
 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  1 de 21 

 

REPORTE CONSTITUYENTE N° 47 - 08 al 12 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 10 de noviembre de 2021 - Sesión de Pleno1 

 

Sesión 38ª, ordinaria, en miércoles 10 de noviembre de 2021  

15:00 a 18:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Cuenta de la Mesa con ocasión del cuarto mes de la Convención Constitucional. 

La Mesa Directiva dará cuenta de los hitos relevantes del cuarto mes de 

funcionamiento de la Convención Constitucional. 

2. Reflexiones constituyentes a cargo del señor Alfredo Zamudio, Director Ejecutivo 

del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. 

El invitado tendrá hasta 30 minutos para su exposición. 

3. Debate y votación de la declaración destinada a condenar todo tipo de violencia 

como forma de expresión política. 

Una vez presentada la propuesta por uno de sus autores –para lo que dispondrá de 

cinco minutos-, se abrirá debate por el tiempo de una hora, en que se concederá la 

palabra, por un máximo de dos minutos a cada convencional. Una vez terminado ese 

plazo se someterá la propuesta a votación. 

 
1 Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-constitucional-
convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021  

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-constitucional-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
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NOTA: Se adjunta documento, que también se encuentra en el punto 9 de los 

documentos de la cuenta de la sesión 32ª, de 20 de octubre de 2021. 

4. Votación de la propuesta de actividad consistente en ceremonia de entrega del 

Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición. 

Según el acuerdo adoptado por la Mesa Directiva el 2 de noviembre de 2021, la 

propuesta que formulen los organizadores debe ser sometida a la decisión del Pleno. 

La Mesa determinó en esa ocasión que la entrega del informe de Verdad Histórica, 

Reparación Integral y Garantías de No Repetición será mediante un acto austero, que 

consistirá en la entrega de dicho informe a la Convención Constitucional, a las 

organizaciones de la sociedad civil que sean representativas de los expositores y a 

los Poderes del Estado, y que el acto se llevará a efecto en los jardines de la sede de 

Santiago del Congreso Nacional, respetando las normas de aforo en consideración 

a la fase en que se encuentre la comuna de Santiago. 

 

Siendo las 15:13 hrs. se da inicio a la sesión por la Sra. Presidenta, 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, que en cumplimiento del funcionamiento descentralizado de la Convención y 

sus órganos, solicitan apoyo logístico para que esa comisión pueda celebrar sesiones 

en las regiones de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O'Higgins.  

2.- Oficio de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, mediante el cual informa 

de la aprobación del cronograma de trabajo de esa comisión.  

3.- Oficio de la Comisión Provisional de Ética, por el cual informa de la elección del 

cuarto integrante titular del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y 

Sanción de las Violencias, al señor Christian Almonacid. Asimismo, se informa de la 

elección de los integrantes suplentes de ese órgano, a las señoras Diana Aurenque, 

Tania Busch, Marcela Ahumada, y al señor Pablo Salvat.  

4.- Oficio de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y 

Reforma Constitucional, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva, verificar en la 

Universidad de Chile la disponibilidad de salas para que esa comisión pueda sesionar 

en esa casa de estudios.  

5.- Oficio de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, mediante el 

cual solicitan a la Mesa Directiva un pronunciamiento sobre la pertinencia de 

nombrar Enlaces Transversales de esa comisión. Asimismo, solicitan la suspensión de 

los plazos establecidos en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, 

mientras se desarrollen las semanas territoriales del mes de octubre.  
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6.- Oficio de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, 

mediante el cual comunica el reemplazo definitivo del convencional constituyente, 

señor Manuel José Ossandón, por la convencional señora Angélica Tepper.   

7.- Oficio de la convencional constituyente, señora Bárbara Sepúlveda, por el cual 

solicita a la Mesa Directiva hacerse parte de las gestiones para resolver la situación 

sobre la contratación y la remuneración de los asesores de los convencionales 

constituyentes.   

8.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristián 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.  

9.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, 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.  

