REPORTE CONSTITUYENTE N° 46 - 02 al 05 de
NOVIEMBRE 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:
Miércoles 03 de noviembre de 2021 – Sesión de Pleno1
Sesión 37ª, ordinaria, en miércoles 3 de noviembre de 2021
15:00 a 17:00 horas
ORDEN DEL DÍA
1. Discursos de apertura del debate constitucional.
En conformidad con lo estatuido en el artículo 80 del Reglamento General y en los
acuerdos adoptados por la Mesa el 25 de octubre pasado, corresponde escuchar los
discursos de apertura del debate constitucional de las y los convencionales
constituyentes Tomás Laibe, Adriana Cancino y Pedro Muñoz.
Cada discurso de apertura tendrá una duración de hasta cinco minutos.
2. Cronograma de trabajo de la Convención Constitucional.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes; 60, letra d); 39, letra
j), y 33, letra c), del Reglamento General de la Convención Constitucional,
corresponde pronunciarse sobre la propuesta de cronograma general de trabajo de
la Convención Constitucional aprobada por la Mesa Directiva.
Para el debate de este punto se destinarán 90 minutos, distribuidos de la siguiente
forma:
1

Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n37-convencion-constitucionalconvencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
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- Hasta 20 minutos para la presentación del cronograma por el abogado de la
Secretaría Técnica, señor Rodrigo Bermúdez.
- Luego, se abrirá un tiempo de debate hasta completar los 90 minutos. Cada
intervención no podrá exceder de 3 minutos.
Finalizado el debate y la respuesta final de la Secretaría Técnica, si la hubiere, se
someterá a votación la propuesta de cronograma.
Siendo las 15:16 hrs. se da inicio a la sesión por el vicepresidente, 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 Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización
Fiscal, mediante el cual solicitan información sobre el proceso de instalación de los
organismos de administración y de representación popular, contemplados en el
Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación. A LA MESA
DIRECTIVA.
2.- Oficio de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control
y Reforma Constitucional, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva el cambio de
la sala destinada al trabajo de esa comisión, puesto que presenta problemas de
acústica, aforo y seguridad. A LA MESA DIRECTIVA.
3.- Oficio del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, por el cual solicita
oficiar al Consejo Nacional de Televisión, con el objeto que pueda revisar las
declaraciones realizadas por la senadora Ena Von Baer, y determinar si sus
comentarios vulneran los principios establecidos en la ley N°18.838 que Crea el
Consejo Nacional de Televisión. A LA MESA DIRECTIVA.
4.- Comunicación de la convencional constituyente señora Carolina Sepúlveda, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, por el cual
remite la carta enviada por la Comisión Nacional Evangélica por la Familia, por la que
solicitan mantener en la nueva Constitución, la libertad de culto, enseñanza y
conciencia en la redacción de la nueva Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES.
6.- Comunicación del convencional constituyente señor Carlos Calvo, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
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7.- Oficio del convencional constituyente, señor César Uribe, por el cual solicita
considerar una visita del Pleno o de la Comisión de Derechos Fundamentales al Liceo
Bicentenario San Nicolás en la Región de Ñuble. A LA MESA DIRECTIVA.
8.- Comunicación del convencional constituyente señor Francisco Caamaño, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del convencional constituyente señor Francisco Caamaño, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Comunicación de la convencional constituyente señora María Trinidad Castillo,
que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de
Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana
de trabajo territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación del convencional constituyente señor Eduardo Castillo, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Comunicación del convencional constituyente señor Luis Barceló, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Nota del convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, por la cual
solicita al Comité Externo de Asignaciones, flexibilizar los criterios de rendición de
gastos del ítem Asignaciones, con el objeto de dar pronta solución al problema de
devolución de gastos que aqueja a un grupo de convencionales. AL COMITÉ
EXTERNO DE ASIGNACIONES.
14.- Comunicación del convencional constituyente señor Claudio Gómez, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Oficio de la convencional constituyente, señora María Elisa Quinteros, mediante
el cual solicita la instalación de casilleros para el uso de los convencionales. A LA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA.
16.- Oficio de la convencional constituyente, señora Ruth Hurtado, mediante el cual
agradece a la Convención, la realización de la actividad conmemorativa del día de
las Iglesias Evangélicas. A LA MESA DIRECTIVA.
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17.- Oficio de la convencional constituye, señora Ruth Hurtado, mediante el cual
informa que las Biblias que no pudieron ser entregadas en la ceremonia del día
viernes 29 de octubre, serán entregadas mediante la Oficina de Partes de la
Convención. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Comunicación de la convencional constituyente señora Aurora Delgado, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Comunicación del convencional constituyente señor Benito Baranda, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Vilches, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Comunicación del convencional constituyente, señor César Valenzuela, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Christian Viera, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tammy Pustilnick, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María José Oyarzún, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lisette Vergara, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Jennifer Mella, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,

