
 

 

 

REPORTE CONSTITUYENTE N° 76 – 20 de junio al 26 de 

junio de 2022  
 

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: 

 

 

Jueves 23 de junio de 2022 - Sesión de Pleno1  

 

Sesión 108ª, ordinaria, en jueves 23 de junio de 2022 

9:30 a 23:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones sobre la Cuenta 

2. Propuesta de preámbulo contenida en el informe de la Comisión de Preámbulo. 

Debate y votación. 

En virtud de los acuerdos adoptados por la Mesa Directiva con fecha 24 y 30 de 

mayo, y 16 de junio de 2022, a la discusión y votación se aplicarán las siguientes 

reglas: 

- La Coordinación de la Comisión tendrá 10 minutos para presentar una síntesis de 

su propuesta. 

- Para la discusión de la propuesta se destinarán dos horas, y las intervenciones no 

podrán exceder de dos minutos cada una. Cada convencional podrá intervenir sólo 

una vez. 

 
1 Ver el registro audiovisual en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n108-jueves-23-de-junio-2022 

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n108-jueves-23-de-junio-2022


 

 

- Se permitirá la solicitud de votación separada por párrafos y la renovación de las 

indicaciones que hubiesen sido rechazadas en la Comisión de Preámbulo, para lo 

cual se requieren 32 firmas en ambos casos. 

- Para aprobar la propuesta de la Comisión de Preámbulo se requerirá el voto 

favorable de los dos tercios de las y los convencionales en ejercicio, según lo resuelto 

por el Pleno en la sesión 106ª, de 2 de junio de 2022. 

La renovación de indicaciones y las solicitudes de votación separada podrán 

presentarse hasta 24 horas antes de la hora de citación, mediante documento 

firmado enviado al mail indicacion.renovada@chileconvencion.cl. 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 94 del Reglamento General, el informe 

ha sido remitido a las y los convencionales constituyentes mediante correo 

electrónico el pasado miércoles 1 de junio de 2022. 

 

Siendo las 09:41 horas, inicia la transmisión, explicando el relator el objeto de la 

sesión y la vicepresidenta da inicio a la sesión saludando y posteriormente da la 

palabra al secretario para dar cuenta de los documentos recibidos por la secretaría:  

 

1.- Informe de la Comisión de Armonización. EN TABLA EN LA SESIÓN 109ª A PARTIR 

DEL 24 DEL PRESENTE. 

2.- Proposición de Reforma al Reglamento de Asignaciones de la Convención 

Constitucional, presentada por 52 convencionales constituyentes, que permite el 

pago retroactivo de honorarios adeudados a asesores de convencionales 

constituyentes, que prestaron servicios durante el mes de julio del año 2021. EN 

TABLA EN LA SESIÓN 109ª DEL VIERNES 24 DEL PRESENTE. 

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

convencional señor Ricardo Neumann, mediante el cual solicitan el pronunciamiento 

de la Mesa Directiva en relación con la tramitación del Preámbulo del Proyecto de 

nueva Constitución. A LA MESA DIRECTIVA. RESPONDIDO CON FECHA 23 DE JUNIO. 

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

convencional señor Martín Arrau, mediante el cual solicitan no considerar la 

Proposición de Reforma al Reglamento de Asignaciones presentada por 52 

convencionales, que permite el pago retroactivo de honorarios a asesores de 

convencionales constituyentes. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la 

convencional señora Katerine Montealegre, mediante el cual solicitan a la Mesa 

Directiva información en relación con el pago retroactivo de honorarios a asesores 

de convencionales constituyentes. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA UNIDAD 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 



 

 

6.- Oficio del convencional constituyente, señor Martín Arrau, mediante el cual 

solicita información a la Mesa Directiva, en relación con los recursos transferidos al 

Consorcio de Universidades Estatales de Chile. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

7.- Oficio del Comité de Ética de la Convención Constitucional, mediante el cual 

informa que ha procedido a elegir a su nueva coordinadora, señora Macarena 

Rebolledo Rojas. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

8.- Resolución de sobreseimiento del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, 

Prevención y Sanción de las Violencias, en el caso denunciado por la convencional 

constituyente, señora Loreto Vidal, en contra del convencional constituyente, señor 

Martín Arrau. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

9.- Resolución del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción 

de las Violencias, en el caso denunciado por la convencional constituyente, señora 

Damaris Abarca, en contra de la convencional constituyente, señora Teresa 

Marinovic. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

10.- Resolución del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción 

de las Violencias, en el caso denunciado por la convencional constituyente, señora 

Adriana Ampuero, en contra de la convencional constituyente, señora Katerine 

Montealegre SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

11.- Oficio de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, mediante el cual 

remiten sus consideraciones sobre el artículo quinto transitorio del Proyecto de 

Nueva Constitución. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES. 