10.- Comunicación del convencional constituyente, señor Felipe Harboe, 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.   

11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, mediante el 

cual solicita tener en consideración al ingeniero forestal Pablo García, como uno de 

los invitados a las jornadas "Reflexiones Constituyentes".   

12.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes del colectivo Chile Libre, 

por el cual solicitan a la Mesa Directiva, un pronunciamiento sobre la manifestación 

de la asesora de la convencional, señora Dayyana González, mientras se encontraba 

otra convencional realizando un punto de prensa.   

13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel Woldarsky, 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.  

14.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Loreto Vallejos, 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.  

15.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lidia González, 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.  
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16.- Comunicación del convencional constituyente, señor Daniel Bravo, 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.  

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

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

documentación de la eventual renuncia del convencional señor Rodrigo Rojas.  

18.- Oficio de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, mediante el 

cual solicita que se deje en el acta de la Sesión N°37, la eventual vulneración realizada 

por la Mesa Directiva, en el proceso de creación de la propuesta de trabajo de la 

Convención.   

19.- Oficio de los convencionales constituyentes, señoras Rocío Cantuarias, Teresa 

Marinovic y el convencional, señor Martín Arrau, mediante el cual informan que las 

actividades destinadas para el trabajo en la semana territorial, serán realizadas en el 

municipio de Madrid en el Reino de España. Asimismo, comunican que los costos de 

ese viaje serán asumidos de forma personal, sin cargo a la Convención 

Constitucional.  

20.- Comunicación de 43 convencionales constituyentes, por la cual solicitan al 

Comité Externo de Asignaciones, asegurar mediante el mecanismo de rendición de 

gastos, las funciones de cuidados que deben asumir algunos convencionales.  

21.- Comunicación del convencional constituyente, señor Juan José Martin, 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.  

22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, 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.  

23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paola Grandón, 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.  

24.- Comunicación del convencional constituyente, señor Julio Álvarez, 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.  

25.- Oficio de la Presidenta de la Convención, que en cumplimiento del artículo 39 

letra a del Reglamento General, informa que la Mesa Directiva acordó designar al 
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abogado de la Cámara de Diputados, señor John Smok Kazazian, como Secretario 

de la Convención Constitucional.   

26.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Patricia Politzer, 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.  

27.- Comunicación del convencional constituyente, señor Pablo Toloza, 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.   

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

solicita información sobre los costos de la salida territorial del Pleno a la Región del 

Biobío.  

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

convencional, señor Eduardo Cretton, mediante el cual solicitan que todos los oficios 

enviados a la Mesa Directiva y sus respectivas respuestas, sean publicados en la 

página web de la Convención. Asimismo, solicitan que se dé respuesta a todos las 

comunicaciones que no han recibido respuesta hasta la fecha.  

30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ignacio Achurra, 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.  

31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel José Ossandón, 

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.  

32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Elisa Quinteros, 

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.   

33.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Camila Zárate, 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.   

34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Amaya Álvez, 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.   
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35.- Comunicación del convencional constituyente, señor César Uribe, 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.  

36.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Schonhaut, 

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.  

37.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Cristina Dorador, 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.   

38.- Oficio de los convencionales constituyentes, señores Jorge Abarca, Luis Jiménez, 

y de la convencional, señora Carolina Videla, por el cual informan que hacen llegar a 

la Convención, una composición musical entregada por los compositores señora 

Sara Silva y del señor Patricio Silva, titulada "La Cueca Constituyente".   

39.- Oficio de los convencionales constituyentes, señores Jorge Abarca, Luis Jiménez, 

y de la convencional, señora Carolina Videla, por el cual remiten el documento 

"Propuesta de Personas Mayores de Arica para la nueva Constitución Chilena".  

40.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por 

la convencional señora Patricia Politzer, mediante la cual solicitan a la Mesa Directiva 

que el documento remitido que contiene una declaración sobre la violencia, pueda 

ser sometido a votación por el Pleno.  