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

Pág. 4 de 18

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Ingrid Villena, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Comunicación del convencional constituyente, señor Helmuth Martínez, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Harry Jurgensen, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Guillermo Namor, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Gloria Alvarado, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Roa, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristian Monckeberg, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Francisca Arauna, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Damaris Abarca, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
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36.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Videla, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Nota de 60 convencionales constituyentes, encabezados por la convencional,
señora Mariela Serey, mediante la cual solicitan a la Mesa Directiva apoyar la carta
que establece como un principio del trabajo de la Convención, el Derecho al cuidado,
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con ocasión de
la conmemoración del día nacional de la cuidadora informal el próximo 5 de
noviembre. A LA MESA DIRECTIVA.
39.- Comunicación del convencional constituyente, señor Félix Galleguillos, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual
denuncia la situación sufrida por una funcionaria de la Unidad de Transparencia de
la Convención, en que expone que el trato utilizado por el convencional, señor
Rodrigo Logan, vulnera los principios que la Convención fijó en el Reglamento de
Ética. Asimismo, solicita dar celeridad al proceso de conformación de la Comisión
Promocional de Ética y Buen Vivir, con el objeto de contribuir a la promoción del
trato adecuado entre las personas que integran este órgano. AL COMITÉ DE ÉTICA,
PROBIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS.
41.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por
el convencional, señor Hernán Larraín, mediante la cual comunican la constitución
del colectivo INDEPENDIENTES, RN-EVOPOLI. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Oficio del Presidente de la Corte Suprema, por el cual remite el documento
elaborado por ese poder del Estado, "Conclusiones Jornadas de Reflexión de la Corte
Suprema", en el que realizan un análisis sobre el contenido constitucional de la
Jurisdicción y el Poder Judicial. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA,
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL.
43.- Oficio del Gobernador Regional de Tarapacá, por el cual solicita que la Comisión
de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, pueda sesionar en la Región de
Tarapacá. A LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA,
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DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y
ORGANIZACIÓN FISCAL.
44.- Oficio del Secretario del Senado, por el cual informa que acordaron ceder a la
Convención el uso del Hemiciclo del Senado los días, martes, miércoles y jueves.
Asimismo, informan que autorizaron el ingreso por calle Morandé N° 441, de los
convencionales constituyentes y sus asesores, siempre que porten su acreditación.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Comunicación del Comité Externo de Asignaciones, por la cual remite el Reporte
de Gestión Asignación Personal de Apoyo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES CONSTITUYENTES.
46.- Comunicación del Gobernador Regional de Antofagasta, alcaldes, ciudadanos y
organizaciones civiles de la Región de Antofagasta, mediante la cual solicitan que la
se contemple esa región como sede de la próxima salida territorial del Pleno de la
Convención. A LA MESA DIRECTIVA.
47.- Oficio del Instituto de Formación y Capacitación Popular de la comuna de
Concepción, mediante el cual pone a disposición de la Convención sus instalaciones,
considerando la salida territorial del Pleno a la Región del Biobío. A LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA.
48.- Oficio de la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Naves Mercantes y
