
 

 

 

REPORTE CONSTITUYENTE N° 78 - 13 de JULIO de 

2022  
 

Reporte Constituyente es una iniciativa conjunta de Microjuris y Diario Constitucional 

que entrega 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, contiene una reseña sobre la discusión y 

acuerdos adoptados en las sesiones de la Convención Constitucional. Además, 

remite acceso a documentos oficiales e información fundamental de interés en este 

importante proceso. 

 

 

SESIONE(S) A INFORMAR: 

 

 I.- SESIONES DE PLENO: 

 

Lunes 4 de julio de 2022 - Sesión de Pleno1  

 

Siendo las 10:33 horas, la Presidenta Sra. Quinteros reanuda la sesión 110ª, ordinaria, 

iniciada el martes 28 de junio de 2022. Se entona el himno nacional y el relator señala 

que el objeto de la segunda parte de la sesión es la entrega de la propuesta de texto 

constitucional elaborada por la convención al Presidente de la República. 

Posteriormente, el Vicepresidente Sr. Gaspar Domínguez efectúa un discurso de 

presentación del texto constitucional. A su turno, el relator otorga la palabra la 

Presidenta Sra. Quinteros para realizar su discurso.  

Luego, se le otorga la palabra al Sr. Smok quien da cuenta del texto oficial de 

propuesta de nueva constitución2 disponible para ser firmada. Concurren a firmar la 

Presidenta Quinteros, el Vicepresidente Domínguez y el Secretario Sr. Smok. 

 

A continuación, se invita a hacer ingreso al salón al Presidente de la República Gabriel 

Boric, quien realiza un discurso al recibir el texto. Acto seguido, el Sr. Presidente 

procede a firmar, conjuntamente con la Ministra del Interior y el Ministro Secretario 

 
1 Ver el registro audiovisual en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n110-lunes-4-de-julio-2022-1    
2 Consulte texto oficial de propuesta sobre nueva Constitución disponible en 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf   

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n110-lunes-4-de-julio-2022-1
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf


 

 

General de la Presidencia, el decreto supremo que convoca al plebiscito nacional 

para el día 4 de septiembre de 2022. 

 

Finalmente, se entrega un ejemplar de la propuesta constitucional a cada 

convencional, la presidenta Quinteros, agradece a las secretarías y a las 11:38 hrs. 

levanta la sesión y declara disuelta la Convención Constitucional. 
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 PALABRAS AL CIERRE DE REPORTE CONSTITUYENTE 

 

Pablo Scheihing C. - Gerente Editorial Microjuris 

 

Al ser, éste, el último ejemplar de Reporte Constituyente, parte 

del proyecto “Seguimiento y difusión de la discusión jurídica del 

Proceso constituyente en Chile” desarrollado por DIARIO 

CONSTITUCIONAL y MICROJURIS, consideramos pertinente 

formular algunos breves comentarios en torno al origen de este 

proyecto, su objeto y desarrollo. 

 

Con motivo de la publicación de la Ley N° 21.200, de Reforma 

Constitucional, que "Establece el Procedimiento para la elaboración de una Nueva 

Constitución de la República", recibimos de parte de diversos suscriptores consultas 

referidas a si daríamos seguimiento a la eventual actividad de una Convención 

Constitucional o una Convención Mixta Constitucional, para el caso en que en el 

plebiscito de consulta nacional sobre si "¿Quiere usted una Nueva Constitución?" la 

opción mayoritaria fuera apruebo. Concretamente, había interés en saber, si con 

dicho resultado, informaríamos las definiciones que fuera adoptando el órgano 

constituyente de cara a la formulación de una propuesta de nuevo texto 

constitucional. Ante estas consultas, la respuesta sólo podía ser afirmativa, ya que 

dentro del quehacer que nos identifica es el de informar todo proceso de relevancia 

jurídica, con mayor razón, de aquel que podría eventualmente brindar un nuevo 

texto constitucional. 

