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ACTA DE TRABAJO SEMANAL LUNES 05 DE JULIO  

 

El domingo 04 de julio de 2021, y en virtud del Decreto exento Nº1.684, Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública se realizó la primera sesión de la Convención Constitucional, en las instalaciones del 

edificio del Ex Congreso Nacional de Chile. 

Sra. Carmen Gloria Valladares, Secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, es quien da inicio 

a la sesión requiriendo la aceptación del cargo de parte de los convencionales constituyentes electos . Se 

procede a la elección de la presidencia y vicepresidencia que de acuerdo a lo prescrito al Artículo 133 de 

la Constitución Política, en su primera sesión, la Convención debía "elegir a un Presidente y a un 

Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio", una vez realizada la mencionada 

elección los resultados fueron los siguientes:  Sra. Elisa Loncón Antileo como presidenta de la 

Convención Constitucional, quien en segunda votación obtuvo 96 preferencias y como 

vicepresidente a don Jaime Bassa Mercado por 84 votos. 

La presidenta electa Sra. Elisa Loncón, citó a la siguiente sesión para el día lunes 5 de julio a las 15.00 hrs 

Próximas determinaciones de la Convención Constitucional, fijar su reglamento y normas de 

funcionamiento, las que, de acuerdo con la potestad constituyente derivada, se deberá adoptar por un 

quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Además, la Convención deberá constitui r una 

secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o 

profesional. 

 

Sesión de lunes 5 de julio y martes 06 de julio de 2021: Suspendida 

Razones: No estaban las condiciones técnicas y sanitarias para poder llevar a cabo la sesión. 

Se evalúan otros recintos con diversas autoridades.  

ACTA DE TRABAJO SEMANA MIERCOLES 07 DE JULIO 2021.  

Inicio de sesión:  10:00 hrs.  

Se dio inicio a la segunda sesión de la Convención Constitucional . 
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temas de tabla a tratar en la sesión eran los siguientes: 

 Sorteo para el uso de los distintos recintos del hemiciclo. 

 Cuenta del trabajo de Instalación de la Convención y de las tareas administrativas  

pendientes. 

Una vez realizado lo anterior se suspenderá la sesión para permitir el enrolamiento 

de los y las convencionales en los sistemas informáticos. 

 3. Reinicio para debatir propuesta de ampliación de los cargos de la Mesa 

 4. Propuesta para la creación de las Comisiones de Reglamento, de Ética y de  

Presupuesto y Administración Interior. 

Vicepresidente Sr. Bassa, procedió a dar una cuenta del trabajo de Instalación de la Convención y de las 

tareas administrativas pendientes. 

Se informa que la convención comenzó a recibir apoyo administrativo de funcionamiento, de parte de 

funcionarios de la Cámara de Diputados y el Senado. 

Se recuerda la obligación de los convencionales, respecto de actualizar su declaración de intereses y 

patrimonio y que se utilizara la aplicación disponible para esos efectos, de la Controlaría General de la 

República. 

La mesa comunica que se decide llevar un control político, sobre los actos relativos a la ejecución 

presupuestaria que debe efectuar la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la confirmación de 

un aumento presupuestario para la Convención Constitucional de 6.700 a 8.370 millones de pesos.  

A los convencional le son aplicables la normas ley de Lobby (N° 20.730) y demás normas sobre 

probidad y transparencia. 

Se propone ampliar la mesa de la Convención de 2 a 7 miembros. 

Sra. Presidenta incorporó el siguiente punto en tabla, referido a la Creación de Comisiones de carácter 

provisoria para facilitar su funcionamiento. Se propone la existencia de las siguientes comisiones:  

1. Reglamento. 

2. Ética. 

3. Presupuesto.  

4. Administración Interior. 

Para proceder a las votaciones referidas a la ampliación de la mesa y comisiones respectivas, la que es 

votada en el hemiciclo a mano alzada, la que se verificó de la siguiente forma: 



 

 

 4 

 • Ante la proposición de parte de la presidencia de ampliar la integración de la mesa, ésta, fue aprobada 

por: 

 127 votos a favor 

 8 en contra  

 11 abstenciones. 

 • Seguidamente, se consultó sobre si la ampliación de la mesa se debía conformar con 5 convencionales 

en ejercicio, resultado de la votación. 

 107 votos a favor. 

 6 abstenciones  

 0 votos en contra.  

• La tercera votación corresponde con la propuesta surgida en la sesión de incorporar a la mesa con dos 

convencionales provenientes de escaños reservados, resultado de la votación: 

 80 votos a favor.  

• Finalmente, se votó la propuesta de la mesa sobre la creación de comisiones de Reglamento, Ética, 

Presupuesto y Administración Interior, resultado de la votación: 

 144 votos  

 sin votos en contra. 

 

ACTA DE TRABAJO SEMANAL 08 DE JULIO 2021 

Horario de inicio de la convención: 10:15 horas 

Se inició la tercera sesión de la Convención Constitucional, dándole la palabra al Sr. John Smok Kaza 

quien dio cuenta de los documentos recibidos en la secretaría y de las propuestas presentadas por 

algunos convencionales. 

Posteriormente, la Presidenta, Sra. Elisa Loncón, analiza el caso de las personas detenidas por los hechos 

ocurridos en octubre de 2018, haciendo referencia a “presos políticos del estallido y del Wallmapu”.  

El Sr Vicepresidente Jaime Bassa, explica la metodología en la que se desarrollará esta discusión hace 

mención a los errores ocurridos en la sesión del día anterior y hace una propuesta de trabajo temporal. 

Se acuerda sesionar en la misma ubicación hemiciclo y salas, los constituyentes deliberan una 

declaración de pronunciamiento de “presos políticos del estallido y del Wallmapu”.  
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Sr. Secretario recibe la propuesta, la que además debe ser patrocinada por 30 constituyentes y ser 

sometidas a votación fijando un quorum de mayoría absoluta de los constituyentes. 

Se presentan 3 declaraciones, las cuales deben ser sometidas a votación. 

Resultado de la primera votación es el siguiente: 

Declaración N°1: 

52 Votos  

Declaración N° 2: 

49 Votos 

Rechazar la formulación de declaración: 

34 Votos 

Abstenciones 16. 

Sr. Secretario constata, que no hubo mayoría absoluta, por lo que se procede a repetir la votación. 

Sr. Bassa, informa que se reunió con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don Juan José 

Ossa, con el Subsecretario General de la Presidencia don Máximo Pavez, y con la Secretaria Ejecutivo de 

la Secretaria Administrativa de la Convención constituyente doña Catalina Parot, y les manifestó una 

propuesta de la mesa en relación a los equipos de trabajo. 

Finalmente, Secretario, Sr. Smok, da cuenta de los resultados de la segunda votación: 

 Propuesta de Declaración 1, 105 votos a favor  

 Propuesta de Declaración 2, cero votos  

 Rechazar la formulación de declaración, 34 votos.  

 Abstenciones, 10 votos 

Horario de término: 19:02hrs. 
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ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE MARTES 13 DE JULIO 2021.  

 

Se inicia la cuarta sesión. 

Temas Tabla: 

SESION 4°CONVENCION. 

1.-Cuenta de documentos ingresados. 

2.- Cuenta de la mesa directiva. 

3.- Observaciones sobre la cuenta. 

4.- Hora de asuntos emergentes. 

SESION 5°CONVENCION. 

1.- Tratar protocolo covid-19. 

 

Sr. John Smok Kazazian, da cuenta de los documentos recibidos en la secretaría y de las medidas de 

cuidado por covid-19: 

1. Una comunicación de la constituyente Sra. Teresa Marinovich, por la cual solicita a la mesa que se 

establezca la definición de días y horas de sesión de la convención constitucional. 

 2. Una comunicación del constituyente Sr. Zúñiga, por la cual solicita que se permita el acceso al tribunal 

del hemiciclo y al plenario de los medios de comunicación asociados a Anatel, Archi y ANP  

3. Una comunicación del constituyente Sr. Zúñiga, por la cual solicita a la mesa establecer la jornada de 

trabajo de la convención constitucional en 45 horas semanales. 

4. Una comunicación de un grupo de 29 convencionales constituyentes, encabezado por el convencional 

sr. Monckeberg, por la cual solicita repetir la votación que indica en su documento por las razones que 

señala.  
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5. Una comunicación del convencional Sr. Arrau, por la cual solicita a la mesa otorgar el uso de la palabra 

para ordenar las intervenciones en el debate, según estricto orden de petición. 

6. Una comunicación de los convencionales constituyentes de escaños reservados con la cual presentan 

a la mesa una propuesta de normas y principios mínimos para el funcionamiento provisoria de la 

convención Constitucional.  