Especiales de Chile, por el cual solicitan considerar en la redacción de la nueva
Constitución, el cambio de estructura militar a civil, de La Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO,
GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL.
49.- Oficio de la Contraloría General de la República, por el cual informan que ese
órgano del estado se abstiene de realizar el pronunciamiento solicitado por el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en relación con la remuneración del
convencional señor Rodrigo Rojas. A LA MESA DIRECTIVA.
50.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, mediante el cual
responde que no es posible acceder a la invitación realizada por la Convención, en
cuanto a disponer a un funcionario de ese órgano para integrar la Secretaría Técnica
de Participación Popular. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- Oficio del Comité Externo de Asignaciones, mediante el cual responde la
solicitud realizada por el convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, en
cuanto a solicitar la flexibilización de los criterios para la rendición de gastos de
asignaciones. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.
52.- Comunicación de la Federación de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar
FESIMAR, por la cual hacen llegar sus propuestas temáticas para ser consideradas en
la redacción de la nueva Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS
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FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA
NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
53.- Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, por el cual remite oficios de
Carabineros de Chile, en que informan las medidas que se adoptaron con el objeto
de dar protección y seguridad a los convencionales constituyentes en las distintas
salidas al territorio que se han llevado a cabo hasta la fecha. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
54.- Oficio del Secretario General del Senado, por el cual informa de la designación
de una funcionaria de ese órgano, como encargada del uso de espacios y salas de
su sede en Santiago. En segundo lugar, solicitan a la Convención remitir el
cronograma de trabajo y el nombre del funcionario a cargo de gestionar el uso de
los lugares de trabajo. Y finalmente, ruegan fijar una reunión de trabajo para acordar
la colaboración brindada por el Senado. A LA MESA DIRECTIVA.
55.- Oficio de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad,
por el cual informa que ha procedido a constituirse y a elegir a sus coordinadores,
los convencionales constituyentes, señora Margarita Vargas, y el convencional señor
Victorino Antilef. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- Oficio N° 196 de la Secretaría de la Convención, por el cual informa el resultado
del proceso de integración de la Comisión de Participación Popular. A DISPOSICIÓN
DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.
Una vez concluida la cuenta se ofrece la palabra para referirse sobre la misma a los
convencionales Tomás Laibe y Christian Viera, quienes reiterar el llamado al Senado
para contar con salas y espacios. Además solicitan la palabra a los convencionales
Felix Galleguillos, Mauricio Daza, Katerine Montealegre, Bárbara Sepúlveda, Carol
Bown, Mariela Serey, Bárbara Rebolledo, Loreto Vidal, Valentina Miranda, Damaris
Abarca, Loreto Vallejos, Pollyana Rivera, Roberto Vega y finalmente Isabel Godoy.
Posteriormente toma la palabra la Presidenta, quien da lectura al primer punto de la
orden del día y se procede a realizar los discursos de apertura de los convencionales
Tomás Laibe, Adriana Cancino y Pedro Muñoz.
La Presidenta da lectura al segundo punto de la orden del día y ofrece la palabra al
Sr. Bermúdez para exponer el cronograma2, quien da cuenta que se recogieron las
observaciones presentadas la semana pasada, así como las que hicieron los
colectivos posteriormente, y comenta que se han corriendo los plenos de votación y
se aumentaron la cantidad de los mismos, explicando además el contenido del
2

Ver Propuesta de Cronograma sujeto a votación, disponible en https://aldiachile.microjuris.com/wpcontent/uploads/2021/11/documento143.pdf
¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí

Pág. 8 de 18

cronograma y que se realizarán evaluaciones del mismo acorde al estado de avance.
Posteriormente se abre el debate otorgando la palabra a los convencionales: Hernán
Larraín, Janis Meneses, Renato Garín, Constanza Hube, Marcos Barraza, Agustín
Squella, Margarita Vargas, Jorge Baradit, Luis Arturo Zúñiga, Beatriz Sánchez, Daniel
Bravo, Loreto Vidal, Benito Baranda, Rocío Cantuarias, Julio Álvarez, Alondra Carrillo,
Roberto Vega, Isabella Mamani, Felipe Harboe, Loreto Vallejos, Fernando Atria,
Carolina Videla, Mauricio Daza, Manuel Woldarsky, Harry Jurgensen3, Manuela Royo,
Wilfredo Bacian, Tammy Pustilnick, Rodrigo Logan, Francisca Arauna y finalmente
Jeniffer Mella. En las intervenciones continuaron las críticas a los plazos, a los
plebiscitos dirimentes y a la participación y consulta indígena. Terminado el debate
se somete a votación la propuesta de cronograma.
Resultado de la votación: 124 votos a favor, 13 votos en contra y 11 abstenciones.
Se tiene por aprobado el cronograma.

Siendo las 18:08 hrs. la presidenta pone término a la sesión

3

El secretario informa que la Comisión de participación popular estaba citada para celebrar la sesión
constitutiva a las 18:00 horas y que atendida la hora, se realizará 15 minutos después de terminada la sesión
del pleno.
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II. SESIONES DE COMISIONES
1.- Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema
Electoral
Martes 02 de noviembre de 20214
Citación: con la finalidad de iniciar las audiencias públicas programadas por la
Comisión.5
Miércoles 03 de noviembre de 20216
Citación: Con la finalidad de continuar con las audiencias públicas programadas por
la Comisión.
A esta segunda audiencia pública asisten:
Sra. Karen Gutiérrez - Agrupación Seguridad y Adelanto Pedro Aguirre Cerda.
Sra. Ximena Mansilla - Junta de Vecinos N°20, Santa Isabel, San Ramón.
Sra. Valeria Palanza - Cientista Política.
Sra. Emilie Esperguel - Organizando Trans Diversidades (OTD Chile).
Sr. Sebastián Soto - Foro Constitucional UC de la Facultad de Derecho UC.
Sr. Daniel Mansuy - Centro Signos, Universidad de los Andes.
Sr. Eduardo Vergara - Fundación Chile 21.
Sr. Alejandro Olivares - Académico e investigador sobre el funcionamiento del
sistema político. Carrera de Administración Pública UCT.
Jueves 04 de noviembre de 20217
Citación: Continuar con las audiencias públicas programadas por la Comisión.
1.- Kemy Oyarzún: Laboratorio Interseccional de Género. Universidad de Chile
2.- Víctor Manuel Avilés: Instituto Libertad
3.- Rodrigo Obrador – Karem Orrego: Abogados e investigadores de la Región de
Valparaíso.
4.- Esteban Szmulewicz Centro de Estudios del Desarrollo
4

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politicogobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n6-convencion-constitucional-martes-02-de-noviembre-2021
5
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
6
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politicogobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n7-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre2021
7
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politicogobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n8-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
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5.- Sofía Parvex Fundación La Casa Común
6.- Andrés Dockendorff Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile
7.- Luis Eugenio García-Huidobro –Carmen Le Foulon Centro de Estudios Públicos
8.- Javiera Toro - Camila Miranda Fundación NODO XXI
2.- Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía.
Martes 02 de noviembre de 20218
Citación: Cuenta de temas acordados o tratados en sesión pasada. Orden temático
de trabajo de la Comisión. Criterios de elección de localidades en salidas a
macrozonas. Metodología para audiencias públicas.9
Miércoles 03 de noviembre de 202110
Citación:
a) Escuchar la cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión (rinde cuenta las
Coordinación, tres minutos).
b) Dar cuenta de la reunión de coordinadoras por la salida a Biobío.
c) Sancionar criterios para salidas a macrozonas.
d) Acordar contenidos de formularios para audiencia pública.
e) Recibir y resolver sobre propuestas de invitados o temáticas de competencia de
la Comisión.
f) Caracterizar período de audiencia, momento y temáticas.
g) Varios y temas emergentes.
Jueves 04 de noviembre de 202111
Citación: Cuenta de acuerdos Cronograma Audiencias semana del 8 al 12 de
noviembre.

