
 

 

 

REPORTE CONSTITUYENTE N° 77 – 27 de JUNIO al 03 

de JULIO 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: 

 

Martes 28 de junio de 2022 - Sesión de Pleno1  

 

Sesión 110ª, ordinaria, en martes 28 de junio de 2022 

9:30 a 20:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones sobre la Cuenta. 

2. Votación de las indicaciones contenidas en la propuesta formulada por la 

Comisión de Armonización. 

De conformidad con los acuerdos adoptados por la Mesa Directiva el pasado 16 de 

junio en virtud de la atribución conferida por el artículo 101, letra f), en esta sesión 

se procederá de la siguiente manera: 

1. Las votaciones se harán siguiendo el comparado que ha sido remitido a las y los 

convencionales el 23 de junio y que además se encuentra publicado en el pupitre 

digital. 

Se informa que se ha pedido votación separada de todas las indicaciones de 

armonización. Sin perjuicio de lo anterior, se publicará una lista con tales 

indicaciones. 

 
1 Ver el registro audiovisual en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n110-martes-28-de-junio-2022 

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n110-martes-28-de-junio-2022


 

 

2. Habrá una primera votación en bloque, que comprende únicamente la propuesta 

de la Comisión de Armonización de estructura de capítulos y su denominación; el 

orden en que deben aparecer los artículos dentro de dichos capítulos y su 

numeración, todo ello en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 77, letra g), 

y 100, inciso segundo, parte final, el Reglamento General. 

De rechazarse la propuesta de la Comisión de Armonización en esta primera 

votación, no se puede continuar votando el resto, es decir, las indicaciones de 

armonización. En este caso, el texto que quedará en definitiva como propuesta de 

nueva Constitución es el aprobado por la Convención Constitucional en la sesión 

103ª, del 14 de mayo pasado, más las correcciones formales aprobadas por la 

Comisión de Armonización en su sesión celebrada el 19 de mayo en la ciudad de 

Calama; las normas transitorias aprobadas por el Pleno en las sesiones 106ª y 107ª, 

de 2 y 14 de junio, respectivamente, y el Preámbulo aprobado por el Pleno en la 

sesión 108ª, celebrada el 23 de junio. 

Si se produjere este supuesto, se suspenderá la sesión y la Mesa Directiva ordenará 

a la Secretaría hacer la revisión y ordenación final del texto, particularmente en lo 

tocante a las referencias, remisiones normativas y la renumeración correlativa del 

articulado, así como la eliminación de los ID, listas y otras modificaciones formales. 

3. De resultar aprobada la propuesta de estructura de la Comisión de Armonización 

en esta primera votación, se continuará con las votaciones de las indicaciones de 

armonización, esto es, de aquellas propuestas formuladas por la Comisión y que se 

encuentran contenidas en su informe. 

En esta fase de la votación, el orden que se seguirá será el de los capítulos aprobados 

en la primera votación, finalizando con las votaciones del capítulo de normas 

transitorias. 

a) Dentro de cada capítulo, en atención a que se solicitó votación separada de todas 

las indicaciones de armonización, se seguirá el orden en que las indicaciones 

aparecen en la 2ª columna del documento comparado. 

b) En caso de que se retire la solicitud de votación separada de todas las indicaciones 

de armonización de un capítulo, se someterán éstas a una única votación conjunta. 

c) En caso de que se retire la solicitud de votación separada de dos o más 

indicaciones de armonización de un mismo capítulo, se someterán éstas a votación 

conjunta al final del respectivo capítulo. 

4. Si a la hora de término de la sesión quedaren votaciones pendientes, la sesión se 

suspenderá a esa hora, y se reanudará el día miércoles 29 de junio, con el mismo 

horario (de 9:30 a 20:00 horas), para continuar las votaciones. Si ese día se produjere 

la misma situación, se suspenderá y continuará el jueves 30 de junio a partir de las 

9:30 horas y hasta total despacho. 



 

 

5. Una vez finalizadas las votaciones, se suspenderá la sesión, y la Mesa Directiva 

ordenará a la Secretaría verificar e informar si queda alguna votación pendiente y, 

asimismo, hacer la revisión y ordenación final del texto, particularmente en lo relativo 

a las referencias y remisiones normativas. 

6. La sesión se reanudará el lunes 4 de julio, ocasión en que el Secretario dará cuenta 

de las revisiones y los ajustes efectuados en el texto, como consecuencia de las 

votaciones de las indicaciones de armonización. 