 

Como sabemos, el 25 de octubre 2020 se llevó a cabo el Plebiscito Nacional sobre 

Nueva Constitución Política, en que concurrieron a sufragar 7.562.173 ciudadanos 

de un padrón electoral de 14.855.719, donde 78% se inclinó por la opción Apruebo, 

confiriendo a una Convención Constitucional, la responsabilidad de elaborar una 

propuesta de texto. Tras aplazamientos de fecha, por motivos sanitarios, producto 

de la pandemia de Covid-19, los días 15 y 16 de mayo de 2021, se realizaron 

votaciones para elegir diversas autoridades, entre ellas, las que permitieron designar 

a los 155 integrantes de la Convención Constitucional, mediante una votación que 

convocó a 6.184.594 ciudadanos. Una vez concluida esta votación, y tal como 

ordenaban las disposiciones del Capítulo XV de la Constitución actual, el Presidente 

de la República, convocó mediante decreto supremo a la primera sesión de 

instalación de la Convención Constitucional a realizarse en el Palacio Pereira para el 

día 4 de julio de 2021. El plazo de funcionamiento del órgano sería de 9 meses 

prorrogable, por una sola vez, por tres meses (Inc. 1° Art. 137 CPR), situación que 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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ocurrió así en la práctica, finalizando la Convención su funcionamiento en 12 meses, 

el pasado 4 de julio. 

 

Conocida la fecha de inicio del quehacer de la Convención, volvimos a reunirnos con 

Diario Constitucional, institución con la que tuvimos previamente conversaciones 

preliminares a fin de colaborar mutuamente en dar cobertura a una empresa que iba 

a requerir de un esfuerzo considerable. Acordamos, como objetivo general del 

proyecto, “entregar a la comunidad general información jurídica, periódica, 

actualizada y de acceso gratuito, sobre el proceso constituyente, abordado desde un 

enfoque técnico, que ayude a entender de mejor grado, las definiciones adoptadas por 

la Convención Constitucional que integrarán la propuesta de nueva constitución, su 

discusión y sus alcances, encaminado al plebiscito nacional donde la ciudadanía 

deberá aprobar o rechazar dicho texto”. Del mismo modo, acordamos que este 

observatorio sobre la actividad de la Convención daría como fruto un Reporte 

Constituyente, publicación periódica de acceso gratuito sobre el desarrollo del 

proceso constituyente, entregando una reseña sobre la discusión normativa y los 

acuerdos adoptados, ofreciendo un acceso sencillo a documentos oficiales y 

registros audiovisuales de cada sesión. Dentro de las expectativas del proyecto se 

estableció como efecto esperado, dotar de mayor grado de conocimiento a la 

ciudadanía sobre el contenido de la propuesta por la convención del nuevo texto 

constitucional y sus alcances, sobre la que ésta deberá aprobar o rechazar el nuevo 

texto constitucional.  

 

Una temprana coordinación permitió conformar un equipo de trabajo disponible 

para dar seguimiento al proceso, contemplando tener la flexibilidad necesaria para 

ajustarse a las normas de funcionamiento que la propia Convención debía otorgarse 

mediante un Reglamento, dadas las escasas disposiciones sobre la materia que 

entregó el capítulo XV de la Constitución. Este momento generaba curiosidad y 

expectación, conocer cómo este órgano se estructuraría tras la elección de su 

presidencia y vicepresidencia ordenada en su primera sesión. El domingo 4 de julio 

de 2021 se inició la actividad de la Convención Constitucional y desde el día 

siguiente, lunes 5, comenzamos la publicación del reporte que se extendió hasta hoy. 

  

Concluida la labor y el objeto que nos propusimos acometer es posible reseñar tres 

etapas, en que se fue estructurando el proyecto:  

La primera de ellas, correspondiente a la instalación y el otorgamiento de la 

Convención de sus reglas de funcionamiento. Esta, estuvo marcada por las sesiones 

de Pleno, y de las siguientes comisiones transitorias: Ética; Reglamento; Presupuestos 

y Administración Interior; Derechos Humanos, verdad histórica y Bases para la Justicia, 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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Reparación y no Repetición; Comunicación Información y Transparencia, Participación 

y Consulta Indígena; Participación Popular y Equidad Territorial; Descentralización, 

Equidad y Justicia Territorial, que estuvieron en funcionamiento hasta octubre de 

2021. Puede considerarse como hito de esta etapa la publicación del Reglamento 

General de la Convención Constitucional (D.O. 13-10-2021, modificado en abril de 

este año), a los que se sumaron otros instrumentos como el Reglamento de 

Asignaciones, Comité Externo y Dirección de Administración; Reglamento de 

Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular 

Constituyente; Reglamento de Ética Convención Constitucional y Reglamento 

Participación y Consulta Indígena. Durante esta etapa se realizaron 30 sesiones de 

pleno y 194 sesiones de comisiones transitorias. Toda esta actividad fue cubierta en 

los primeros 43 ejemplares de Reporte Constituyente por un volumen de 900 

páginas. 