41.- Informe de la Secretaría de la Convención, que en cumplimiento del artículo 

primero transitorio del Reglamento General, remite el informe de adecuaciones 

reglamentarias.   

42.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional, mediante el cual 

responde los oficios N° 77 y 195 de la Presidenta, e informa la habilitación para el 

uso de comisiones de las salas números 1, 5 y 2.17 del edificio del Congreso Nacional.   

43.- Nota del senador Alejandro Navarro, por el cual remite; una columna de opinión 

de su autoría "Objetivo: derribar la Convención", y una copia de la denuncia realizada 

en la Brigada de investigación del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, sobre 

desinformación y propagación de noticias falsas y discursos de odio.  

44.- Oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual informa que por 

razones de buen servicio no puede disponer a un funcionario en comisión de servicio 

para integrar la Secretaría Técnica de Participación Popular.  

45.- Nota del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, 

mediante la cual solicita que las comisiones temáticas consideren a los distintos 

órganos de esa organización en el trabajo de redacción de una nueva Constitución.  
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46.- Nota de la Fundación Vivienda y Subsidio, mediante la cual solicitan considerar 

sus propuestas sobre el derecho a la vivienda en la redacción de la nueva 

Constitución.   

47.- Nota de la Asociación yo Cuido, por la cual solicita que los cuidados se 

consagren como un derecho social en la nueva Constitución.   

48.- Nota del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual , por el cual 

solicitan que sus propuestas relativas a la familia, la no discriminación y las personas, 

sean consideradas en la redacción de la nueva Constitución.  

49.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes de los colectivos Un Chile 

Unido, Chile Libre y Unidos por Chile, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva 

que se pronuncie e informe las medidas adoptadas sobre la interpelación realizada 

por la asesora de la convencional señora Dayyana González a la convencional señora 

Ruth Hurtado.  

50.- Comunicación de la fundación Mapeko, por la cual remite las propuestas para 

ser consideradas en la nueva Constitución, sobre la promoción del desarrollo 

socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores 

culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen 

gobierno.   

51.- Comunicación del Movimiento BDS Chile, mediante la cual solicitan a la 

Convención adherir a las campañas que tienen por objeto realizar acciones en favor 

del pleno respeto a los derechos humanos del pueblo Palestino.  

52.- Comunicación de la Asamblea por el Agua Guasco Alto, mediante la cual 

informan del impacto ambiental que genera la industria minera en el Valle del 

Huasco. Asimismo, solicitan a la Mesa de la Convención que se pronuncie sobre la 

contaminación con metales pesados que generan las empresas mineras en los 

distintos afluentes de la zona norte.   

53.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional, mediante el cual 

informa del incidente sufrido por los funcionarios del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fueron agredidos por la asesora de la convencional 

constituyente señora Dayyana Gonzalez.   

 

Una vez concluida la cuenta el Sr. Secretario otorgó el uso de la palabra a los 

convencionales para que pudieran realizar observaciones respecto de la cuenta. 

Posteriormente, se atiende al primer punto de la orden del día, asignándole la 

palabra a la convencional Tiare Aguilera para realizar la Cuenta de la Mesa Directiva 

sobre lo ocurrido en el cuarto mes de funcionamiento de la Convención 

Constitucional. 

Posteriormente se pasa al segundo punto de la Orden del día, sesión se realizó la 

segunda sesión de “reflexiones constituyentes” a cargo del invitado señor Alfredo 
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Zamudio, Director Ejecutivo de la Fundación Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. 

En este punto intervinieron los convencionales Sres. Bessy Gallardo, Margarita 

Letelier, Loreto Vidal, Damaris Abarca, Eduardo Cretton, Bernardo De la Maza y 

Nicolás Núñez. 