7. Una comunicación de los convencionales constituyentes de Federación Regionalista Verde Social por 

la cual solicitan a la mesa la necesidad de desarrollar sesiones itinerantes regionales del órgano 

constituyente y la posibilidad de habilitar la modalidad de teletrabajo para sus integrantes, según sean 

sus requerimientos.  

8. Un oficio de la biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite un análisis comparado de d iversas 

propuestas de reglamento para la convención constitucional.  

9. Un oficio de la Defensoría de la niñez, mediante el cual solicita una reunión a la mesa de la convención 

para hacer una presentación del trabajo denominado “Participación de niños, niñas y adolescentes en la 

Convención Constitucional”  

10. Oficio del Secretario General del Senado mediante el cual remite a la convención un oficio de la 

Seremi de Salud de la Región Metropolitana relativo a medidas sanitarias Covid  19 en el edificio del ex 

Congreso Nacional. 

11. Una Nota de la asociación de funcionarios de Chile compra mediante el cual pone a disposición de la 

convención constitucional sus conocimientos técnicos y asesoría técnica en todo proceso de compra y 

contratación necesarias para el funcionamiento del órgano constituyente. 

12. Un oficio del Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual solicita a la mesa autorización 

para la celebración del contrato que detalla en su oficio N° 818.  

13. Otro oficio del Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual traslada a la convención 

cinco solicitudes de acceso a la información relativas a la labor propia del órgano constituyente.  

14. Un oficio conjunto del Subsecretario General de la Presidencia y la secretaría ejecutiva de la unidad 

de Secretaría administrativa de la convención mediante el cual comunica a la convención los acuerdos 

adoptados en diversos ámbitos, en reunión celebrada entre ambos entes y reitera su plena disposición 

para ejecutar las acciones que se requiera para el funcionamiento y desarrollo de la convención 

constitucional. 

15. Oficio del Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual informa a la convención la 

imposibilidad de proceder a ejecutar ciertos gastos, cuyo financiamiento corresponde a las asignaciones 
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de los y las convencionales mientras no se haya dictado el Reglamento de la convención y se haya 

constituido el comité externo de asignaciones en conformidad a la normativa aplicable.  

16. Otro oficio del Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual insta a la convención a la 

conformación de una instancia formal de coordinación administrativa entre esta y los órganos que 

indica, en relación al funcionamiento y ejecución del presupuesto asignado a la convención 

constitucional. 

17. Un oficio de la Seremi de salud de la Región Metropolitana mediante el cual informa sobre la 

evaluación de las condiciones sanitarias y dispone medidas del mismo orden para observar en el edificio 

del Congreso Nacional, sede Santiago, para el desarrollo normal de las actividades de la Convención 

Constitucional. 

18. Una Nota del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, mediante la cual remite a los 

integrantes de la convención la declaración pública de dicha entidad en relación a los recientes hechos 

de violencia acontecidos en la localidad de Carahue, Región de la Araucanía. 

19. Oficio del Alcalde de Osorno, mediante el cual solicita autorización de la mesa para que el canal de 

televisión municipal Osorno TVMás pueda transmitir sesiones públicas de la convención constitucional. 

20. Oficio del Rector de la Universidad de Chile, mediante el cual pone a disposición de la convención 

constitucional la señal de su canal de televisión UchileTV para que a través de ella se pueda transmitir el 

proceso constituyente durante todo el periodo en que se desarrolle. 

 21. Finalmente Carta abierta a las y los convencionales constituyentes elaborada por 90 organismos 

civiles de chilenos residentes en el extranjero quienes requieren que se les otorguen posibilidades de 

participación y representatividad en el debate constitucional en igualdad de condiciones de quienes 

residen en el interior del país. 

La Sra. Presidenta Elisa Loncón responde a la solicitud del ingreso de los medios de comunicación, y 

señala dé no está permitido por razones sanitarias, sin embargo, el proceso es público( 

www.chileconvencion.cl). 

Sobre oficios mencionados, se indica que estos serán resueltos una vez que la convención tenga la 

capacidad para hacerlo. 

Se informa de una reunión de la mesa de la convención con el Contralor General de la República, don 

Jorge Bermúdez y con la señora Presidenta del Consejo de la Transparencia, Gloria de la Fuente; para 

recibir apoyo administrativo y generar acciones para mejorar estándares de transparencia y otra con la 

Presidenta de la Comisión Mixta del Senado doña Ximena Rincón. 

http://www.chileconvencion.cl/
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Para profundizar lo antes mencionado, el Vicepresidente Jaime Bassa señala que la reunión con 

Contralor General de la República y con Presidenta del Consejo para la transparencia va a derivar en un 

convenio, que van a contar con las plataformas para hacer la declaración de intereses y patrimonio, y 

que tiene plazo hasta el 04 de agosto, y también para coordinar el registro de la plataforma en la Ley del 

Lobby. 

También comenta sobre una reunión con la oficial residente del PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo), señora Marcela Ríos, con el propósito de una colaboración y comunicación 

permanente. 

Se inicia discusión a temas emergentes: 

El vicepresidente Sr. Bassa, señala que se enviara, su propuesta oficial en lo relativo al criterio de elección 

e integración de las comisiones ya aprobadas y el funcionamiento del comité externo de asignaciones y 

añade que se recibirán también, las propuestas de los constituyentes. 

 Retoma la palabra el Sr. Secretario para dar lectura de los documentos recibidos durante la mañana, 

dando cuenta de los siguientes:  

1. Comunicación del convencional señor Neumann, por la cual presenta una propuesta de criterios para 

el uso de la palabra en los debates en el pleno de la Convención Constitucional.  

2. Informe de la Visita Edificio Ex Congreso Nacional para la Implementación Medidas Sanitarias de 

Prevención COVID-19, elaborado por el Colegio Médico de Chile  

3. Oficio del señor Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual traslada a la Convención dos 

solicitudes de acceso a la información, relativas a la labor propia del órgano constituyente, según detalle.  

4. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual informa sobre el 

desarrollo de los trabajos de instalación técnica en las salas de la Convención.  

5. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual informa sobre el 

estado de generación y distribución de credenciales, así como de creación y asignación de cuentas de 

correo electrónico corporativas, para cada convencional constituyente. 

 6. Nota de la articulación "Ahora nos toca decidir", por la cual adjunta el documento "Aspectos mínimos 

para garantizar la participación e incidencia ciudadana en la Convención Constitucional", elaborado con 

la participación de más de noventa organizaciones civiles, para ser considerada por la Convención.  
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Se utiliza el sistema electrónico de votación, y no se va a conceder la palabra, debiendo los 

constituyentes utilizar la botonera con el verde a favor y rojo en contra de la propuesta. Las personas 

que se encuentran por zoom se les tomará la votación a viva voz siendo los resultados los siguientes:  

 Cecilia Ubilla vota en contra 

 Felipe Mena vota a favor 

 Francisca Linconao vota a favor 

 Gaspar Domínguez vota a favor 

 Margarita Vargas vota a favor 

 Letelier vota en contra 

 Nicolás Núñez, vota a favor 

 Pablo Tolosa, vota a favor 

 Renato Garin vota a favor 

 Camila Zarate vota a favor 

 Roxana Vidal vota a favor  

 Tammy Pustilnick vota a favor. 

 Resultado de la votación: 

 Afirmativos 142 votos 

 En contra 8 votos  

 0 abstenciones. 

Segunda votación, obligatoriedad de la toma de PCR en los términos planteados en el protocolo en la 

página 8 del mismo:  

 Cecilia Ubilla vota en contra 

 Felipe Mena vota en contra 

 Francisca Linconao vota a favor 

 Gaspar Domínguez vota a favor 

 Margarita Vargas vota a favor 

 Margarita Letelier vota en contra 

 Nicolás Nuñez vota a favor 

 Pablo Tolosa vota en contra 

 Renato Garin vota a favor 

 Camila Zarate vota a favor 

 Loreto Vidal vota en contra  

 Tammy Pustilnick vota a favor.  

Resultado de la votación:  

 Afirmativos 78 votos, 

 En contra 56 votos  

 8 abstenciones, se da por aprobado. 
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ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE MIERCOLES 14 DE JULIO 2021 

 

Se da inicio a la CC y los temas de la tabla son los siguientes: 

1. Número de integrantes, forma de elección y funcionamiento de las comisiones de Presupuestos y 

Administración Interior, de Reglamento y de Ética.  