La segunda etapa del proyecto se extendió desde que se declaró el inicio del Debate 

Constitucional (Art. 79 Reglamento General de la Convención), momento que 

comprendió los discursos de apertura de los convencionales, la presentación de 

iniciativas de norma constitucional, la integración y labor de propuestas de normas 

de las Comisiones Temáticas; y la discusión, votación en general y particular de 

dichas propuestas por Pleno. Durante esta etapa, se conformaron las Comisiones 

Temáticas de "Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral"; de 

"Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía"; de "Forma de 

Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, 

Gobiernos Locales y Organización Fiscal"; sobre "Derechos Fundamentales"; sobre 

"Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo 

Económico"; sobre "Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 

Constitucional"; sobre "Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes 

y patrimonios"; de "Participación Ciudadana"; de "derechos de los pueblos indígenas 

y plurinacional"; y de "Enlaces Transversales".  Durante esta etapa llevaron a cabo 72 

sesiones de pleno, 570 sesiones de comisiones temáticas y subcomisiones. Toda esta 

actividad fue cubierta por los ejemplares 44 a 70 de Reporte Constituyente por un 

volumen de más de 2.400 páginas. 

La tercera etapa, se extendió desde que se declaró el cierre del debate constitucional 

(Art. 98 Reglamento General de la Convención) hasta la entrega oficial de parte de 

la Mesa Directiva de Convención del texto de propuesta constitucional al Presidente 

de la República, efectuada en la sesión de Pleno N° 110, el pasado 4 de julio de 2022. 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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En esta etapa participaron la Comisión de Armonización a la que la mesa directiva 

hizo entrega de las normas aprobadas; y las comisiones de Normas Transitorias y de 

Preámbulo, agregadas por reforma reglamentaria.  Todas estas, se denominaron 

comisiones finales. En esta etapa se llevaron a efecto 7 sesiones de Pleno y 37 

sesiones de comisiones finales. Esta etapa fue informada por los reportes N° 71 a 78, 

con un volumen de 470 páginas. 

En el epílogo de esta publicación, corresponde agradecer a todo el equipo 

multidisciplinario que participó en este proyecto, en especial, a aquellos 

profesionales que efectuaron una labor dedicada y comprometida, de alto estándar 

que permitió oportunamente publicar cada ejemplar de reporte constituyente pese 

a las diversas modificaciones en el funcionamiento de la Convención Constitucional, 

lo que incluyó dar seguimiento a sesiones en días y horas inhábiles. Agradecer 

también, a nuestro aliado en este proyecto Diario Constitucional, y a nuestra casa 

matriz Microjuris.com, Inc. por su apoyo. 

 

Esperamos que este material haya contribuido y contribuya en generar un mayor 

grado de conocimiento sobre la propuesta de texto constitucional y sus alcances, 

bajo una de las premisas de nuestra empresa: decisiones inteligentes, decisiones 

informadas.  

 

Sabemos que este proceso personal de toma de decisiones que hará cada ciudadano 

para formar su consentimiento sobre aprobar o rechazar la propuesta, será mejor si 

cuenta con mayores elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión 

informada, lo que contempla tener acceso no sólo al texto propuesto (de 388 

artículos permanentes y 57 disposiciones transitorias) y al texto vigente, sino también 

a la historia del establecimiento del texto propuesto por la Convención, informado 

en los reportes constituyentes, los que seguirán estando a disposición del lector 

hasta el día del plebiscito nacional del 4 de septiembre. Esperamos, que, con todos 

estos elementos, el ciudadano determine de buen grado si esta propuesta 

constitucional satisface o no sus expectativas y las de país.   

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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PALABRAS AL CIERRE DE REPORTE CONSTITUYENTE 

  

Emilio Pfeffer U. - Director de Diario Constitucional 

 

Terminando el trabajo de la Convención Constitucional y 

conocido el texto definitivo de la Propuesta de Nueva 

Constitución que se plebiscitará en 4 de septiembre próximo, 

respecto del cual la ciudadanía obligatoriamente tendrá que 

pronunciarse si lo aprueba o lo rechaza, concluye también, por 

ahora, el trabajo desarrollado por MICROJURIS en iniciativa 

conjunta con DIARIO CONSTITUCIONAL, que a través de 

sucesivos “Reporte Constituyente” (78) fue cubriendo el trabajo 

del Pleno la Convención Constitucional y de sus Comisiones.  