12.- Comunicación del Contralor General de la República, mediante la cual informa 

que no podrá asistir a la ceremonia de entrega del proyecto de Nueva Constitución 

a S.E. el Presidente de la República. Asimismo, manifiesta su reconocimiento por el 

término del trabajo del órgano constituyente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

13.- Oficio de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la 

Convención Constitucional, mediante el cual informa del deber de cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la ley N° 20.730 y N° 20.880, en relación con la 

Declaración de Intereses y Patrimonio, por el cese de funciones de las y los 

convencionales constituyentes. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES. 

14.- Oficio de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la 

Convención Constitucional, mediante el cual informa el plazo para actualizar datos y 

dar cabal cumplimiento al Art. 23 N° 10 del Reglamento General, en lo relativo a la 

plataforma Registro de Asesores Externos. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y 

SEÑORES CONVENCIONALES CONSTITUYENTES. 



 

 

15.- Informe de ejecución presupuestaria de la Unidad Secretaría Administrativa de 

la Convención Constitucional, correspondiente a los fondos públicos utilizados en el 

mes de mayo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES. 

 

Se ofrece la palabra para hacer observaciones sobre la cuenta, tomando la palabra 

los constituyentes Katerine Montealegre, Ruggero Cozzi, Manuel Ossandón y Martín 

Arrau. 

 

Posteriormente se aborda el segundo punto de la tabla consistente en la propuesta2 

de preámbulo contenida en el informe de la Comisión de Preámbulo.  

Se ofrece la palabra a la coordinación para hacer una síntesis de la propuesta, 

tomando la palabra Adriana Cancino y Jorge Abarca, agradeciendo el vicepresidente 

su presentación y explicando que para la discusión de este punto se destinará como 

máximo 2 horas, y las intervenciones no podrán exceder de dos minutos cada una y 

cada convencional podrá intervenir sólo una vez.  

Se ofrece la palabra, tomándola los siguientes convencionales: Félix Galleguillos, 

Jorge Baradit, María Ramona Reyes, Mauricio Daza, Carolina Videla, Carol Bown 

Harry Jürgensen, Cristina Dorador, Pollyana Rivera, Fernando Salinas, Raúl Celis, 

Loreto Vidal, Eduardo Castillo (cede su tiempo), Luis Barceló, Elisa Loncon, María José 

Oyarzún, Malucha Pinto, Juan José Martin, Nicolás Núñez, Natalia Henríquez, 

Bernardo de la Maza, Jorge Arancibia, Ricardo Neumann, Alejandra Flores, Lisette 

Vergara, Martin Arrau, Adolfo Millabur, Damaris Abarca, Mario Vargas, Carolina 

Sepulveda, Manuela Royo, Loreto Vallejos, Bárbara Rebolledo, Manuel Woldarsky, 

Katerine Montealegre, Claudia Castro, Ruth Hurtado, Cristobal Andrade, Yarela 

Gómez y Benito Baranda. 

 

Terminado el debate se someten a votación, siendo los resultados los siguientes:  

 

13:06 

9.- En votación el párrafo 4: De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, 

adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile.”. 

RECHAZADO 

 

13:04 

 
2 Revisar texto de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2022/07/PROPUESTA-DE-LA-COMISION-DE-PREAMBULO-REPORTE-76.pdf 

https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/PROPUESTA-DE-LA-COMISION-DE-PREAMBULO-REPORTE-76.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/PROPUESTA-DE-LA-COMISION-DE-PREAMBULO-REPORTE-76.pdf


 

 

8.- En votación el Párrafo 4, con la enmienda N°24, de CC NEUMANN, para agregar 

la siguiente frase final: “Dios, la Patria y la Historia juzgarán.” RECHAZADO  

 

13:02 

7.- Enmienda N°30, de la CC DORADOR, para adicionar a la propuesta de Preámbulo, 

el siguiente párrafo nuevo: “Reconociendo que somos naturaleza y, a la vez, sus 

custodios, al estar unidos indisolublemente a ella, hemos escrito la primera 

constitución de un estado ecológico del mundo. Hacemos frente a la crisis climática 

global que aqueja nuestros territorios de norte a sur, avanzando en el equilibrio 

ecosistémico con responsabilidad, solidaridad y justicia para con las generaciones 

presentes y futuras.”. RECHAZADO  

 