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 09:39 horas, inicia la transmisión, explicando el relator el objeto de la 

sesión y la presidenta da inicio a la sesión saludando y posteriormente da la palabra 

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

 

1.- Oficio de la convencional constituyente, señora Mariela Serey, mediante el cual 

solicita que los cupos que no sean utilizados por invitados a la ceremonia de entrega 

del proyecto de nueva Constitución a S.E. el Presidente de la República, sean cedidos 

a asesores que no cuentan con una invitación. Lo anterior, con el objeto que todos 

los equipos que apoyaron la labor del órgano constituyente puedan asistir el 

próximo 4 de julio. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

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

convencional señor Martín Arrau, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva la 

ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la ceremonia de entrega del 

proyecto de nueva Constitución a S.E. el Presidente de la República el próximo 4 de 

julio. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA UNIDAD SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. Y A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

3.- Oficio del Comité Externo de Asignaciones de la Convención Constitucional, 

mediante el cual comunica el listado de bienes del activo físico adquiridos por las y 

los convencionales constituyentes con cargo a la asignación para gastos 

operacionales. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA UNIDAD SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

4.- Oficio de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezados por la 

Fundación Cabildos Constituyentes Vinculantes, mediante el cual remiten sus 

consideraciones sobre los artículos 382 y 384 del texto armonizado. Asimismo, 

solicitan el pronunciamiento de la Mesa Directiva en relación con el proceso de 



 

 

reforma y reemplazo de la carta magna consagrados en el proyecto de nueva 

Constitución. A LA MESA DIRECTIVA. 

5.- Oficio del Representante Regional para América del Sur de la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante el cual 

remite sus consideraciones sobre las normas incorporadas en la propuesta de nueva 

Constitución. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONVENCIONALES 

CONSTITUYENTES. 

 

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

los constituyentes Ruggero Cozzi, Lisette Vergara, Martín Arrau, Daniel Bravo, 

Eduardo Cretton, Luis Arturo Zúñiga, Adolfo Millabur, Mariela Serey, Roberto Vega y 

Manuel Woldarsky. 

 

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

de las indicaciones contenidas en la propuesta2 formulada por la Comisión de 

Armonización. Se informa que se ha pedido votación separada. Siendo los resultados 

de la votación los siguientes:  

 

12:31   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas a las 

disposiciones transitorias. RECHAZADO  

 

12:26   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

XI. Reforma y reemplazo de la Constitución. APROBADO  

 

12:24   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

X. Órganos autónomos constitucionales. APROBADO  

 

12:19   

.- En votación el resto de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo IX, 

Sistemas de Justicia. APROBADO  

 

 

 
2 Ver texto comparado de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2022/07/VOTACION-DE-LAS-INDICACIONES-CONTENIDAS-EN-LA-PROPUESTA-
FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-Reporte-77.pdf 
  

https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/VOTACION-DE-LAS-INDICACIONES-CONTENIDAS-EN-LA-PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-Reporte-77.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/VOTACION-DE-LAS-INDICACIONES-CONTENIDAS-EN-LA-PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-Reporte-77.pdf
https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2022/07/VOTACION-DE-LAS-INDICACIONES-CONTENIDAS-EN-LA-PROPUESTA-FORMULADA-POR-LA-COMISION-DE-ARMONIZACION-Reporte-77.pdf


 

 

12:16   

.- En votación separada la indicación N°337; articulado permanente: 337) Refundir 

los ID 944, 945, 946, 947 y 948 en un artículo con tres incisos, manteniéndolos 

después del ID 943 Artículo 309 1. Las juezas y los jueces son independientes entre 

sí y de todo otro poder o autoridad y deben actuar y resolver de forma imparcial. En 

sus resoluciones solo están sometidos al imperio del derecho. 2. En el Sistema 

Nacional de Justicia la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales 

establecidos en la Constitución y en la ley. Ningún otro órgano del Estado, persona 

o grupo de personas podrá ejercer la función jurisdiccional, conocer causas 

pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales 

o reabrir procesos concluidos. 3. Las juezas y los jueces no podrán desempeñar 

función administrativa, legislativa y ninguna otra función o empleo, salvo actividades 

académicas en los términos que establezca la ley. Además, no podrán militar en 

partidos políticos. RECHAZADO  

 

12:12   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

VIII. Poder Ejecutivo. APROBADO  

 

12:09   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

VII. Poder Legislativo. APROBADO  

 

11:30   

En votación el resto de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo VI. 