Se trató de un trabajo exhaustivo de seguimiento encaminado a poner a disposición 

de nuestros lectores información seleccionada que les permitiera conocer los 

principales debates y sus conclusiones en torno a las propuestas de normas que 

fueron allí examinadas. 

 

Si la Convención fue capaz de dar curso al mandato ciudadano de proponer un texto 

constitucional que convoque e identifique a una gran mayoría del país y que se 

oriente a sentar las bases para tener un buen sistema de distribución del poder, un 

mejor sistema político que diera garantías de mayor gobernabilidad, un sistema de 

justicia general para todos y reglas fundamentales para el buen funcionamiento del 

sistema económico, es una apreciación personal que los electores tendrán que 

definir en el secreto de las urnas en septiembre próximo. 

 

En la lectura de los más de 380 artículos y 57 normas transitorias, los electores 

tendrán que detenerse en el análisis en los temas de mayor incidencia y que más 

debate generaron al momento de adoptar su decisión, que fue uno de los propósitos 

informativos de los reportes que se fueron emitiendo. 

Solo a modo de síntesis, nos parece que dicho examen deberá hacerse, entre otros, 

en relación a los tópicos que a continuación enunciamos a modo de interrogación, 

sobre los cuales quienes tengan interés podrán releer el debate que tuvo lugar tanto 

en las comisiones respectivas como en el Pleno de la Convención. 

Está de acuerdo que la propuesta de nueva Constitución consagre un Poder 

Legislativo que concentre el proceso legislativo en el Congreso de Diputadas y 



 

 

Diputados (que deberá aprobar las leyes, como regla general, por mayoría simple), 

y que deja a la nueva Cámara de las Regiones que se crea, con un rol poco incidente 

en la tramitación de los proyectos de ley, desde que no va a intervenir en temas 

relativos al orden público, la seguridad, la legislación laboral, la seguridad social, 

sobre recursos naturales y derecho de propiedad, entre muchas otras. ¿Es tal 

configuración del Poder Legislativo es conveniente para el país?  

Está de acuerdo que el sistema electoral quede entregado a la regulación del 

legislador en base a principios tales como proporcionalidad, paridad y 

representación efectiva de los pueblos originarios, estableciendo escaños reservados 

a los pueblos indígenas en proporción a la población que representan en la 

población total. 

Está de acuerdo con la propuesta que termina con la justicia como uno de los 

poderes clásicos del Estado, pasando a llamarse dicho capítulo “Sistemas de Justicia”, 

con la creación de un “Consejo de la Justicia” al que se le asignan amplias facultades 

(como la revisión integral y periódica de la gestión de los tribunales) y que estará 

integrado minoritariamente por jueces (elegidos por sus pares). 

Está de acuerdo con sistemas de justicia paralelos: el Sistema Nacional de Justicia y 

los sistemas jurídicos indígenas, compuestos por 11 sistemas en atención a la etnia. 

Está de acuerdo que en materia de derecho de propiedad la propuesta de nueva 

Constitución establezca que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial 

protección”, que se cree una Comisión Territorial especial para levantar catastros, 

elaborar planes, políticas, programas y presentar propuestas de acuerdos entre el 

Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, 

demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, y que los pueblos y 

naciones indígenas tengan “derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han 

usado u ocupado” y se les reconozca “el uso tradicional de las aguas situadas en 

territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas” garantizando su 

“protección, integridad y abastecimiento”.  

Está de acuerdo que en materia de libertad de enseñanza la propuesta de nueva 

Constitución garantice a los pueblos y naciones indígenas la autonomía para 

“desarrollar sus propios establecimientos e instituciones (educativas) de 

conformidad a sus costumbres y culturas”, pero no incluya de manera explícita el 

derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.  



 

 

Está de acuerdo con la propuesta que termina con el Estado unitario, pasando a un 

Estado regional conformado por “entidades territoriales autónomas”, otorgándole 

amplias competencias a las regiones y comunas autónomas en diversas materias. 

Está de acuerdo con las Autonomías Territoriales Indígenas (ATI), que son entidades 

territoriales (tales como las regiones y comunas autónomas) en donde los pueblos y 

naciones ejercerán los “derechos de autonomía” y de “libre determinación”, 

financiadas por el Estado chileno. 