13:00  

6.- En votación, el Párrafo 3: En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro 

con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las 

creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación 

indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática, que promueva una 

cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, 

la justicia, la igualdad y la libertad. RECHAZADO  

 

12:59  

5.- Enmienda N°20, de la CC DORADOR, para adicionar a la propuesta de Preámbulo, 

el siguiente párrafo nuevo: “Este Chile plural y diverso con históricas postergaciones 

comunes, se ha levantado desde sus orígenes ante las injusticias y desigualdades 

institucionalizadas, luchas forjadas en los movimientos sociales que marcan los hitos 

en nuestra historia pasada y reciente que se convierten en la memoria colectiva de 

los sueños y anhelos de este nuevo pacto social.” RECHAZADO  

 

12:57  

4.- Enmienda N°9, del CC NEUMANN, para intercalar, luego de párrafo 2 el siguiente 

párrafo nuevo: “Conscientes de la naturaleza intergeneracional del presente pacto, 

advertimos a los chilenos responsables de ajustar a los tiempos esta Carta 

Fundamental, que una sociedad que olvida el valor de la historia y sus lecciones está 

condenada a repetir sus errores. Un Chile que evita unirse bajo el justo manto de la 

igualdad ante la ley, es una comunidad política condenada al conflicto y la división, 

afectando gravemente la dignidad, derechos y libertades fundamentales de las 

personas.”. RECHAZADO  

 

12:55  



 

 

3.- En votación, el Párrafo 2: Considerando los dolores del pasado y tras un estallido 

social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, 

para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional 

ampliamente representativa. RECHAZADO 

 

12:54  

2.- En votación, el Párrafo 1: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado 

por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un 

proceso participativo, paritario y democrático. APROBADO 

 

12:52  

1.- Enmienda N°4, del CC NEUMANN, para sustituir el párrafo 1 por el siguiente: 

“Nosotros, chilenos de los más diversos orígenes, hemos convocado el presente 

proceso constituyente con la intención de reencontrarnos en una comunidad pacífica 

y fraterna, capaz de resolver sus conflictos de manera democrática, sin justificar 

nunca el terrorismo y la violencia política.” RECHAZADO  

 

La presidenta informa que el párrafo 1 ha sido aprobado y será incorporado al 

borrador de la Constitución. Por haber sido interpelada se le otorga la palabra a la 

convencional Elisa Loncon y siendo las 13:09 la Presidenta pone fin a la sesión.  

 

 

Viernes 24 de junio de 2022 - Sesión de Pleno3  

 

Sesión 109ª, ordinaria, en viernes 24 de junio de 2022 

9:30 a 22:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones sobre la Cuenta 

2. Proposición N°12 de reforma del Reglamento de Asignaciones, Comité Externo y 

Dirección de Administración de la Convención Constitucional, presentada por 52 

convencionales constituyentes, sobre autorización de pago con cargo a la asignación 

de personal de apoyo de la función constituyente. 

 
3 Ver el registro audiovisual primera parte en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-
junio-2022, segunda parte en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022-1, 
tercera parte en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022-2, cuarta parte 
en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-sabado-25-de-junio-2022 y quinta parte en 
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-sabado-25-de-junio-2022-1  
 

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022-1
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-viernes-24-de-junio-2022-2
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-sabado-25-de-junio-2022
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n109-sabado-25-de-junio-2022-1


 

 

La proposición ha sido ingresada con fecha 17 de junio, y remitida a las y los 

convencionales por medio de correo electrónico el sábado 18 de junio. 

Para el debate de la proposición se destinará una hora. Cada intervención tendrá una 

duración máxima de 3 minutos. Una vez finalizado el debate se someterá la 

proposición a votación. 

3. Propuesta formulada por la Comisión de Armonización. 

De conformidad con los acuerdos adoptados por la Mesa Directiva en virtud de la 

atribución conferida por el artículo 101, letra f), en esta sesión se procederá a lo 

siguiente: 

1. Presentación de la Coordinación de la Comisión, para lo cual dispondrá de veinte 

minutos. 

2. Inicio de la deliberación. En esta instancia, cada intervención tendrá una duración 

máxima de seis minutos. 