8

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principiosconstitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n5-convencion-constitucional-martes-02-denoviembre-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-principiosconstitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n6-convencion-constitucional-miercoles-03-denoviembre-2021.
11
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principiosconstitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n7-convencion-constitucional-jueves-04-denoviembre-2021
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. Se acordaron los temas y orden de trabajo, estableciéndose en primer lugar
Principios Constitucionales e integración del derecho internacional, en segundo
lugar Democracia (directa, participación popular) y en tercer lugar Nacionalidad y
Ciudadanía, preámbulo
3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
Martes 02 de noviembre de 202112
Citación:
1) Recibir a las y los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras
Christine Weidenslaufer, Virginie Loiseau y señor Carlos Medel, quienes expondrán
acerca de la herramienta “Comparador de Constituciones del Mundo” que esta
institución ha desarrollado.
2) Recibir a los representantes de la Fundación Chile Descentralizado… Desarollado”,
con el objeto de conocer sus propuestas sobre el tema.
3) Continuar el análisis de 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.
4) Crear una subcomisión transitoria para determinar los criterios que se
establecerán para el despliegue territorial de la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial,
Gobiernos Locales y Organización Fiscal, así como del Pleno de la Convención, esto
último en cumplimiento del Oficio Nº 187, de 27 de octubre de 2021, determinando
la cantidad de convencionales que la integrará, sus funciones y horarios de
funcionamiento.
5) Dar a conocer y aprobar los invitados que recibirá la Comisión en las sesiones que
celebrará los días miércoles 3 y jueves 4 de noviembre.13
Miércoles 03 de noviembre de 202114
Citación:
12

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
13
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
14
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n5-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
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1) Analizar la propuesta de despliegue territorial a la Región de Valparaíso, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64, inciso final, del Reglamento General.
2) Recibir a las y los siguientes invitados:
-Señor Tomás Jordán, abogado y miembro del Observatorio Nueva Constitución.
-Señor Sergio Alburquenque, abogado, académico de la Universidad Diego Portales,
en representación del Centro de Estudio Universitario sobre Descentralización
Financiera y Fiscal.
-Señor Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas de la PUC.
-Señora Carolina Salas, abogada y Doctora en Derecho Constitucional.
-Señor Guillermo Pérez, Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad,
miembro Chile Descentralizado.
-Señora Jeanne Simmon, académica de la Universidad de Concepción.
3) Puntos varios.
Jueves 04 de noviembre de 202115
Citación:
1) Analizar la propuesta de despliegue territorial a la Región de O'Higgins, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64, inciso final, del Reglamento General,
así como las alternativas para sesionar en comunas distintas a Los Ángeles durante
el desplazamiento de la Convención Constitucional a la Región del Biobío.
2) Recibir a las y los siguientes invitados:
-Señor Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral de Chile.
-Señor Álvaro Magasich, abogado y académico de la Universidad Católica de
Valparaíso.
-Señor Eddy Burgoa, abogado y experto en regímenes de autodeterminación
indígena y descolonización.
-Señor César Quiroga, abogado experto en derecho indígena y autonomías
territoriales.
-Señor Eduardo Mondaca, Presidente del directorio e investigador permanente de la
ONG de investigación Socio-Territorial “Centro de Estudios Sociales de Chiloé”.
-Señor Matías Garretón, Director de la Fundación Rumbo Colectivo.
3) Puntos varios.

