de 

la Comisión, para lo cual se propone abordar los temas de competencia de la 

Comisión, comenzando por aquéllos que no dependan en gran medida de lo que 

acuerden otras comisiones temáticas. En este sentido, se plantea identificar bloques 

temáticos y definir el orden en el que se evaluarán cada uno de ellos. 

 

Miércoles 27 de octubre de 202123 

Citación:  

Continuar la deliberación sobre una propuesta de trabajo de la Comisión, la 

identificación de bloques temáticos y la determinación del orden en el que se 

evaluarán cada uno de ellos. 

 

Se acordó comenzar las audiencias la próxima semana respecto al tema los sistemas 

judiciales, y se invitará a exponer a universidades, centros de estudio y asociaciones 

de magistrados y fiscales, Defensoría Penal Pública y expertos en sistemas 

comparados, entre otras organizaciones vinculadas al área, teniendo 10 minutos de 

exposición y 10 minutos para preguntas. 

 

 

7. Comisión sobre Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 

artes y patrimonios. 

 

Martes 26 de octubre de 202124 

Citación:  

Los objetivos de esta sesión son: 

1.- Efectuar una ronda de intervenciones en la que cada integrante expondrá su 

visión respecto del cometido de la Comisión. 

 
22 Consulte registro audiovisual de la sesión: https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
justicia-organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n3-convencion-constitucional-martes-26-
de-octubre-2021  
23 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n4-convencion-constitucional-miercoles-27-de-
octubre-2021  
24 La sesión fue suspendida  
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2.- Diseñar el cronograma provisorio para desarrollar el trabajo encomendado a la 

Comisión. 

3.- Asuntos varios. 

 

Miércoles 27 de octubre de 202125 

Citación:  

Los objetivos de esta sesión son: 

1.- Efectuar una ronda de intervenciones en la que cada integrante expondrá su 

visión respecto del cometido de la Comisión. 

2.- Diseñar el cronograma provisorio para desarrollar el trabajo encomendado a la 

Comisión. 

3.- Asuntos varios. 

 

Jueves 28 de octubre de 202126 

Citación: Continuar tratando los temas de la sesión anterior que no se hayan 

despachado completamente y, además, se abordará lo relativo a las sesiones que, 

de acuerdo al Reglamento, deben celebrarse en las macrozonas del país, así como 

los asuntos varios que eventualmente pudieren surgir. 

 

Se eligieron como coordinadores a los convencionales a Ignacio Achurra (D14) y 

Cristina Dorador (D3) y se analizó el cómo organizar el cronograma y la 

caracterización de las audiencias y analizar las salidas territoriales. La coordinación 

presentará una propuesta de documento de citación de audiencias públicas para 

analizarlo en la próxima sesión.  

 

Secretaría de participación popular 

 

Además se abrió convocatoria27 para conformar la secretaría de participación 

popular que estará integrada por 16 personas de reconocida capacidad técnica en 

materias constitucionales, metodologías de participación ciudadana, análisis 

lingüístico, conocimientos interculturales. 

 
25 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n3-convencion-constitucional-miercoles-27-
de-octubre-2021 
26 ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n4-convencion-constitucional-jueves-28-de-
octubre-2021 
27 https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-abre-convocatoria-para-integrar-
secretaria-de-participacion-popular/ 
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El llamado es a todos los servicios, instituciones públicas e instituciones que posean 

vinculación con las materias requeridas y que tengan la intención de proponer 

funcionarios para trabajar en comisión de servicios o ad honorem. 
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