2. Número de integrantes, forma de elección y funcionamiento del Comité Externo de Asignaciones. 

El señor Secretario da cuenta de los documentos recibidos en la secretaría: 

1. Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezado por el convencional señor 

Barraza, por la cual manifiesta su rechazo al nombramiento de la Secretaria Ejecutiva de la Unidad 

Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, y propone al efecto un procedimiento de 

nombramiento, que contemple la presentación de ternas ante la Convención, para que ésta elija a quien 

asumirá dicho cargo. 

 2. Comunicación del convencional constituyente señor Vega, por la cual consulta sobre el estado de las 

solicitudes que formuló el día 8 de julio, relativas al funcionamiento de la Convención en el Hemiciclo del 

Senado, y sobre votación electrónica.  

3. Nota de diputados de la Bancada de Renovación Nacional, por la cual manifiestan su preocupación 

ante la "Declaración Sobre Prisión Política en Chile y Militarización del Wallmapu", aprobada 

recientemente por esta Convención Constitucional.  

4. Nota de don Miguel Ángel Santa María Rodríguez, mediante la cual, en representación de ciudadanos 

chilenos en el extranjero, solicita instancias de participación en los debates de la Convención 

Constitucional, en diversas temáticas que especifica.  

5. Oficio del rector de la Universidad de Valparaíso, mediante el cual señala que pone a disposición de la 

Convención todos los medios y capacidades para apoyarla en lo que se requiera para el buen desarrollo 

de sus actividades.  
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6. Nota de la ONG Incidencia Global, en la que presenta un resumen de principios rectores y que sugiere 

considerar en el Reglamento de la Convención Constitucional. 

 7. Nota del señor Embajador de Argentina en Chile, mediante la cual manifiesta a todos los integrantes 

de la Convención Constitucional Chilena, el fraternal saludo de la República Argentina. 8. Nota de 

profesionales de la Prensa que cubren las actividades de la Convención Constitucional, mediante la cual 

reiteran y renuevan la solicitud de medidas que les permitan mejorar las condiciones para el desempeño 

de su labor. 

Sr. Secretario que informa de las propuestas recibidas las que consisten en  8 documentos con 

indicaciones a la Propuesta de funcionamiento transitorio entregada por la mesa, de título “Propuesta 

de Normas Básicas para la Convención Constitucional, formulada por la Mesa Directiva” 

Se solicita que un convencional de cada grupo que presentó documentos con indicaciones, pueda 

exponer en 5 minutos, en qué consiste su propuesta. Así, se expusieron las siguientes: 

 1. Propuesta presentada por Vamos por Chile, se ofrece la palabra a la convencional doña Marcela 

Cubillos quien expuso las indicaciones.  

2. Propuesta de Escaños Reservados Pueblos indígenas, se ofrece la palabra a la convencional doña Rosa 

Catrileo, quien da cuenta de la presentación de indicaciones a la propuesta de la mesa.  

3. Propuesta del Colectivo Socialista, se da la palabra al convencional don César Valenzuela, dando 

cuenta de las indicaciones a la propuesta de la mesa.  

4. Propuesta de Independientes No Neutrales, se otorga la palabra al convencional don Mauricio Daza, 

quien da cuenta de 3 indicaciones a la propuesta de la mesa. 

 5. Propuesta de Chile Digno, se otorga la palabra al convencional don Marcos Barraza, quien da cuenta 

de la presentación de 2 indicaciones, además de modificaciones sustantivas respecto a la propuesta.  

6. Propuesta del Frente Amplio, explicada por doña Amaya Alves.  

7. Propuesta de la convencional doña María Trinidad Castillo, quien da cuenta de su propuesta.  

8. Propuesta de Movimientos sociales y Lista del Pueblo, exponen los convencionales don Alvin Saldaña, 

y doña Tania Madariaga. 

La señora Presidenta da inicio al debate sobre la Propuesta de normas básicas para la Convención 

Constitucional formulada por la Mesa Directiva y las nuevas propuestas presentadas, dando la palabra a 

los convencionales para deliberar. 

SÉPTIMA SESIÓN  
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1. Número de integrantes, forma de elección y funcionamiento de las comisiones de Presupuestos y 

Administración Interior, de Reglamento y de Ética.  

2. Número de integrantes, forma de elección y funcionamiento del Comité Externo de Asignaciones.  

DETALLE DE LAS VOTACIONES  

Se colocó en votación, en general, la idea de legislar la propuesta que regule el funcionamiento 

transitorio, cursada por la mesa, obteniendo los siguientes resultados:  

 A favor, 151 votos.  

 En contra, 0 votos. 

 Abstención, 0 votos. 

Votación en Particular: A continuación, se votaron en particular las disposiciones de la mesa y las 

indicaciones presentadas, cuyos resultados son los siguientes: 

Indicación de Vamos por Chile Para reemplazar la letra a) por lo siguiente: a) "Integración y elección. 

Cada comisión estará integrada por 15 Constituyentes respetando la paridad de la Convención. Serán 

elegidos/as por votación del Pleno. Las candidaturas deberán inscribirse ante el secretario de la mesa, al 

menos dos horas antes de la votación. Cada candidatura deberá inscribir un hombre y una mujer, 

definiendo quien es el (la) titular y a quien le correspondería reemplazarlo (a) de ser necesario aplicar 

criterio de paridad. En caso de haber más de 15 inscripciones, se procederá a una votación, donde cada 

constituyente contará con 2 votos. Las 15 personas más votadas conformarán el órgano. Si se 

inscribiesen menos de 10 personas, se hará un nuevo llamado. En caso de no recibir nuevas 

inscripciones, se procederá a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 37  

 En contra: 117  

 Abstenciones: 0 

Indicación Movimientos sociales y Lista del Pueblo para Reemplazar la letra a) por la siguiente: "a) 

Integración y elección. La comisión de Reglamento será integrada por un máximo de 31 constituyentes. 

Para integrarla, cada constituyente deberá inscribirse acompañando el patrocinio de 5 constituyentes, 

salvo las y los integrantes de escaños reservados que necesitarán de 4 patrocinios. Así, esta comisión 

quedará con al menos 4 miembros de escaños reservados. Las comisiones de Ética y de Presupuesto y 

Administración Interior serán integradas por un máximo de 17 constituyentes. Para integrar cada 

constituyente deberá acompañar el patrocinio de 9 constituyentes para el caso de escaños no 

reservados, y de 8 para escaños reservados debiendo - en el caso de estos últimos - asegurarse al menos 

2 lugares en esta comisión. Cada constituyente sólo podrá patrocinar a un constituyente por comisión. 

Cada constituyente postulante a cada comisión deberá presentar su inscripción y patrocinios al 

secretario de la mesa quien deberá colocar la hora de ingreso de la presentación. En el caso de coincidir 
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la cantidad de constituyentes inscritas/os con el número máximo previsto, quedará conformada con 

las/los inscritas a la comisión. En el caso de haber menos constituyentes inscritas/os por comisión que el 

número máximo previsto, se hará un nuevo llamado. En caso de no recibir nuevas inscripciones, se 

procederá a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron. Las comisiones no podrán estar 

integradas en más de un 60% por un género. En caso de que, luego de las inscripciones, se observe que 

no se cumple con dicho porcentaje, se corregirá lo anterior, ampliando en el número de personas del 

otro género faltante la cantidad de integrantes, y abriendo excepcionalmente una nueva convocatoria 

para integrarla, a la cual se podrán presentar tan sólo el número de personas faltantes y del género 

disminuido." 

 Resultado: APROBADO 

 A favor: 83  

 En contra: 70  

 Abstenciones: 1 

Indicación Chile Digno. Para sustituir letra b) por la siguiente:  

b) Funcionamiento. Las comisiones se constituirán una vez validada la integración por el secretario y la 

presidenta de la mesa. Por mayoría absoluta de sus integrantes, deberá elegirse una coordinación 

paritaria con, al menos, una persona de regiones distintas a la RM, que dirija el desarrollo de la comisión; 

cada integrante deberá votar por un hombre y por una mujer. Se organizará el trabajo en atención a los 

objetivos establecidos; toda modificación deberá ser aprobada por el Pleno a través de una moción y ser 

resuelta en un punto de emergentes, por mayoría simple. Cada comisión podrá decidir si funcionar con 

subcomisiones conformada por sus mismos miembros o en conjunto. Deberá abrir un plazo máximo de 

10 días para audiencias públicas destinado a recibir propuestas de la sociedad civil, académicos/as, 

universidades, fundaciones, pueblos originarios y tribal afrodescendiente, y otras formas de organización 

social. En caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de interés, deberá 

resolverse con la votación mayoritaria de la Comisión. Cada Comisión deberá contar con, al menos, un/a 

secretario/a de actas que registre los debates, ordene las votaciones, colabore con la sistematización de 

las propuestas que discuta y apruebe cada comisión y las certifique como ministro de fe. Todos los 

acuerdos de las comisiones deberán ser aprobados por la mayoría simple de sus miembros.”.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 65  

 En contra: 89  

 Abstenciones: 0 

Indicación Frente Amplio. 