Estado regional y organización territorial. APROBADO  

 

11:27   

.- En votación separada la indicación N° 208; articulado permanente: 208) Refundir 

los ID 437, 438 y 662 en un artículo con dos incisos, ubicándolos después del ID 442 

Artículo 191 1. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a 

participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en 

ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control 

democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes. 2. 

Deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las 

políticas públicas, los planes y los programas que se implementen en cada nivel 

territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales 

señalen. Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el 



 

 

consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les 

afecten. RECHAZADO  

 

11:23   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

V. Buen gobierno y función pública. APROBADO  

 

11:20   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

IV. Participación democrática. APROBADO  

 

11:16   

.- En votación la totalidad de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo 

III. Naturaleza y medioambiente. APROBADO  

 

11:14   

.- En votación el resto de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo II. 

Derechos fundamentales y garantías. APROBADO  

 

11:11   

.- En votación separada la indicación N°76; articulado permanente: 76) Sustituir 

totalmente los ID 753,754,755 y 756, generando una nueva redacción al artículo con 

cuatro incisos y ubicarlo luego del último artículo correspondiente a la refundición 

de los ID 869,1366,1358, 1378 y 1337 Artículo 102 1. El Estado reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. 2. 

La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado 

establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, 

demarcación, titulación, reparación y restitución. 3. La restitución constituye un 

mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. 4. 

Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho 

a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren 

en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. RECHAZADO  

 

11:08   

.- En votación separada la indicación N°52; articulado permanente: 52) Sustituir 

totalmente los ID 724 y 725, en una nueva redacción al artículo con dos incisos: 

Artículo 53 1. Todas las personas tienen derecho a vivir en entornos seguros y libres 

de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este 

derecho, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que 



 

 

considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales y sociales, junto 

al fortalecimiento comunitario de los territorios. 2. Las acciones de prevención de los 

delitos serán desarrolladas por los organismos públicos que señale la ley, en forma 

coordinada y con respeto a los derechos humanos. RECHAZADO  

 

10:40   

.- En votación separada la indicación N°1; articulado permanente: 1) Agregar un 

número correlativo a todos los incisos de aquellos artículos que tengan más de uno. 

Las subdivisiones que se produzcan al interior de un inciso se identificarán con una 

letra seguida de un medio paréntesis. APROBADO  

 

10:37   

.- En votación el resto de las indicaciones de armonización propuestas al Capítulo I. 

Principios y disposiciones generales. APROBADO  

 

10:34   

.- En votación separada la indicación N°21; articulado permanente: 21) Refundir los 

ID 358, 359, 360, 361 y 362, generando una nueva redacción al artículo con cuatro 

incisos Artículo 16 1. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional 

y en el respeto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan 

a toda persona, grupo, autoridad o institución. 2. Los órganos del Estado y sus 

titulares e integrantes actúan previa investidura regular y someten su actuar a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y 

competencias por ellas establecidos. 3. Ninguna magistratura, persona ni grupo de 

personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o 

derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la 

Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. 4. Todo 

acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 

sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y 

condiciones establecidos por esta Constitución y la ley. APROBADO  

 

10:32   

.- En votación separada la indicación N°19; articulado permanente: 19) Refundir los 

ID 285 y 286, generando una nueva redacción al artículo con tres incisos Artículo 14 

1. Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan 

en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los 

pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, 

multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica 

entre los Estados. 2. De igual forma, se compromete con la promoción y el respeto 



 

 

de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la 

inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, la 

convivencia y la solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, el 

respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y 

tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. 3. Chile declara 

a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. 

Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de 

violencia; impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y 

productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza 

entre pueblos indígenas. APROBADO  

 

10:30   

.- En votación separada la indicación N°18; articulado permanente: 18) Sustituir 

totalmente los ID 363 y 364 que recaen sobre el mismo artículo, generando una 

nueva redacción al artículo, con dos incisos Artículo 13 1. Son emblemas nacionales 

de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. 2. El Estado reconoce los símbolos 

y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. APROBADO  

 

10:28   

.- En votación separada la indicación N°16; articulado permanente: 16) Sustituir 

totalmente el ID 350 Artículo 11 El Estado reconoce y promueve el diálogo 

intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos 

y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. El ejercicio de 

las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción 

de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la 

diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la 

distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en 

sociedad. APROBADO  

 