 

Luego, se abordó el tercer punto de la orden del día, referido al Debate y votación 

de la declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de 

expresión política2, cuyo texto corresponde al del siguiente tenor: “Vivir en un Estado 

de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y 

creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran 

nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, 

esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En 

razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia 

como forma de expresión política”. Esta propuesta procedió a ser explicada en 5 

minutos por sus autores para su posterior debate. Hicieron uso de la palabra los 

convencionales Sres. Carol Bown, Felipe Harboe, Nicolás Núñez, Constanza San Juan, 

Margarita Letelier, Loreto Vidal, Marcos Barraza, Patricio Fernández, Ruth Hurtado, 

Rodrigo Alvarez, Fernando Atria, Bárbara Sepúlveda, Alvin Saldaña, Agustín Squella, 

Tammy Pustilnick, Mario Vargas, Patricia Politzer, Jaime Bassa, Janis Meneses, Luis 

Mayol, César Uribe, Claudia Castro, Hugo Gutiérrez, Rodrigo Logan, Loreto Vidal, 

Jorge Arancibia, Christian Viera, Margarita Letelier y Luis Arturo Zúñiga. No se 

procedió a la votación por la hora de término de la sesión que sólo estaba convocada 

hasta las 18:00 horas. 

Siendo las 18:25 hrs. aproximadamente, se pone término a la sesión 

 

Jueves 11 de noviembre de 2021 – Sesión de Pleno3 

 

Sesión 39ª, ordinaria, en jueves 11 de noviembre de 2021 

14:00 a 15:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría de Participación Popular. 

El Pleno debe pronunciarse sobre la propuesta de la Mesa Directiva para integrar la 

Secretaría de Participación Popular, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22 

del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y 

Educación Popular Constituyente.  

 
2 Ver documento disponible en: https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2021/11/documento144.pdf  
3 Ver Registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n39-convencion-
constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021  
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Se someterá a votación del Pleno el conjunto de las alternativas propuestas por la 

Mesa Directiva. 

En caso de ser rechazada la propuesta de la Mesa, se procederá a la votación 

particular de cada una de ellas. 

 

Siendo las 14:12 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 Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y 

Sistema Electoral, por el cual comunican la aprobación del cronograma de trabajo 

de esa Comisión para el período restante del año 2021 y para el mes enero del año 

2022.  

2.- Comunicación de la Comisión sobre Sobre Principios Constitucionales, 

Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, por la cual remiten la propuesta de 

cronograma de trabajo de esa comisión.  

3.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Loreto Vallejos, 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.  

4.- Comunicación del convencional constituyente, señor Daniel Bravo, 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.  

5.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Giustinianovich, 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.   

6.- 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.  

7.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fernando Atria, 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.  

8.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Francisca Arauna, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial.  

9.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, 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.  

10.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Manuela Royo, 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.  

11.- Comunicación del convencional constituyente, señor Matías Orellana, 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.   

12.- Comunicación del convencional constituyente, señor Mauricio Daza, 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.  

13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, 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.   

14.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ruggero Cozzi, 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.  

15.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tatiana Urrutia, 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.   

16.- Comunicación del convencional constituyente, señor Rodrigo Logan, 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.   

17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, 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.   
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18.- Comunicación del convencional constituyente, señor Alexis Caiguán, mediante 

la cual solicita a la Mesa Directiva, considerar su participación en la mesa de trabajo 

llevada a cabo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con ocasión de la 

participación de personas privadas de libertad en la redacción de la nueva 

Constitución.   

19.- Oficio de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, mediante el 

cual solicita a la Mesa Directiva que informe las medidas adoptadas para hacer 

efectiva la presentación de las Iniciativas Populares Constituyentes. Asimismo, 

solicita prorrogar el plazo para su presentación, considerando que la plataforma 

digital destinada a recepcionarlas aún no se encuentra en funcionamiento.  

20.- Oficio de la convencional constituyente, señora Carolina Vilches, mediante el 

cual solicita la exhibición del documental "El Río Sueña" en los ciclos "Reflexiones 

Constituyentes: Levantar la mirada y reflexionar sobre nuestro horizonte para los 

próximos 100 años”.  