Para reemplazar la letra b), por la siguiente: b. Funcionamiento. Las comisiones se constituirán una vez 

certificada la elección por el ministro de fe y la mesa directiva. Por mayoría absoluta de sus  integrantes, 

deberá elegirse una coordinación paritaria con, al menos, una persona de regiones, distinta de la 
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metropolitana, que dirija el desarrollo de la comisión; cada integrante deberá votar por un hombre y por 

una mujer. Se organizará el trabajo en atención a los objetivos establecidos. Toda modificación deberá 

ser aprobada por el Pleno a través de una moción y será resuelta en un punto de emergentes, por 

mayoría simple. Cada comisión podrá decidir si funcionará con subcomisiones conformadas por sus 

mismos miembros o en conjunto. Deberá abrir un plazo razonable de no más de 5 días para audiencias 

públicas con el objeto de recibir propuestas de la sociedad civil, académicos/as, universidades, 

fundaciones, u otras organizaciones y comunidades de los pueblos originarios. La comisión tendrá la 

facultad de determinar la prelación y pertinencia de las organizaciones que soliciten audiencia pública. 

Cada Comisión deberá contar con un/a secretario/a de actas que registre los debates, ordene las 

votaciones, colabore con la sistematización de las propuestas y las certifique como ministro de fe. 

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 30  

 En contra: 92 

 Abstenciones: 31 

– Indicaciones Movimientos Sociales y Lista del Pueblo Para reemplazar el punto 1, número i, letra 

b), sobre Funcionamiento, por el siguiente: b) Funcionamiento. Las comisiones se constituirán una vez 

validada la inscripción de integrantes por el secretario y la presidenta. Por mayoría absoluta de sus 

integrantes, deberá elegirse una coordinación paritaria con, al menos, una persona que no sea de la 

Región Metropolitana, que dirija el desarrollo de la comisión. Para la elección de dicha coordinación, 

cada integrante deberá votar por dos personas, una de las cuales, a lo menos, debe ser mujer. Se 

organizará el trabajo en atención a los objetivos establecidos; toda modificación deberá ser aprobada 

por el Pleno a través de una moción y ser resuelta en un punto de emergentes, por mayoría simple. Cada 

comisión podrá decidir si funcionará con subcomisiones conformadas por sus mismos miembros o en 

conjunto. Deberá abrir un plazo máximo de 10 días hábiles para audiencias públicas destinadas a recibir 

propuestas de la sociedad civil, asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones 

u otras formas de organización social, comunidades de las naciones preexistentes y de chilenas y 

chilenos en el extranjero. En caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto 

de interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria de la Comisión. Cada Comisión deberá contar 

con, al menos, un/a secretario/a de actas, quien será un funcionario público con carrera funcionaria 

idónea para este cargo, quien deberá registrar los debates, registre las votaciones, colaborar con la 

sistematización de las propuestas que discuta y apruebe cada comisión y las certifique como ministro de 

fe. Los coordinadores de las comisiones deberán cumplir funciones similares a aquellas que tiene la mesa 

del Pleno.  

 Resultado: APROBADO  

 A favor: 93 

 En contra: 59  

 Abstenciones: 1 
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Indicación Vamos por Chile 

Reemplazar la oración “En caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de 

interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria de la Comisión.” por “Toda persona que tenga 

conflicto de interés deberá declararlo al inicio de la sesión.”.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 58 

 En contra: 90  

 Abstención: 3 

Indicación de Independientes No Neutrales Para agregar el siguiente párrafo final: “Los y las 

convencionales que no integren estas comisiones transitorias podrán participar de sus sesiones, 

haciendo uso de la palabra, sin derecho a voto, en los términos que decida cada una de ellas. Además, 

podrán hacer propuestas, las que se deberán votar por los miembros de tales comisiones”. 

 Resultado: APROBADO  

 A favor: 101  

 En contra: 48  

 Abstenciones: 3  

Indicación Vamos por Chile Se agregue a continuación de la frase: “se pondrán en tabla para votación 

al día siguiente hábil”, la frase: “... de funcionamiento de la Convención”  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 49  

 En contra: 101  

 Abstención: 4  

Indicación Vamos por Chile. Se reemplace la frase “el quórum de los reglamentos será mayoría absoluta 

de los y las presentes, sin perjuicio que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de 

votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”; por la siguiente: “La 

Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de 

dos tercios de sus miembros en ejercicio”. 

 Resultado RECHAZADO  

 A favor: 37 

 En contra: 117  

 Abstenciones: 0 

Indicación de Independientes No Neutrales Para agregar el siguiente párrafo final: “Los y las 

convencionales que no integren estas comisiones transitorias podrán participar de sus sesiones, 
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haciendo uso de la palabra, sin derecho a voto, en los términos que decida cada una de ellas. Además, 

podrán hacer propuestas, las que se deberán votar por los miembros de tales comisiones”.  

 Resultado: APROBADO  

 A favor: 101 

 En contra: 48 

 Abstenciones: 3  

Indicación Vamos por Chile. Se agregue a continuación de la frase: “se pondrán en tabla para votación 

al día siguiente hábil”, la frase: “... de funcionamiento de la Convención”  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 49  

 En contra: 101  

 Abstención: 4  

Indicación Vamos por Chile. Se reemplace la frase “el quórum de los reglamentos será mayoría absoluta 

de los y las presentes, sin perjuicio que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de 

votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”; por la siguiente: “La 

Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de 

dos tercios de sus miembros en ejercicio”. 

 Resultado RECHAZADO 

 A favor: 37  

 En contra: 117  

 Abstenciones: 0 

Propuesta texto de la mesa directiva. Se pondrán en tabla para votación al día siguiente hábil. El 

quórum de los reglamentos será mayoría absoluta de los y las presentes, sin perjuicio que la Convención 

deberá  aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de 

sus miembros en ejercicio: 

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor: 29  

 En contra: 86  

 Abstenciones: 37  

Indicación Frente Amplio + Para reemplazar la letra ii) por la siguiente: “ii. La Comisión de 

Presupuestos y Administración Interior tendrá los siguientes objetivos: a. Identificar las necesidades 

presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso constituyente. b. Proponer un 

diseño de asignaciones y gasto de personal, atendiendo criterios de equidad territorial. c. Elaborar una 

propuesta de diseño institucional que contenga estructura administrativa, funciones y responsabilidades. 

d. Proponer una política de condiciones laborales para funcionarios y funcionarias y equipos de apoyo 
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de constituyentes, de cobertura en materia de cuidados y de bienestar en el ejercicio de sus funciones. e. 

Debe relacionarse y ser contraparte de la secretaría administrativa radicada en SEGPRES. ii.i. La Comisión 

deberá analizar y resolver los asuntos internos propios del funcionamiento de la Convención, con las 

siguientes facultades: a. Supervigilar el orden administrativo e interno de los servicios de la Convención. 

b. Regular el uso de los espacios para el funcionamiento de la Convención. c. Las demás que determinará 

el Reglamento”.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 35  

 En contra: 88 

 Abstenciones: 30  

Indicación Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. Para reemplazar el punto 1, número ii, sobre la 

Comisión de Presupuestos y Administración Interior, por el siguiente: La Comisión de Presupuestos y 

Administración Interior se constituirá provisoriamente, mientras el Reglamento no sea sancionado, y 

tendrá los siguientes objetivos: a) Identificar necesidades presupuestarias, administrativas y de 

fiscalización para el desarrollo óptimo del proceso constituyente; Supervigilar el orden administrativo e 

interno de los servicios de la Convención. b) Elaborar propuesta de diseño institucional que contenga  

estructura administrativa, funciones y responsabilidades, cuya conformación será siempre paritaria. c) 

Proponer una política de condiciones laborales para funcionarios y equipos de apoyo de constituyentes, 

de cobertura en materia de cuidados y de bienestar en el ejercicio de funciones. Así como la 

organización de los viajes de quienes no vivan en la Región Metropolitana de Santiago que permita su 

participación en igualdad de condiciones en las comisiones, comités y pleno de la Comisión. d) 

Establecer las medidas de seguridad y protección sanitaria de las y los convencionales a fin de 

resguardar la salud de los mismos, sus familias y equipos. Deberán, entre otras cuestiones, contar con 

personal médico disponible para emergencias, laboratorio en terreno disponible todos los días en que 

haya sesión plenaria, para toma de muestras y entrega de resultados de exámenes por Covid-19. e) 