Está de acuerdo con el Estado plurinacional y que se señale que el pueblo de Chile 

está “conformado por diversas naciones”, reconociéndose constitucionalmente a 11 

pueblos indígenas a los que se otorga la categoría de “naciones” y se le reconoce el 

derecho a la libre determinación, a la autonomía y autogobierno, al reconocimiento 

de sus tierras y territorios; de sus instituciones y autoridades, entre otras.  

Está de acuerdo con el derecho a huelga que no queda circunscrito solo al marco de 

la negociación colectiva, sino también al “ámbito de intereses” que determine la 

organización sindical. 

Está de acuerdo con la regulación del derecho de propiedad y del estatuto 

expropiatorio, al no hacerse mención a la propiedad sobre bienes “corporales e 

incorporales”, al propietario y no al “expropiado” como sujeto del derecho a 

indemnización, a que se le reconozca a éste el derecho a ser indemnizado por el 

“justo precio” del bien expropiado y no  por el “daño patrimonial efectivamente 

causado”, a que no se establezca que la indemnización debe ser pagada en dinero 

efectivo y al contado, y que no se explicite que se podrá reclamar de la expropiación 

ante “tribunales ordinarios” y se reconduzca a “los tribunales que determine la ley”.  

Está de acuerdo que se reconozca la consulta indígena como derecho fundamental 

de los pueblos y naciones indígenas en forma previa “a la adopción de medidas 

administrativas y legislativas que les afectasen”; y si como se establece en el capítulo 

de Estado regional, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser 

consultados “y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas 

materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta 

Constitución”.  

Está de acuerdo que la propuesta de nueva Constitución no regule cómo los 

privados podrán realizar las actividades de exploración y explotación del recurso 

minero, ni tampoco un sistema de concesiones mineras similar al que contempla la 



 

 

Constitución actual, en que las concesiones se otorgan a través de sentencia 

judiciales, y que ello quede entregado a la definición por el legislador. 

Está de acuerdo que la propuesta de nueva Constitución elimine los derechos de 

aprovechamiento de aguas, y cree las “autorizaciones de uso de agua” que serán 

otorgadas por la “Agencia Nacional de Aguas”, “de carácter incomerciable”, y que 

todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se 

considerarán como autorizaciones de uso. 

Está de acuerdo con atribuir a la naturaleza la categoría de sujeto de derechos. 

Está de acuerdo como quedó regulado lo concerniente a la justicia constitucional, 

con una Corte Constitucional cuyas atribuciones disminuyen drásticamente.  

Está de acuerdo con que se atribuya al Estado un rol primordial en la provisión de 

los derechos sociales y de bienes públicos o de interés público, desplazando al sector 

privado, en especial en lo relativo a la regulación de los derechos sociales como 

educación, salud, seguridad social y vivienda. 

Está de acuerdo con que se prive a los trabajadores de la facultad de negociar con 

el empleador, reconociendo a las organizaciones sindicales como “únicas 

representantes de trabajadoras y trabajadores ante el o los empleadores”, y que se 

permita la negociación sectorial, territorial y ramal. 

Está de acuerdo que se haya eliminado el recurso de protección y creado la acción 

de tutela. 

Está de acuerdo que a nivel constitucional se hayan regulado nuevos órganos 

autónomos y servicios públicos: i) un Ministerio Público; ii) una Defensoría Penal 

Pública; iii) una Defensoría del Pueblo; iv) una Defensoría de los Derechos de la Niñez; 

v) una Defensoría de la Naturaleza; vi) la Agencia Nacional del agua; vii) el Banco 

Central; viii) la Contraloría General de la República; ix) el Servicio Civil; x) el Servicio 

Electoral; xi) la Corte Constitucional; xii) la Agencia de Protección y Datos; xiii) 

Consejo para la Transparencia; xiv)) el Servicio Integral de Acceso a la Justicia; y xv) 

un órgano de protección de consumidores. 

En fin, como se ve, son muchas las interrogantes que los electores deberán responder 

antes de adoptar su decisión de aprobar o rechazar el texto de nueva Constitución 

que se plebiscitará en septiembre próximo, para lo cual “Reporte Constituyente” 

puede ser un insumo necesario de revisar para adoptar una decisión informada. 