3. Si a la hora de término de la sesión quedaren convencionales inscritos sin haber 

intervenido, la sesión se suspenderá a esa hora, y se reanudará el día sábado 25 de 

junio, a las 9:30 horas, para continuar el debate. 

4. El o la convencional que no hiciere uso de la palabra en el momento de su turno, 

perderá su derecho a intervenir con posterioridad. 

Para efecto de las votaciones que tendrán lugar a contar del martes 28 de junio, se 

podrá pedir la votación separada de las indicaciones de armonización con la firma 

de 32 convencionales, hasta 24 horas antes de la citación a la primera sesión en que 

se debatirá la propuesta de armonización, es decir, hasta las 9:30 horas del jueves 23 

de junio, mediante documento firmado enviado al mail 

indicacion.renovada@chileconvencion.cl, para lo cual se tendrá presente lo 

dispuesto en el Protocolo de Debate y Votación de las propuestas de la Comisión de 

Armonización en el Pleno, particularmente en su punto 4, remitido anexo a los 

acuerdos de la Mesa Directiva de 16 de junio pasado. 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 94 del Reglamento General, el informe 

ha sido remitido a las y los convencionales constituyentes mediante correo 

electrónico el domingo 19 de junio de 2022. 

 

Siendo las 09:41 horas, inicia la transmisión, explicando el relator el objeto de la 

sesión y la Presidenta da inicio a la sesión saludando e informando que se debe 

suspender la sesión por problemas de intermitencia del internet por 30 minutos 

aproximadamente, posteriormente se retoma la sesión y el vicepresidenta da la 

palabra al secretario para dar cuenta de los documentos recibidos por la secretaría:  

 

1.- Oficio del Colectivo del Apruebo, mediante el cual remite sus consideraciones 

sobre la Proposición de Reforma al Reglamento de Asignaciones. Asimismo, solicitan 



 

 

el pronunciamiento de la Mesa Directiva para que informe la posibilidad de efectuar 

el pago de los honorarios adeudados a los asesores de los convencionales 

constituyentes sin la necesidad de aprobar la reforma reglamentaria. A LA MESA 

DIRECTIVA. RESPONDIDO EL JUEVES 23 DE JUNIO. 

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

convencional señor Claudio Gómez, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva la 

impresión y distribución, a organizaciones civiles, de ejemplares del proyecto de 

nueva Constitución. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA. 

3.- Oficio del Comité Externo de Asignaciones, mediante el cual responde la solicitud 

de pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con el pago de honorarios 

adeudados a asesores de convencionales constituyentes. Asimismo, informa que 

debido a la aprobación del Reglamento de la instancia en una fecha posterior a los 

servicios prestados, para realizar ese pago se hace necesario efectuar una reforma 

reglamentaria. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES. 

4.- Oficio del convencional constituyente, señor Roberto Celedón, mediante el cual 

pone en conocimiento de la Mesa Directiva situaciones ocurridas en relación con 

Carabineros de Chile. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 

Se otorga la palabra sobre la cuenta, tomando la palabra los siguientes 

convencionales: Eduardo Castillo, Cristóbal Andrade, Claudio Gómez 

 

Posteriormente se pasa al punto 2 de la tabla, correspondiente a la Proposición N°12 

de reforma del Reglamento de Asignaciones, Comité Externo y Dirección de 

Administración de la Convención Constitucional4, presentada por 52 convencionales 

constituyentes, sobre autorización de pago con cargo a la asignación de personal de 

apoyo de la función constituyente. 

La proposición ha sido ingresada con fecha 17 de junio, y remitida a las y los 

convencionales por medio de correo electrónico el sábado 18 de junio.  

Explica previamente el vicepresidente que por encontrase completamente tramitado 

el reglamento, no se realizó el pago de asesores en el mes de julio de 2021 y el 

objetivo es realizar el pago a quienes prestaron servicios en el mes de julio 2021, 

estableciendo requisitos, y aclarando que existe un saldo presupuestario suficiente y 

que existe un pronunciamiento del Comité externo de asignaciones. 