Establecerán los casos y situaciones en los que se permitirá la participación y votación a distancia de los 

convencionales. f) Relacionarse con la Unidad Administrativa del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. g) Encargar análisis presupuestario y regular el uso de los espacios para el funcionamiento 

de la Convención. h) Revisar todos los contratos y licitaciones que se hayan firmado por la Secretaría 

Administrativa de la Convención. i) Comunicar las directrices desarrolladas en esta comisión al Comité 

Externo de Asignaciones. j) Las demás que determinará el Reglamento.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 73  

 En contra: 73  

 Abstenciones: 7 

Indicación Chile Digno Para reemplazarla por la siguiente: “iv. La Comisión de Reglamento tendrá un 

plazo de 30 días hábiles para presentar sus propuestas al Pleno. Su objetivo es: a) Crear un Reglamento 
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de funcionamiento de la Convención, el cual establecerá su estructura, jerarquías y responsabilidades; los 

derechos, deberes, funciones y atribuciones; y la caracterización de la secretaría técnica; b) Crear un 

Reglamento de votación.”.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 61  

 En contra: 90  

 Abstenciones: 1  

Indicación Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. Para reemplazar el punto 1, número iv, sobre la 

Comisión de Reglamento, por el siguiente: iv. La Comisión de Reglamento tendrá un plazo de 30 días 

corridos para presentar una propuesta de Reglamento al Pleno. Su objetivo es elaborar una propuesta de 

reglamento que considere: a) Estructura de la Convención, creación de comisiones temáticas, jerarquías y 

responsabilidades; b) Derechos, deberes, funciones y atribuciones; c) Organización del proceso de 

deliberación y decisión; d) Mecanismos de participación popular; e) Normas de inclusión, 

interculturalidad, plurinacionalidad, igualdad de género y descentralización f) Caracterización secretaría 

técnica; g) Herramientas para la elaboración de contenidos . h) Proponer un presupuesto adecuado para 

estos objetivos. 

 Resultado: APROBADO 

 A favor: 105  

 En contra: 48  

 Abstención: 0 

- Frente Amplio + Para reemplazar la letra iv), por la siguiente: iv . La Comisión de Ética se constituirá 

provisoriamente, mientras el reglamento no sea sancionado, y tendrá por objeto: a. Crear una propuesta 

de Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las violencias, que cumpla con la 

función de recibir, dar seguimiento y resolver conflictos que puedan derivarse de la convivencia o del 

ejercicio del cargo; b. Elaborar una propuesta de Protocolo de ética y convivencia, de prevención y 

sanción de la violencia de género y distintos tipos de discriminación, de probidad, transparencia y 

regulación de conflicto de interés en el ejercicio del cargo. c) Proponer un presupuesto para estos 

objetivos.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 70  

 En contra: 62  

 Abstención: 21 

Indicación Chile Digno. Para reemplazar su letra b) por la siguiente: “b) Elaborar una propuesta de 

Reglamento de ética y convivencia; de prevención y sanción de la violencia política y de género, 

discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; de probidad y transparencia en el 

ejercicio del cargo;”.  
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 Resultado: APROBADO  

 A favor: 149 

 En contra: 3  

 Abstención: 0  

Indicación Colectivo. Socialista Para agregar una nueva letra d) nueva: “d) Velar por el cumplimiento de 

la Ley del Lobby.”.  

 Resultado: APROBADO  

 A favor: 149 

 En contra: 3 

 Abstención: 0 

Indicación Frente Amplio. Para reemplazar el número 2., por la siguiente: 2. Comité Externo de 

Asignaciones: El Comité Externo de Asignaciones será el órgano independiente encargado de determinar 

los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de acuerdo con el presupuesto establecido 

para el funcionamiento de la Convención Constitucional, le corresponda a cada Convencional. Para estos 

efectos, el comité deberá seguir las directrices de carácter general emanadas de la Comisión de 

Presupuestos y Administración interior. i. El Comité Externo de Asignaciones estará integrado por cinco 

funcionarios/as de carrera, que cuenten con la máxima calificación en las últimas tres evaluaciones 

anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida, en las siguientes reparticiones 

públicas: a. Contraloría General de la República; b. Consejo para la Transparencia; c. Tesorería General de 

la República; d. Secretaría de la Cámara de Diputados y Diputadas; y e. Secretaría del Senado. ii.  Para la 

designación de los miembros, la máxima autoridad de cada repartición pública propondrá una quina a la 

Presidencia, en el plazo máximo de 5 días desde que fuesen requeridos, quien seleccionará a una 

persona de cada quina. La propuesta se votará como un todo por el Pleno, debiendo ser aprobada por 

mayoría absoluta de las y los constituyentes en ejercicio. La quina deberá considerar candidatos de 

ambos géneros. iii. Los miembros del Comité Externo de Asignaciones serán inamovibles, salvo que 

incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, así calificada por la 

mayoría absoluta de las convencionales y los convencionales en ejercicio, a petición de un tercio de las y 

los constituyentes en ejercicio. iv. Las decisiones e instrucciones del Comité Externo de Asignaciones 

serán vinculantes para la Convención y sus órganos, debiendo velar por la transparencia, probidad y 

buen uso del presupuesto para asignaciones.  

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor: 16  

 En contra: 132  

 Abstenciones: 1 

Indicación Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. 
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Reemplácese el punto 2 sobre el Comité Externo de Asignaciones, por el siguiente: 2. Comité Externo de 

Asignaciones: El Comité Externo de Asignaciones será el órgano independiente encargado de determinar 

los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de acuerdo al presupuesto establecido para 

el funcionamiento de la Convención Constitucional, le corresponda a cada Convencional. Para estos 

efectos, este Comité deberá seguir las directrices de carácter general emanadas de la Comisión de 

Presupuestos y Administración Interior. i. El Comité Externo de Asignaciones estará integrado por cinco 

funcionarios/as de carrera, que cuenten con la máxima calificación en los últimas tres eva luaciones 

anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida, en las siguientes reparticiones 

públicas: a) Contraloría General de la República; b) Consejo para la Transparencia; c) Tesorería General de 

la República; d) Secretaría de la Cámara de Diputados y Diputadas; y e) Secretaría del Senado. ii. Para la 

designación de sus integrantes, la máxima autoridad de cada repartición pública precitada propondrá 

una terna a la Presidencia. La Presidencia seleccionará a una persona de cada terna. El proceso de 

selección y los documentos que avalen dicho proceso, incluyendo la historia profesional de las personas 

elegidas, deberán ser enviados a todas y todos los constituyentes con 48 horas de anticipación para su 

adecuado conocimiento. La propuesta se votará como un todo por el Pleno, debiendo ser aprobada por 

mayoría absoluta de las y los constituyentes en ejercicio. iii. Los miembros del Comité Externo de 

Asignaciones serán inamovibles, salvo que incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el 

ejercicio de sus funciones, así calificada por la mayoría absoluta de las y los convencionales en ejercicio, 

a petición de un tercio de las y los constituyentes en ejercicio. Los miembros se desempeñarán en el 

cargo bajo comisión de servicio. iv. Las decisiones e instrucciones del Comité Externo de Asignaciones 

serán vinculantes para la Convención y sus órganos, debiendo velar por la transparencia, probidad y 

buen uso del presupuesto para asignaciones. 

 Resultado: APROBADO 

 A favor: 100  

 En contra: 46  

 Abstención: 4 

Indicación Vamos por Chile. Se elimine en el primer inciso la frase “estos efectos, este Comité deberá 

seguir las directrices de carácter general emanadas de la Comisión de Presupuestos y Administración 

Interior”. 

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 39 

 En contra: 112 

 Abstención: 1 

Indicación Colectivo Socialista. a) Reemplazar la expresión “Presidencia”; por “Mesa”  

 Resultado APROBADO  

 A favor: 147 
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 En contra: 3 

 Abstención: 1  

Indicación b) Sustituir la frase “La propuesta se votará como un todo por el Pleno, debiendo ser 

aprobada por mayoría absoluta de las y los constituyentes en ejercicio.” Por “Se someterá a votación el 

conjunto de las alternativas propuestas por la Mesa, en caso de ser rechazado, se procederá a la votación 

particular de cada una de ellas.”.  