21.- Nota de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la 

convencional, señora Constanza San Juan, integrantes de la Comisión sobre Medio 

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

Económico, mediante la cual solicitan la reubicación de sala de esa comisión, 

considerando los problemas logísticos que los aquejan. Asimismo, solicitan que de 

no poder acceder a su solicitud, se considere la posibilidad de establecer un 

mecanismo de rotación de salas para el trabajo de las comisiones.  

22.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, 

mediante la cual remite la carta de la agrupación Comisión nacional Evangélica por 

la familia y la vida CONFAMILIA.   

23.- Comunicado del convencional constituyente, señor Felipe Harboe, por la cual 

informa de su renuncia al Partido por la Democracia, por lo que solicita que se le 

considere "Independiente, integrante del colectivo del Apruebo".   

24.- Comunicación del Colegio de Ingenieros de Chile, por el cual remiten el 

documento para ser considerado en la redacción de la nueva Constitución, "Proyecto 

País del Colegio de Ingenieros de Chile".  

25.- Comunicación del Colegio de Ingenieros de Chile, mediante la cual remiten un 

conjunto de láminas que contienen propuestas para ser consideradas en la redacción 

de la nueva Constitución, sobre Desarrollo Productivo, Cultural e Institucional.   

26.- Comunicación del señor Fredy Maureira, por el cual remite una carta en relación 

con la donación de órganos.   

27.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención 

Constitucional, por el cual informa que no es posible habilitar otros espacios de 

trabajo en las dependencias del Congreso Nacional, mientras no exista información 

sobre el total de las salas que deberán ser equipadas.   
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28.- Nota de la Alcaldesa de la comuna de San Clemente, mediante la cual solicita 

que los municipios sean considerados agentes activos en el proceso de evaluación 

de impacto ambiental, considerando la destrucción de la naturaleza y la 

biodiversidad en la construcción del proyecto que se ejecutará en el Mirador Laguna 

del Maule.  

29.- Oficio del Secretario de la Convención Constitucional, por el cual da cuenta del 

proceso de nombramiento de los integrantes del Comité de Ética, lo que deberá ser 

ratificado por el Pleno. 

Una vez concluida la cuenta el Sr. Secretario otorgó el uso de la palabra a los 

convencionales para que pudieran realizar observaciones respecto de la cuenta. 

Posteriormente, se pasó a ver la Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la 

Secretaría de Participación Popular, previo a la votación intervinieron los 

convencionales 

 

Se sometió a votación la propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría 

de Participación Popular4, conformada por los siguientes candidatos: Álvaro Neira 

Flores (Cientista Político), Francisco Soto Barrientos (Abogado), Gonzalo De La Maza 

Escobar (Sociólogo), Guido Alejandro Olea Abarca (Profesor de Matemáticas, 

Ingeniero Comercial), Maritza Andrade Alcaíno (Socióloga), Natalia Riquelme 

Sanhueza (Administradora Pública), Nora Donoso Valenzuela (Trabajadora Social), 

Rodrigo Márquez Arellano (Sociólogo), Valentina Jesús López Garrido (Abogada), 

Paula Francisca Moreno Valenzuela (Socióloga).  

Se somete la propuesta a votación.  

Resultado de la votación: 109 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones, se tiene 

por aprobada la integración de la Secretaría de Participación Popular Propuesta 

Directiva 

 
4 Ver documento disponible en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2021/11/documento146.pdf  
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Posteriormente a la votación, se levanta la sesión. Durante la semana del 15 al 19 de 

noviembre, los convencionales harán trabajo territorial. 
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II. SESIONES DE COMISIONES 

 

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

Electoral 

 

Martes 09 de noviembre de 20215 

Citación: Con el propósito de considerar los siguientes asuntos: 

1.-Conocer la proposición de cronograma que seguirá la Comisión en las labores que 

debe cumplir. Asimismo, se analizará una nueva propuesta metodológica para las 

audiencias públicas que está celebrando la Comisión. 

2.-Considerar las materias constitucionales que podrían ser incorporadas en el 

primer informe que debe entregar la Comisión al Pleno, el día 26 de enero de 2022. 