10:26   

.- En votación separada la indicación N°14; articulado permanente: 14) Sustituir 

totalmente el ID 353 Artículo 9 El Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la 

libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la 

oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más 

limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. APROBADO  

 

10:24   

.- En votación separada la indicación N°12; articulado permanente: 12) Refundir los 

ID 423 y 424, generando una nueva redacción al artículo, con un inciso único Artículo 



 

 

7 Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios 

especiales, en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad 

del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el 

desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. APROBADO  

 

10:21   

.- En votación separada la indicación N°10; articulado permanente: 10) Refundir los 

ID 1, 2, 3, 4, 7 y 8 en un solo artículo con cuatro incisos: Artículo 6 1. El Estado 

promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias 

sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo 

que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio 

pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. 2. Todos los órganos colegiados 

del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la 

Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, 

deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta 

por ciento de sus integrantes sean mujeres. 3. El Estado promoverá la integración 

paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y 

adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de 

los mecanismos que establezca la ley. 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán 

las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los 

marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de 

género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en 

su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria, y en el ejercicio de sus 

funciones. APROBADO  

 

10:19   

.- En votación separada la indicación N°8; articulado permanente: 8) Sustituir 

totalmente el ID 12 y ubicar el ID 12 después del artículo que resulta de la refundición 

de los ID 407 y 408 en el capítulo sobre Derechos Fundamentales. Artículo 34 Los 

pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, 

tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En 

especial, tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura; a la 

identidad y cosmovisión; al patrimonio; a la lengua; al reconocimiento y protección 

de sus tierras, territorios y recursos, en su dimensión material e inmaterial y al 

especial vínculo que mantienen con estos; a la cooperación e integración; al 

reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o 

tradicionales; y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado. APROBADO  

 



 

 

10:17   

.- En votación separada la indicación N°7; articulado permanente: 7) Refundir los ID 

10,11,13 y 14 (el ID 12 se refundirá en una indicación posterior), con un artículo con 

tres incisos, al siguiente tenor: Artículo 5 1. Chile reconoce la coexistencia de diversos 

pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. 2. Son pueblos y naciones 

indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, 

Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selknam y otros que puedan ser reconocidos en 

la forma que establezca la ley. 3. Es deber del Estado respetar, promover, proteger y 

garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales 

de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del 

poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a 

nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos 

e instituciones. APROBADO  

 

10:15   

.- En votación separada la indicación N°4; articulado permanente: 4) Refundir los ID 

428 y 429, generando una nueva redacción al artículo con solo un inciso, al siguiente 

tenor: Artículo 3 Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma 

un territorio único e indivisible. APROBADO  

 

10:13   

.- En votación separada la indicación N°3; articulado permanente: 3) Refundir los ID 

330, 331,332 y 333, generando una nueva redacción al artículo con dos incisos, al 

siguiente tenor: Artículo 2 1. La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado 

por diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera directa y 

representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo 

que deriva de la dignidad humana. 2. Ningún individuo ni sector del pueblo puede 

atribuirse su ejercicio. APROBADO  

 

10:11   

.- En votación separada la indicación N°2; articulado permanente: 2) Sustituir los ID 

325,326 y 327, generando una nueva redacción al artículo, al siguiente tenor: Artículo 

1 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, 

intercultural, regional y ecológico. 2. Se constituye como una república solidaria. Su 

democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e 

irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y 

su relación indisoluble con la naturaleza. 3. La protección y garantía de los derechos 

humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su 

actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes 



 

 

y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las 

personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. 

APROBADO  

 

10:05   

.- En votación la propuesta de la Comisión de Armonización para la estructura de los 

capítulos de la Constitución, su denominación y la ubicación de cada artículo dentro 

del respectivo capítulo, contenido entre las páginas 59 y 185 del Informe de la 

Comisión de Armonización (Texto base 31 de mayo) APROBADO  

 

Terminada la votación la Presidenta felicita a los convencionales por el trabajo 

logrado y  cumplimiento de los plazos. Además agradece al equipo de secretaría, 

partiendo desde John Smok. También extiende los saludos a los asesores que han 

acompañado el trabajo desde el inicio. Además agradece a los equipos de 

transmisión, personal de aseo, seguridad, carabineros, a la prensa, y a la bandada de 

youtube, y a todas las chilenas y chilenos que han seguido el proceso.  

Según lo acordado por la mesa y siendo las 12:38 procede a suspender la sesión para 

la revisión de la Secretaría, sesión que continuará el 04 de julio. 
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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