 Resultado: APROBADO 

 A favor: 98  

 En contra: 48  

 Abstención: 1 

Indicación Frente amplia +. Reemplazar la expresión “terna” por “quina”.  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor: 37  

 En contra: 91  

 Abstención: 3  

Indicación Movimientos Sociales y Lista del Pueblo Para intercalar, en el punto 2.-, un nuevo numeral 

iii), modificándose en orden de los numerales siguientes, en el tenor que sigue: iii. “También integrará el 

Comité, un profesional indígena del área de la ingeniería, economía o materias afines, que posea 

acreditación indígena, y probada experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas 

territoriales. Esta persona será elegida por la mesa de la Convención.”  

 Resultado: APROBADO 

 A favor: 97  

 En contra: 45  

 Abstención: 4  

Indicación Colectivo Socialista 

Para reemplazar, en la letra iii., la frase “Los miembros del Comité Externo de Asignaciones” por “El 

Comité Externo de Asignaciones tendrá una conformación paritaria, de tal modo que ningún género 

supere en más de uno al otro, sus integrantes”.  

 Resultado: APROBADO  

 A favor: 128  

 En contra: 22 

 Abstención: 0 

 



 

 

 23 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE JUEVES  15 DE JULIO 2021 

 

ORDEN DE TABLA 

 1. Elección de integrantes de las comisiones de Presupuestos y Administración Interior, de Reglamento y 

de Ética. 

 2. Debate acerca de la creación de nuevas comisiones. 

Sr. John Smok Kazazian , quien oficia como secretario provisional de la Convención, quien dio cuenta de 

los documentos recibidos en la secretaría:  

1. Comunicación del constituyente señor Arrau, por la cual solicita a la Mesa, la determinación y 

aplicación de un mecanismo de elección de los cargos adicionales. 

2. Comunicación de la convencional constituyente señora Abarca, por la cual presenta a consideración 

de la Convención, una propuesta de Reglamento elaborada por el Colectivo Derechos Humanos por la 

dignidad sorda.  

3. Comunicación del constituyente señor Toloza por la cual solicita se le informe cuál será el 

procedimiento para toma de muestra y procesamiento PCR, sus costos y financiamiento.  

4. Oficio del señor Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual traslada a la Convención tres 

(3) solicitudes de acceso a la información, relativas a la labor propia del órgano constituyente, según 

detalle.  

5. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual solicita formalizar 

una instancia de coordinación que permita que dicha Unidad pueda cumplir a cabalidad su rol de apoyo 

a la Convención Constitucional, en aspectos financieros, técnicos y administrativos. 

 6. Nota de la señora María Jaraquemada Hederra, Oficial de Programa para Chile y países del Cono Sur, 

de IDEA Internacional, mediante el cual pone a disposición de la Convención un documento denominado 

"Reglamentos de órganos constituyentes; Panorama comparativo"  

7. Nota de la señora María Jaraquemada Hederra, Oficial de Programa para Chile y países del Cono Sur, 

de IDEA Internacional, mediante el cual pone a disposición de la Convención un documento denominado 
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"Los Reglamentos en Órganos Constituyentes desde una Perspectiva Comparada Recomendaciones y 

lecciones aprendidas". 

 8. Nota de la señora María Jaraquemada Hederra, Oficial de Programa para Chile y países del Cono Sur, 

de IDEA Internacional, mediante el cual pone a disposición de la Convención un documento denominado 

"Practical Considerations for Public Participation in Constitution-BuildingWhat, When, How and Why?  

La Secretaría propuso a la mesa, que otorgara un plazo para que los convencionales interesados 

presenten propuestas para la integración de las comisiones aprobadas en la sesión anterior, mediante 

inscripciones de candidatos a las comisiones con un respectivo respaldo. 

Posterior a un amplio debate de las comisiones el Sr. Vicepresidente responde indicando que las 

comisiones a votar tendrán un carácter transitorio. Además, indicó que, si bien existen propuestas de 

comisiones de contenido, éstas también serán consideradas con el carácter de provisorias. Por último, 

recalcó que lo sometido a votación, la idea de creación de una determinada comisión y su nombre.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Derechos Humanos" 

 Resultado: APROBADO 

 A favor, 139 votos.  

 En contra, 6 votos.  

 Abstenciones, 1 voto.  

Propuesta para "Creación de la Comisión de Comunicación, información y transparencia" 

 Resultado: APROBADO  

 A favor, 146 votos.  

 En contra, 0 votos.  

 Abstenciones, 0 votos.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Participación Ciudadana"  

 Resultado: APROBADO 

 A favor, 147 votos. 

 En contra, 0 votos.  

 Abstenciones, 0 votos.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios"  

 Resultado: APROBADO  

 A favor, 137 votos.  

 En contra, 5 votos 
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 . Abstenciones, 7 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión de Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y 

Territorial". 

 Resultado: APROBADO 

 A favor, 94 votos 

 En contra, 32 votos.  

 Abstenciones, 22 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión de Descentralización". 

 Resultado: APROBADO  

 A favor, 145 votos.  

 En contra, 1 votos.  

 Abstenciones, 1 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión de Participación Social y territorial"  

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor, 62 votos.  

 En contra, 33 votos.  

 Abstenciones, 53 votos.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Protección Constitucional de las Personas"  

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor, 11 votos.  

 En contra, 53 votos. 

 Abstenciones, 82 votos.  

Propuesta para crear comisión de "Planificación". 

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor, 48 votos.  

 En contra, 50 votos.  

 Abstenciones, 49 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión de Buen Vivir con el Conocimiento del Mapudungun y Respecto 

a la Tierra y a los Niños". 

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor, 34 votos.  
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 En contra, 51 votos. 

 Abstenciones, 62 votos.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Derechos Lingüísticos" 

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor, 40 votos. 

 En contra, 47 votos. 

 Abstenciones, 60 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión de Víctimas de Violencia de la Macrozona Sur y de la Revuelta 

del 18 de Octubre"  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor, 4 votos.  

 En contra, 116 votos.  

 Abstenciones, 24 votos. 

Propuesta para "Crear la Comisión del Buen Vivir, Bienes de la Naturaleza, Seguridad y Soberanía 

Alimentaria"  

 Resultado: RECHAZADO  

 A favor, 52 votos.  

 En contra, 35 votos.  

 Abstenciones, 56 votos.  

Propuesta para "Crear la Comisión de Protección contra la Violencia y el Terrorismo"  

 Resultado: RECHAZADO 

 A favor, 30 votos.  

 En contra, 96 votos. A 

 bstenciones, 15 votos 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE LUNES  19 DE JULIO 2021.  

En la sesión del día jueves 15 de julio, la mesa cito a constituir las comisiones de:  
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1. Comisión de Reglamento. 

2. Comisión Ética  

3. Comisión Presupuesto y Administración Interior. 

Desarrollo de las comisiones: 

1. Comisión de Reglamento. 

En horas de la tarde, se da inicio a la comisión de reglamento por el señor secretario, integrada por 30 

convencionales constituyentes. En la primera sesión se debe elegir para su coordinación a dos 

convencionales. 

En este sentido, el inciso primero del artículo 3° de las Normas Básicas para el Funcionamiento 

Provisional de la Convención Constitucional3 denominado comúnmente como reglamento provisorio, 

expresa:  

“Artículo 3.- Funcionamiento. Las comisiones se constituirán una vez validada la inscripción de integrantes por el secretario y la 

presidenta. Por mayoría absoluta de sus integrantes deberá elegirse una coordinación paritaria con, al menos, una persona que no 

sea de la Región Metropolitana, que dirija el desarrollo de la comisión. Para la elección de dicha coordinación, cada integrante 

deberá votar por dos personas, una de las cuales, a lo menos, debe ser mujer. Se organizará el trabajo en atención a los objetivos 

establecidos; toda modificación deberá ser aprobada por el Pleno a través de una moción y ser resuelta en un punto de 

emergentes, por mayoría simple. Cada comisión podrá decidir si funcionará con subcomisiones conformadas por sus mismos 

miembros o en conjunto. “ 

Previo a la elección, se realizan menciones respecto de que manera debe estar conformada la 

coordinación de la comisión, Sr. Secretario señala que se debe elegir un hombre y una mujer como 

coordinadores de la comisión, se generó una discusión respecto de la regla de paridad establecida en el 

inciso primero del artículo 3°, ya citado. 

Respecto de este artículo, se abre discusión por parte de la convencional constituyente doña Bárbara 

Sepúlveda, quién señala: respecto de la disposición, ésta no necesariamente debía interpretarse con la 

fórmula de un hombre y una mujer, señalando, no hay parte de texto "donde esté entendida de forma 

binaria la paridad, no es un hombre y una mujer, sino que dice a lo menos una mujer, por lo tanto, de la 

norma se desprende que podrían ser dos mujeres". 