3.-Recibir información sobre las sesiones que se celebraran en la Región del Biobío 

y, en especial, en la ciudad de Talcahuano (semana del 22 al 26 de noviembre). 

4.-Tomar conocimiento de las labores realizadas por las representantes de la 

Comisión que actúan como enlaces transversales e integrante de la Comisión de 

Participación Popular. 

 

Miércoles 10 de noviembre de 20216 

Citación: Con la finalidad de continuar con las audiencias públicas programadas por 

la Comisión. 

A esta segunda audiencia pública asisten: 

Se recibieron a los siguientes expositores de audiencias públicas: 

1.- Sra. Javiera Arce Universidad de Valparaíso. 

2.- Sra. María Jaraquemada H. IDEA INTERNACIONAL 

3.- Sra. Camila Vergara Colectivo Cabildos Constituyentes 

4.- Sra. Yanira Zúñiga Académica Facultad Derecho Universidad Austral de Chile. 

5.- Sr. José Francisco García Abogado y Profesor de Derecho Constitucional PUC. 

6.- Sr. Humberto Nogueira Abogado y Académico Facultad. de Derecho Universidad 

de Talca. 

7.- Sr. Cristopher Martínez Cientista Político de la Región de la Araucanía 

8.- Sr. Iván Obando Instituto Igualdad 

 
5 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politico-
gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n9-convencion-constitucional-martes-09-de-noviembre-2021  
6 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politico-
gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electora-n10-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-
2021-1    
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Jueves 11 de noviembre de 20217 

Citación: Continuar con las audiencias públicas programadas por la Comisión.  

1.- María Constanza Lizana Alcaldesa I. Municipalidad de San Antonio 

2.- Cristóbal Bellolio Prof. Escuela de Gobierno. U. Adolfo Ibáñez. 

3.- María Cristina Escudero Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile 

4.- Patricio Zapata Profesor de Derecho Constitucional. PUC. 

5.- Rosa Díaz y Rubén Solano FUNDESCO 

6.- Carlos Arrué Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 

7.- José Pérez Debelli Presidente de la ANEF 

8.- Claudio Alvarado Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). 

 

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

Ciudadanía. 

 

Martes 09 de noviembre de 20218  

Citación: Recibir en audiencia a invitados por la Comisión: 

Camila Vergara 

Alberto Acosta 

Silvia Silva y Erick Campos 

Valentina Durán 

Marisol Peña 

Sonia Montecino 

 

Miércoles 10 de noviembre de 20219 

Citación:  

Audiencias Públicas 

 

Jueves 11 de noviembre de 202110 

Citación: Continuar el proceso de audiencias públicas, invitados:  

 
7 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-politico-
gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n11-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-
2021  
8 Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n8-convencion-constitucional-martes-09-de-
noviembre-2021  
9 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-de-
noviembre-2021  
10 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n10-convencion-constitucional-jueves-11-de-
noviembre-2021  
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Boaventura de Souza Santos  

Egon Montecinos  

Yanira Zúñiga  

Pablo Soto 

 

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

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

Martes 09 de noviembre de 202111 

Citación:  

Recibir audiencias públicas en las comunas de Putaendo y Calle Larga, en el 

despliegue territorial de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 

del Reglamento General de la Convención Constitucional.  

 

Miércoles 10 de noviembre de 202112 

Citación:  

1) Sancionar la propuesta de cronograma de la Comisión realizada por la 

Coordinación, así como los criterios de despliegue territorial, tanto de la Comisión 

como de la Convención Constitucional. 

2) Recibir audiencias públicas. 

 

Jueves 11 de noviembre de 202113 

Citación:  

Recibir audiencias públicas en las comunas de Peumo y Malloa, en el despliegue 

territorial de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del 

Reglamento General de la Convención Constitucional. 