 

 
4 Revisar texto de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2022/07/REFORMA-REGLAMENTO-DE-ASIGNACIONES-PARA-AUTORIZAR-PAGO-A-
PERSONAL-DE-APOYO-REPORTE-76.pdf 

https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/REFORMA-REGLAMENTO-DE-ASIGNACIONES-PARA-AUTORIZAR-PAGO-A-PERSONAL-DE-APOYO-REPORTE-76.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/REFORMA-REGLAMENTO-DE-ASIGNACIONES-PARA-AUTORIZAR-PAGO-A-PERSONAL-DE-APOYO-REPORTE-76.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/REFORMA-REGLAMENTO-DE-ASIGNACIONES-PARA-AUTORIZAR-PAGO-A-PERSONAL-DE-APOYO-REPORTE-76.pdf


 

 

Recuerda que para el debate de la proposición se destinará una hora y cada 

intervención tendrá una duración máxima de 3 minutos, tomando la palabra los 

siguientes convencionales: Beatriz Sánchez, Manuel Woldarsky, Eduardo Castillo, 

Lidia González, Javier Fuchslocher, Malucha Pinto, Manuela Royo, Marcos Barraza, 

Ruggero Cozzi, Rocío Cantuarias, Roberto Vega, Loreto Vidal, Isabel Godoy, Amaya 

Álvez, Carolina Vilches, Mauricio Daza, Carolina Videla, Geoconda Navarrete, Lissette 

Vergara, Rodrigo Logan, Paulina Veloso, Natividad Llanquileo, Jorge Baradit y 

Bárbara Sepúlveda 

 

Cerrado el debate, siendo las 12:00 horas se somete a votación:  

 

Artículo único: Agréguese el siguiente artículo al Reglamento de Asignaciones, 

Comité Externo y Dirección de Administración: Artículo segundo transitorio.-

Autorizase, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley N°19.880, el pago con 

cargo a la asignación de personal de apoyo de la función constituyente a quienes 

por razones impostergables de buen servicio prestaron asesoría a los convencionales 

durante el mes de julio de 2021 antes de la aprobación del presente reglamento. 

Para estos efectos, los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio 

de 2021 deberán firmar declaración jurada en la que individualicen a las personas 

que les prestaron los servicios en dicho período, indicando las labores realizadas y 

el monto del honorario respectivo, así como las prestaciones que procediera, en su 

caso, todo de conformidad al párrafo final del literal a) del artículo 3 del presente 

reglamento. La precitada declaración, así como los demás documentos de respaldo 

deberán ser visados por el Comité Externo de Asignaciones. Las y los convencionales 

que hayan recibido dichas asesorías deberán firmar la declaración señalada y 

presentar a través de la plataforma que determine el Comité Externo la 

documentación necesaria antes del término de trabajo de la Convención 

Constitucional, según el cronograma que establezca el mismo Comité. 

 

Resultado de la votación: 97 votos a favor, 24 votos en contra y 6 abstenciones. Se 

tiene por Aprobada la propuesta 

 

Posteriormente se aborda el tercer punto de la tabla, correspondiente al tercer 

punto, esto es la Propuesta5 formulada por la Comisión de Armonización. Primero se 

realiza la exposición de la coordinación de la Comisión, tomando la palabra Daniel 

Bravo y Tammy Pustilnick. 

 
5 Revisar texto de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2022/07/PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-REPORTE-
76.pdf 

https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-REPORTE-76.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-REPORTE-76.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-REPORTE-76.pdf


 

 

Posteriormente se da inicio de la deliberación, teniendo cada intervención una 

duración máxima de seis minutos, tomando la palabra los siguientes convencionales: 

Lidia González, Beatriz Sánchez, Matías Orellana, Patricia Politzer, Manuela Royo, 

Ingrid Villena, Nicolás Núñez, Luis Mayol, Jorge Arancibia, Agustín Squella, Pablo 

Toloza, Rocío Cantuarias, Loreto Vidal, Elisa Loncon, Christian Viera, Claudio Gómez, 

Mauricio Daza, Gloria Alvarado, Ericka Portilla, Daniel Bravo, Bernardo Fontaine, 

Katerine Montealegre, Eduardo Castillo, Alfredo Moreno, Margarita Letelier, 

Cristóbal Andrade, Tania Madriaga, Natividad Llanquileo, Jaime Bassa, Julio Álvarez, 

Benito Baranda, Janis Meneses, Valentina Miranda, Loreto Vallejos, Ruggero Cozzi, 

Ivana Olivares, María Cecilia Ubilla, Luis Barceló, Carol Bown, Harry Jürgensen, Rosa 

Catrileo, Fernando Atria, Carlos Calvo, Guillermo Namor, Bastián Labbé, Carolina 

Videla, Natalia Henríquez, Hernán Larraín, Manuel Woldarsky, Constanza Hube, Fuad 