15
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4. Comisión sobre Derechos Fundamentales.
Martes 02 de noviembre de 202116
Citación:
1. Exposición de la Secretaría de la Comisión respecto de las normas del Reglamento
General aplicables al funcionamiento de la Comisión.
2. Conocer y deliberar la propuesta de la Coordinación sobre preceptos de buen
funcionamiento.17
Miércoles 03 de noviembre de 202118
Citación:
1. Trámite de audiencias públicas ante la Comisión.
2. Presentación de esquema de trabajo (flujograma) de la Comisión.
3. Exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre apoyo que pueden
prestar para el trabajo de la Comisión.
Jueves 04 de noviembre de 202119
Citación:
1. Conocer y debatir la propuesta de trabajo de la Coordinación.
2. Escuchar la exposición del informe de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad
Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (artículo
65 inciso final del Reglamento General de la Convención).
Se presentó y votó una propuesta de normas de “buen funcionamiento”, referente a
temas como el uso de la palabra, formas de comunicación oficial, audiencias
públicas, plazos para agregar documentos en la cuenta y entre otros. Desde el
miércoles 3 se encuentra disponible formulario aprobado para comenzar con las
audiencias públicas. Además se escuchó a los constituyentes Manuela Royo y
Roberto Celedón, quienes fueron coordinadores de la Comisión provisoria de
Derechos Humanos, que expusieron el informe de dicha comisión.

16

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechosfundamentales-n4-convencion-constitucional-martes-02-de-noviembre-2021
17
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
18
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechosfundamentales-n5-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
19
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechosfundamentales-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
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5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico.
Martes 02 de noviembre de 202120
Citación:
- Revisar y tomar acuerdo acerca de las organizaciones y personas invitadas a
exponer a la Comisión.
- Continuar con la revisión de la propuesta de cronograma de trabajo de la misma.
- Constitución de un equipo para la recepción y orden de las audiencias de la
Comisión.21
Miércoles 03 de noviembre de 202122
Citación:
Escuchar las exposiciones de las organizaciones y personas acordadas por la
Comisión
Jueves 04 de noviembre de 202123
Citación:
Escuchar las exposiciones de las organizaciones y personas acordadas por la
Comisión.
Se acordó comenzar con las audiencias públicas los días miércoles y jueves,
otorgando 20 minutos para exponer y 5 minutos para responder las preguntas de
los convencionales. Además, se fijó como criterio que las organizaciones deben tener
algún trabajo, publicación o estudio sobre el proceso constitucional y medio
ambiente y/o económico. Además se presentaron propuestas sobre el cronograma
de trabajo de la comisión. Expusieron René Cortazar de CIEPLAN, Tomás Flores y
Pilar Hazbún de Libertad y Desarrollo, Luis Acuña de Codema, Lucio Cuenca y Karen
Ardiles del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, entre otros.

20

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambientederechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n6-convencion-constituyentemartes-02-de-noviembre-2021
21
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
22
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambientederechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n7-convencion-constitucionalmiercoles-03-de-noviembre-2021
23
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambientederechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n8-convencion-constitucionaljueves-04-de-noviembre-2021-1
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6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional.
Martes 02 de noviembre de 202124
Citación:
La tabla de la sesión será comenzar con las exposiciones para recibir diversas visiones
sobre sistemas de justicia y marco general del poder judicial; pluralismo jurídico y
sistemas propios indígenas. En este contexto se recibirán las siguientes audiencias:25
Katherine Becerra, Universidad Católica del Norte (9.40-10.00 hrs)
- Miguel Melin, Universidad La Frontera (10.05-10.25 hrs)
- José Aylwin, Observatorio Ciudadano (10.30-10.50 hrs)
- Myrna Villegas, Universidad de Chile (10.55-11.15 hrs)
- Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile (11.30-11.50 hrs)
- Corporación de Asistencia Judicial (11.55-12.15 hrs)
- Claudio Alvarado, Instituto de Estudios de la Sociedad (12.20-12.40 hrs)
- José Francisco García, Asociación Chilena de Derecho Constitucional (12.45-13.05
hrs)
Miércoles 03 de noviembre de 202126
Citación:
(i) someter a aprobación al formulario de audiencias públicas ante la Comisión; y
(ii) continuar con las exposiciones sobre sistemas de justicia y marco general del
poder judicial; pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas.
- Patricio Aguilar y Alejandra Ugalde, APRAJUD
- Carola Rivas y Susan Sepúlveda, Asociación de Magistradas Chilenas
- Sophía Romero, Red de Investigadores de Derecho Procesal
- Jorge Barrera, Fundación Jaime Guzmán
- Manuel Núñez, Asociación Chilena de Derecho Constitucional
- Daniela Accatino, Universidad Austral
- Viviana Krsticevic, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