 

 

 

 
11 Ver registro audiovisual sesión efectuada en comuna de Putaendo, disponible en 
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-
equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n7-convencion-constitucional-martes-09-
de-noviembre-2021. Ver también, registro audiovisual efectuad en la comuna de Calle Larga, disponible en 
https://convencion.tv/video/comision-forma-de-estado-n-8-calle-larga-v-region-convencion-constitucional-
martes-09-de-noviembre-2021  
12Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-
fiscal-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021  
13 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-forma-de-estado-n10-peumo-
vi-region-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021 
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4. Comisión sobre Derechos Fundamentales.  

 

Martes 09 de noviembre de 202114 

Citación:  

Audiencia pública con la participación de: 

1. Francisco Javier Urbina Molfino.  

2. Tomás Jordán, por el Observatorio Nueva Constitución.  

3. Sergio Verdugo.  

4. Catalina Salem.  

5. Verónica Undurraga Valdés.  

6. James Black  

7. Cristián Mancilla.  

8. Lucía Sepúlveda Ruiz y Esteban Silva Cuadra, por la Plataforma ciudadana Chile 

Mejor sin TLC  

9. María Soledad Cisternas, Corporación Círculo emancipador de mujeres y niñas con 

discapacidad de Chile, CIMUNIDIS.  

10. Juan Ignacio Correa Amunátegui.  

11. Celestino Meneses, por la Agrupación de profesionales metrólogos para la 

sociedad.  

12. Francisco Fernández González. 

 

Miércoles 10 de noviembre de 202115 

Citación:  

Celebración de audiencias públicas 

1. Comunidad de organizaciones solidarias 

2. Javier Couso, profesor de derecho en la universidad Diego Portales. 

3. Jorge Contesse, profesor de derecho. 

4. Soledad Bertelsen, profesora de derecho en la universidad de Los Andes. 

5. Pablo Contreras, profesor de derecho en la universidad Autónoma de Chile. 

6. Tomás Vial, profesor de derecho en la universidad Andrés Bello. 

7. Fundación Hogar de Cristo. 

8. Sebastián Soto Velasco, profesor de derecho en la Pontificia Universidad Católica. 

9. José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile. 

10. Jorge Correa Sutil, profesor de derecho. 

 
14 Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-
fundamentales-n7-convencion-constitucional-martes-09-de-noviembre-2021  
15 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-
fundamentales-n8-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021 
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11. Humberto Nogueira Alcalá, profesor de derecho en la universidad de Talca. 

12. Alberto Coddou Mac Manus, profesor de derecho en la universidad Austral de 

Chile. 

 

Jueves 11 de noviembre de 202116 

Citación:  

Trámite de audiencias públicas  

1. Judith Schonsteiner, por el Centro de Derechos Humanos de la universidad Diego 

Portales.  

2. Víctor Manuel Aviles Hernández, por el Instituto Libertad.  

3. María Jaraquemada, por IDEA Internacional.  

4. Francisco Javier Saffie Gatica.  

5. Miriam Lorena Henríquez Viñas, por el Núcleo Constitucional Universidad Alberto 

Hurtado.  

6. Carolina Cubillos de la Fuente y Yuri Vásquez Santander, por la Comisión Chilena 

de Derechos Humanos.  

7. Gonzalo Aguilar Cavallo, por el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, de la 

Universidad de Talca.  

8. Isidora Vásquez Salcedo, Licenciada en ciencias jurídicas.  

9. Juan Pablo Díaz Fuenzalida, Director del Grupo de Investigación en Justicia 

Constitucional y Derechos Humanos de la universidad Autónoma de Chile.  

10. Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

11. Daniel Montalva Armanet y Alicia Castillo Saldías, por la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Las Américas.  

12. Carlos López Dawson, por la universidad La República. 

  

 

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

Naturales Comunes y Modelo Económico. 

 

Martes 09 de noviembre de 202117 

 
16 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-
fundamentales-n9-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021  
17 Ver registro audiovisual, disponible en  https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n9-convencion-constitucional-
martes-09-de-noviembre-2021  

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-fundamentales-n9-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-fundamentales-n9-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n9-convencion-constitucional-martes-09-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n9-convencion-constitucional-martes-09-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n9-convencion-constitucional-martes-09-de-noviembre-2021


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  19 de 21 

Citación: Escuchar las exposiciones de las organizaciones y personas acordadas por 

la Comisión18. 