Chahín, Claudia Castro, Isabel Godoy, Amaya Álvez, Andrés Cruz, Helmuth Martínez, 

Cristina Dorador, Hugo Gutiérrez, Francisco Caamaño, Geoconda Navarrete, María 

Magdalena Rivera, Eduardo Cretton, Miguel Ángel Botto, Renato Garín, Félix 

Galleguillos, Jorge Baradit, María Trinidad Castillo, Carolina Vilches, Bessy Gallardo, 

Francisca Arauna, Cristián Monckeberg, Elsa Labraña, Felipe Harboe, Tiare Aguilera, 

María José Oyarzún, María Ramona Reyes, Vanessa Hoppe, Camila Zárate y Manuel 

José Ossandón, Juan José Martin, Ruth Hurtado, Pollyana Rivera, Adriana Ampuero, 

Fernando Tirado, Mariela Serey, César Valenzuela, Javier Fuchslocher, María Elisa 

Quinteros, César Uribe, Marcos Barraza, Bernardo de la Maza, Teresa Marinovic, 

Felipe Mena, Felipe Mena, Raúl Celis, Wilfredo Bacián, Aurora Delgado, Ricardo 

Montero, Jorge Abarca, Elisa Giustinianovich, Dayyana González, Alejandra Pérez, 

Rodrigo Álvarez, Roberto Vega, Erick Chinga, Jeniffer Mella, Malucha Pinto, Carolina 

Sepúlveda, Alondra Carrillo, Roberto Celedón, Fernando Salinas, Bárbara Rebolledo, 

Giovanna Grandón, Ricardo Neumann, María Angélica Tepper, Isabella Mamani, 

Daniel Stingo, Adriana Cancino, Paulina Valenzuela, Alejandra Flores, Bárbara 

Sepúlveda, Patricia Labra, Lissete Vergara, Álvaro Jofré, Adolfo Millabur, Yarela 

Gómez, Tomás Laibe, Lorena Céspedes, Alvin Saldaña, Paola Grandón, Paulina 

Veloso, Luis Jiménez, Ignacio Achurra, Patricio Fernández, Luciano Silva, Margarita 

Vargas, Giovanna Roa, Tatiana Urrutia, Pedro Muñoz, Damaris Abarca y Constanza 

Schönhaut. 

 

Se suspendió la sesión a las 22:30 horas del día viernes, retomándose el día sábado 

25 de junio a las 9:35 horas, hasta las 17:48 horas que se levanta la sesión por haberse 

cumplido el objeto de la misma. 

 

 

 



 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí           Pág.  12 de 15 

II. SESIONES DE COMISIONES 

 

A.- Comisión de Armonización: No existen más sesiones que informar, se realizaron 

un total de 15 sesiones 

 

B.- Comisión de Preámbulo: No existen más sesiones que informar, se realizaron 

un total de 11 sesiones 

 

C.- Comisión de Normas Transitorias: No existen más sesiones que informar, se 

realizaron un total de 11 sesiones 

 

Comisiones Finalizadas: 

 

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

Electoral 

   

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

Ciudadanía. 

  

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

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

4. Comisión sobre Derechos Fundamentales 

  

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

Naturales Comunes y Modelo Económico. 

 

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

Reforma Constitucional. 

 

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

artes y patrimonios.  

 

8. Comisión de Participación Ciudadana 

 

9. Comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacional 

 

10. Comisión de Enlaces Transversales 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

 

https://suscripcioncl.microjuris.com/editorial_astrea
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  III.- DOCUMENTOS: NORMAS PERMANENTES APROBADAS POR EL PLENO DE 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL INCORPORADAS A LA PROPUESTA DE 

TEXTO CONVENCIONAL  

 

 

1.-   Anexo: normas permanentes aprobadas por el pleno de la convención 

constitucional incorporadas a la propuesta de texto convencional agrupadas 

por Comisión Temática. Ver documento 

 

2.- “Borrador de texto constitucional”. Texto de normas permanentes 

aprobado por el pleno de la convención constitucional entregada a la Comisión 

de Armonización (Fuente: https://www.chileconvencion.cl).  Ver documento

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/06/Anexo.-Normas-permanentes-aprobadas-por-el-pleno-de-la-convencion-constitucional-incorporadas-a-la-propuesta-de-texto-convencional.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1-1.pdf