Por su parte el Sr. Secretario, no camparte lo señalado por la convencional doña Bárbara Sepúlveda 

indicando que la instrucción se encuentra de acuerdo a la interpretación entregada por la mesa directiva, 

y que la expresión “cada integrante deberá votar por dos personas, una de las cuales, a lo menos, debe 

ser mujer”, reafirma el carácter paritario de la regla. 

Otro punto a resolver, relacionado a determinar si era posible sesionar con los actuales 30 miembros de 

la comisión, toda vez que el artículo 2° del reglamento transitorio, disponía que ésta  “estará integrada 
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por un máximo de 31 convencionales constituyentes”, por ende, se formula consulta por parte del Sr. 

Secretario de Actas 

2. Comisión de Presupuestos y Administración Interior: 

De forma simultánea, realizó su primera sesión la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, 

donde se procede a la elección de los coordinadores de la Comisión, siendo elegidos los Sres. 

Convencionales: 

 Gloria Alvarado Jorquera 

 César Valenzuela Maas. 

Seguidamente, surgieron propuestas que se votaron al final de la sesión, entre otras:  

 La propuesta de dividir el trabajo en 3 subcomisiones, Presupuesto, Estructura Orgánica y Gestión 

de Personas destinados a trabajar sobre los objetivos expresados en el reglamento, la que fue 

aprobada.  

  Fijar horario de funcionamiento de la comisión, aprobada.  

 Cursar Invitaciones para conversar sobre aspectos de presupuesto y administración a las 

siguientes personas: Mesa Directiva Convención Constitucional, Subsecretario Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Encargados de las asignac iones de presupuesto 

del Senado y de la Cámara de Diputados, Secretaria Administrativa de la convención; siendo 

aprobada de forma unánime. 

3. Comisión de Ética: 

Se desarrollaba de manera simultánea a las ya mencionadas comisiones, la que, en primer término, 

procedió a elegir a sus coordinadores recayendo los convencionales:  

 María Elisa Quinteros.  

 Marcos Barraza. 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE MARTES  20 DE JULIO 2021. 

El orden de la tabla: 
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1. Propuesta regulación Comisión de Derechos Humanos 

2. Propuesta regulación Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia 

3. Propuesta regulación Comisión de Participación Ciudadana 

4. Propuesta regulación Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios 

5. Propuesta regulación Comisión de Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y Territorial 

6. Propuesta regulación Comisión de Descentralización 

 

 

Se da inicio a la sesión, y el Sr. John Smok Kazazian da cuenta de los documentos recibidos en la 

secretaría:  

1. Oficio de la Comisión de Ética en virtud del cual se informa que procedió a constituirse y a elegir sus 

coordinadores, Sra. María Elisa Quinteros y al convencional Sr. Marcos Barraza.  

2. Comunicación del constituyente señor Woldarsky, por la que presenta una moción para que la Mesa 

de la Convención Constitucional disponga la itinerancia de las sesiones del pleno, observando criterios 

de equidad territorial, austeridad, participación y descentralización.  

3. Comunicación de la convencional constituyente señora Videla por la que solicita, en representación 

del Pueblo Tribal Afrodescendiente, ser incluidos y reconocidos como tal, en los discursos y acciones de 

la Convención Constitucional.  

4. Comunicación de las convencionales constituyentes señoras Vilches y Royo, por la cual objetan la 

agrupación formal que se hace en las comunicaciones de la Convención, hecha sobre la base de pactos 

políticos, con lo que asegura, se niega reconocimiento de la calidad de independientes de los 

convencionales que así se declaran.  

5. Oficio de la Directora General de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

mediante el cual hace llegar el saludo dirigido a la Presidenta de la Convención Constitucional Sra. 

Loncon, de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de México, y a la 

vez, agrega su propio saludo. 

 6. Nota del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de ChileCondepp A.G.-, por la cual 

saluda la instalación de la Convención Constitucional y manifiesta su apoyo y compromiso para con el 

proceso constituyente, en las materias de su quehacer y especialidad.  
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7. Oficio del Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública mediante el cual solicita a la Mesa de la 

Convención, la realización de una Reunión de coordinación en materias de seguridad para el desarrollo 

de la labor del órgano y de cada uno de las y los convencionales y sus equipos.  

8. Nota del señor Embajador de la República Argentina, por la cual pone a disposición de la Convención  

Constitucional Chilena, la compilación digital del Diario de Sesiones de la Convención Nacional 

Constituyente de Santa Fe del año 1994. 

9. Oficio del Sr. Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual traslada a la Convención dos (2) 

solicitudes de acceso a la información relativas a la labor propia del órgano constituyente.  

10. Oficio del Sr. Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual traslada a la Convención tres 

(3) solicitudes de acceso a la información relativas a la labor propia del órgano constituyente.  

11. Oficio conjunto del Sr. Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual solicita a la Mesa le 

comunique los requerimientos materiales para el funcionamiento de las 6 nuevas comisiones.  

12. Nota del Director del Centro Nansen -Chile para la Paz y el Diálogo-, dirigida a la Mesa de la 

Convención, por la cual ofrecen a los convencionales accesos liberados a herramientas para el diálogo, 

basadas en experiencias internacionales de otros procesos constituyentes. 

 13. Oficio de la Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, mediante el cual adjunta copia 

autorizada del Acta de Instalación de la Convención Constitucional celebrada y levantada el 4 de julio de 

2021 (1873-2021). 

El señor Secretario aclarará la metodología que será por cada una de las comisiones en el siguiente 

orden: 

Derechos Humanos; Comunicaciones, Información y Transparencia; Participación Ciudadana, 

Participación y consulta con Los Pueblos Originarios; Participación Plurinacional y Educación 

Popular, Social y Territorial y, finalmente, Descentralización. 

 

  

Comisión de Derechos Humanos:  

A) Propuesta de Comisión de Derechos Humanos, presentada por la Lista del Pueblo Y Pueblos 

Originarios, expone la convencional Sra. Manuela Royo.  
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B) Comisión de Derechos Humanos, presentada por el Colectivo Socialista, expone la convencional Sra. 

Malucha Pinto.  

C) Comisión de Derechos Humanos, presentada por Apruebo Dignidad y Pueblos originarios, expone la 

convencional Sra. Carolina Videla.  

D) Comisión de Derechos Humanos, presentada transversal de diversos convencionales, expone la 

convencional Sra. Ruth Hurtado. 

Comisión de Comunicación, Información y Transparencia:  

A) Propuesta de Comisión de Comunicaciones, presentada por Independientes No Neutrales + otros 

independientes y Partido Socialista, expone la convencional Sra. Patricia Politzer.  

B) Propuesta de Comisión de Comunicaciones, presentada por la Lista del Pueblo y Movimientos 

Sociales Constituyentes, exponen las convencionales Sras. Loreto Vallejos y Alondra Carrillo.  

C) Propuesta de Comisión de Comunicaciones, presentada por Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios, 

expone el convencional Sr. Hugo Gutiérrez. 

Comisión de Participación Ciudadana 

A) Propuesta de Comisión de Participación Ciudadana, presentada por Vamos por Chile, expone el 

convencional Sr. Felipe Mena.  

Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios 

A) Propuesta de Comisión de Participación y Consulta Indígena, presentada por Vamos por Chile1, 

expone el convencional Sr. Felipe Mena 

B) Propuesta de Comisión de Participación y Consulta Indígena, presentada por Pueblos Originarios (21 

integrantes con 15 patrocinios). 

C) Propuesta de Comisión de Participación y Consulta Indígena, presentada por Pueblos Originarios 

(17integrantes con 8 patrocinios)- El Sr. secretario hace presente que las propuestas B y C son iguales, 

sólo difiere la integración, por ello son expuestas conjuntamente. Expone la convencional Sra. Isabella 

Mamani. 

Comisión de Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y Territorial.  

A) Propuesta de Comisión de Participación Popular, presentada por Apruebo Dignidad y Pueblos 

Originarios, expone la convencional Sra. Valentina Miranda.  
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B) Propuesta de Comisión de Participación Popular, ciudadanía, presentada por Movimientos Sociales y 

la Lista del Pueblo, expone la convencional Sra. Lisette Vergara. 

C) Propuesta de Comisión de Participación, equidad territorial presentada por Frente Amplio + Partido 

Socialista + Independientes No Neutrales, exponen los convencionales Sres. Jorge Baradit, Aurora 

Delgado, Mariela Serey y Tomás Laibe. 

Comisión de Descentralización 

A) Comisión de Descentralización, presentada por Apruebo Dignidad y otros19, expone la convencional 

Sra. Erika Portilla.  

B) Comisión de Descentralización, presentada por el Colectivo Socialista20, expone el convencional Sr. 

Matías Orellana.  