 

 

Miércoles 10 de noviembre de 202119 

Citación:  

- Resolver los criterios mínimos para la definición de audiencias. 

- Acordar las visitas y las reuniones con organizaciones que celebrará la Comisión en 

las sesiones programadas con ocasión de la región de Bío Bío. 

- Presentación de temas de análisis y discusión. 

 

Jueves 11 de noviembre de 202120 

Citación:  

- Votación de nuevos temas a incorporar al estudio, análisis y conocimiento de la 

Comisión. 

- Diagnóstico de la regulación y tratamiento del medioambiente y el modelo 

económico en materia constitucional. 

 

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

Reforma Constitucional. 

 

Martes 09 de noviembre de 202121 

Citación:  

Continuar con las exposiciones sobre las materias propias de la competencia de la 

Comisión. Representantes de los siguientes organismos: Contraloría General de la 

República, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Cámara de Diputadas y 

Diputados, Ministerio Público, Banco Central, Servicio Electoral y Tribunal Calificador 

de Elecciones22. 

 
18 Ver Acta disponible en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/11/Acta-sesion-com5-
20211109.pdf  
19 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n-10-convencion-constitucional-
miercoles-10-de-noviembre-2021 
20 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n8-convencion-constitucional-marte-09-de-
noviembre-2021  
21 Ver registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n5-convencion-constitucional-martes-02-de-
noviembre-2021  
22 Ver Acta de sesión, disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=705&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
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Miércoles 10 de noviembre de 202123 

Citación:  

(i) Continuar con las exposiciones sobre las materias propias de la competencia de 

la Comisión; y (ii) Presentar y someter a aprobación el cronograma de la Comisión y 

deliberar en torno a las actividades a realizar en la próxima visita al Lebú. 

Representantes de la Defensoría Penal Pública, Cámara de Diputadas y Diputados, 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Corporación de Desarrollo Indígena, 

Dirección del Trabajo y Consejo para la Transparencia.24 

 

Jueves 11 de noviembre de 202125 

Citación:  

(i) Continuar con las exposiciones sobre las materias propias de la competencia de 

la Comisión; y 

(ii) Deliberar sobre las audiencias recibidas esta semana. 

Representantes de la Asociación Nacional de Fiscales, Federación Nacional de 

Funcionarios del Ministerio Público, Asociación de Defensores Penales Públicos de 

Chile, Federación Nacional de Asistencia Judicial y Defensoría de la Niñez.26 

 

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

artes y patrimonios. 

 

Martes 09 de noviembre de 202127 

Citación:  

Esta sesión tiene los siguientes objetivos: 

1.- Continuar las audiencias públicas convocadas por la Comisión. 

2..- Concluir la elaboración del cronograma previsto en el inciso segundo del artículo 

72 del Reglamento General de la Convención. 

 
23 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-convencion-constitucional-miercoles-10-de-
noviembre-2021  
24 Ver acta de sesión 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=706&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
25 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n10-convencion-constitucional-jueves-11-de-
noviembre-2021   
26 Ver acta de sesión disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=713&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
27 Ver registro audiovisual, disponible en  https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n8-convencion-constitucional-martes-09-de-
noviembre-2021  
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3.- Puntos varios.28 

 

Miércoles 10 de noviembre de 202129 

Citación:  

Iniciar las audiencias públicas convocadas por la Comisión. 

 

Jueves 11 de noviembre de 202130 

Citación:  

Con el propósito de proseguir escuchando las alocuciones de las y los invitados a 

exponer ante la Comisión. 

 

Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 

 

No se registran sesiones que reportar 

 

Comisión de Participación Ciudadana 

 

No se registran sesiones que reportar 

 
28 Ver acta de la sesión, disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=694&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
29 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-
de-noviembre-2021     
30 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n10-convencion-constitucional-jueves-11-
de-noviembre-2021  
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