24

Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justiciaorganos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n5-convencion-constitucional-martes-02-denoviembre-2021
25
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
26
Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justiciaorganos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n6-convencion-constitucional-miercoles-03-denoviembre-2021-1
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Jueves 04 de noviembre de 202127
Citación:
(i) Continuar con las exposiciones sobre sistemas de justicia y marco general del
poder judicial. Para ello se han agendado las siguientes audiencias:
- Mauricio Duce, Universidad Diego Portales
- Leticia María Flavia Lorenzo, Poder Judicial Argentina
- Miguel Melin, Universidad La Frontera
- Felipe Gorigoitía, Universidad de Valparaíso
(ii) Deliberación sobre las audiencias recibidas.
7. Comisión sobre Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología,
artes y patrimonios.
Martes 02 de noviembre de 202128
Citación:
En esta oportunidad se debatirán las proposiciones de la Coordinación referidas a
las características, metodologías y formalidades de las audiencias públicas a que se
convocara esta Comisión.29
Miércoles 03 de noviembre de 202130
Citación:
En esta oportunidad se tratarán los siguientes asuntos:
1.- Revisión del programa de trabajo de la Comisión durante la visita de la
Convención a la Región del Biobío.
2.- Análisis de una propuesta de cronograma de trabajo y organización de los temas
de competencia de la Comisión, y
3.- Puntos varios.

27

Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justiciaorganos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n-7-convencion-constitucional-jueves-04-denoviembre-2021
28
Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-deconocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n5-convencion-constitucional-martes-02-denoviembre-2021
29
El acta de la sesión aun no se encuentra disponible, verificar posteriormente en
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=25
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Jueves 04 de noviembre de 202131
Citación:
Iniciar las audiencias públicas convocadas por la Comisión.
Se dio inicio a las audiencias este jueves con las siguientes organizaciones: Unesco,
Flacso (derechos digitales), OPC (Observatorio de políticas culturales), Fundación Pro
cultura, Fundación sendero Chile, Red de sitios de memoria, Colegio de periodista,
Asociación de periodistas científicos, Red de investigadoras de Chile
Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
Además esta semana se constituyó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y
Plurinacionalidad, siendo electos como coordinadores Victorino Antilef (pueblo
Mapuche) y Margarita Vargas (Kawésqar).
Esta comisión sesionó los días martes 2 de noviembre32, jueves 4 de noviembre33 y
viernes 5 de noviembre34.
Dicha comisión acordó suscribir una carta elaborada por los representantes de los
escaños reservados y dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera,
rechazando el estado de excepción en los territorios históricos mapuche, y desistir
de la solicitud de prórroga de dicho estado.
La comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad sesionó este
viernes para discutir respecto de su cronograma de trabajo. En la cita se acordó que
se invitará a organizaciones para escuchar sus demandas respecto del proceso de
participación y consulta contemplado para los pueblos originarios.
Los coordinadores presentaron una propuesta preliminar de trabajo que establece
que, la semana del 8 al 12 de noviembre se abrirá el plazo de recepción de iniciativas
para la participación popular y consulta de los pueblos.

31

Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-deconocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n7-convencion-constitucional-jueves-04-denoviembre-2021
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