C) Comisión de Descentralización, presentada por Vamos por Chile21, expone la convencional Sra. 

Katerine Montealegre. 

 D) Comisión de Descentralización, Equidad Justicia Territorial, presentada por Pueblos Originarios, Lista 

Del Pueblo y otros, exponen las convencionales Sras. Cristina Dorador y Adriana Ampuero. 

Respecto de la comisión de reglamento: 

1. Se planteó la solicitud para que los asesores de los Sres. Convencionales pudieran ingresar a la 

sala de sesión de la comisión. 

2. Se solicitó el acceso a la prensa. 

3. El Sr. Secretario consultó sobre el criterio de conformación de las coordinaciones, pendientes de 

la sesión del lunes 19 de julio, respecto a la interpretación de la regla de paridad del inciso 1° del 

Artículo 3° del reglamento provisorio, y la propuesta del Secretario de Actas, respecto a elegir 

por un hombre y una mujer para proveer las coordinaciones. 

4. Se puso en votación la siguiente afirmación: "la coordinación se conformará por una mujer y un 

hombre" obteniendo como resultado 18 preferencias a favor y 13 en contra, por lo que, la 

coordinación se conformará por un hombre y una mujer. 

5. La segunda cuestión debatida a dilucidar, pendiente del día anterior, es respecto de si la votación 

de coordinadores debía hacerse de forma simultánea por cada candidato o se podía efectuar una 

votación sucesiva. Se procedió a votar el enunciado: "La elección de las/los dos coordinadores se 

realizarán simultáneamente en una misma cédula". El resultado de la votación es de 17 votos a 

favor y 14 votos en contra. 

6. Se efectúa la votación en una segunda oportunidad, siendo electa la convencional Sra. Amaya 

Alvez con 17 preferencias. 
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7. Seguidamente, el Sr. Secretario de Actas procedió a efectuar la votación por el otro miembro de 

la coordinación, indicando que sólo se podía elegir a un hombre; precisando que podía ser un 

convencional que representara un distrito de la Región Metropolitana. 

8. En primera votación no hubo acuerdo, siendo el resultado de la votación: 10 votos por don 

Ricardo Montero, 13 votos por don Daniel Bravo y 8 votos por don Agustín Squella. Al no haber 

acuerdo, se hizo necesario realizar diversas votaciones de forma consecutiva, lográndose la 

mayoría, en la décima oportunidad, cuyos resultados favorecieron a don Daniel Bravo 20 

preferencias. En tanto, don Agustín Squella obtuvo 10 votos y don Wilfredo Bazian 1 voto. 

9. De esta forma, la comisión quedó conformada por los convencionales doña Amaya Alvez y don 

Daniel Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE MIERCOLES   21 DE JULIO 2021. 

ORDEN DE LA TABLA: 

Votación de las propuestas sobre regulación de las nuevas comisiones transitorias. 

El Sr. Secretario don John Smok Kazazian da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría: 

1. Comunicación del constituyente señor Arrau por la cual solicita se le entregue copia del “informe 

técnico emitido por la Universidad de Chile” en relación a la instalación de la Convención 

Constituyente. Se tomó conocimiento. A la comisión de Presupuestos y Administración Interior. 

2. Comunicación del constituyente señor Arrau por la cual manifiesta su disconformidad con el 

procedimiento adoptado por la Mesa para el otorgamiento del uso de la palabra en los debates 

del pleno y solicita que se implemente un mecanismo idóneo y transparente al efecto. Se tomó 

conocimiento. 
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3. Comunicación del constituyente señor Arrau por la cual solicita que se determinen e informen los 

días y horarios de sesiones a las que deben asistir los Convencionales Constituyentes. Se tomó 

conocimiento.  

4. Comunicación del constituyente señor Arrau por la cual solicita que se implemente un protocolo 

de detección, prevención y rehabilitación en relación al consumo de drogas, en el que se incluya 

un de test de detección de drogas a los convencionales constituyentes. Se tomó conocimiento. A 

la Comisión de Presupuestos y Administración Interior.  

5. Comunicación del convencional constituyente señor Vargas, don Mario, por la cual solicita a la 

Mesa de la Convención considerar la firma de un convenio de cooperación con la Asociación de 

Municipalidades, que permita facilitar el trabajo territorial de los convencionales constituyentes; 

adjunta convenio tipo, de referencia. Se tomó conocimiento. A la Comisión de Presupuestos y 

Administración Interior.  

6.  Comunicación del constituyente señor Martín por la cual propone a la Mesa que la Convención 

Constitucional adopte diversas medidas que detalla, que le permitan desarrollar sus actividades, 

sea como cuerpo o a cada convencional individualmente, de una manera sustentable, compatible 

y amigable con el medio ambiente. Se tomó conocimiento. A la Comisión de Presupuestos y 

Administración Interior.  

7. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de 

la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual remite un 

pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos, que señala que la dieta pagada a las y los 

convencionales se encuentra gravada con el Impuesto Único de Segunda Categoría (877). Se 

tomó conocimiento. A la comisión de Presupuestos y Administración Interior.  

8. Carta de la Agrupación por la Vivienda "Luchadores de Lo Hermida", por la cual manifiestan sus 

inquietudes sobre la crisis habitacional de cientos de familias y solicitan la promoción de espacios 

de participación social, y que sus experiencias sean consideradas en el proceso constituyente. Se 

tomó conocimiento. A disposición de las señoras y señores constituyentes.  

9.  Declaración de diversas organizaciones sociales y deportivas por la que solicitan que el deporte, 

la actividad física y la cultura corporal sean reconocidas como un derecho en la nueva 

Constitución Chilena. Se tomó conocimiento. A disposición de las señoras y señores 

constituyentes. 

10. Declaración Pública de los Profesores de Til Til, con la que informan encontrarse en huelga 

debido a millonarias sumas no percibidas debido a incumplimientos y una negligente 

administración por parte de la Corporación Municipal de Educación y llaman a solidarizar con su 

causa. Se tomó conocimiento. A disposición de las señoras y señores constituyentes.  

11.  Propuestas de la Confederación General de Trabajadores CGT-Chile, para una nueva 

Constitución se tomó conocimiento. A disposición de las señoras y señores constituyentes.  
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12. Documento elaborado por SUTE Chile, Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la 

Educación, denominado "47 Tesis por una Nueva Educación para los Pueblos". Se tomó 

conocimiento 

 

Detalle de las votaciones: 

Votación Comisión de Derechos Humanos  

En primer lugar, se realiza la votación en base al documento Comparativo “Cuadro propuestas Comisión 

de Derechos Humanos”, practicado respecto de las siguientes proposiciones:  

Comisión de Derechos Humanos Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Nombre original  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 70 votos  

 En contra: 77 votos  

 Abstenciones: 3 votos  

Comisión de Derechos Humanos Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 1. Movimiento 

Socialista, Lista del Pueblo y Escaños Reservados  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 103 votos 

 En contra: 49 votos  

 Abstenciones: 0 votos 

Comisión de Derechos Humanos 

Se vota punto 3. Integración y elección. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños 

Reservados  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 117 votos  

 En contra: 27 votos  

 Abstenciones: 8 votos 

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 4. Funcionamiento. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños 

Reservados 

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 99 votos  

 En contra: 36 votos  

 Abstenciones: 18 votos  
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Comisión de Derechos  

Humanos Se vota punto 5. Plazos y votación. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y 

Escaños Reservados 

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 146 votos  

 En contra: 1 votos  

 Abstenciones: 5 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 6. Objetivo principal. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños 

Reservados 

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 105 votos 

 En contra: 33 votos  

 Abstenciones: 15 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños 

Reservados  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 71 votos  

 En contra: 72 votos 

 Abstenciones: 9 votos 

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 2. Colectivo Socialista.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 94 votos  

 En contra: 52 votos  

 Abstenciones: 5 votos  

Comisión de Derechos Humanos 

 Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 3. Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 55 votos  

 En contra: 87 votos 

 Abstenciones: 10  
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Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 4. Convencionales Constituyentes Transversales.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 31 votos 

 En contra: 112 votos  

 Abstenciones: 13 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 8. Mecanismos de trabajo. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños Reservados.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 96 votos  

 En contra: 37 votos 

 Abstenciones: 18 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 9. Temáticas de la Comisión. Propuesta 2. Colectivo Socialista. 

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 90 votos 

 En contra: 35 votos 

 Abstenciones: 27 votos 

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 2. Colectivo Socialista.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 94 votos  

 En contra: 52 votos  

 Abstenciones: 5 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 3. Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 55 votos  

 En contra: 87 votos  

 Abstenciones: 10 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 7. Objetivos específicos. Propuesta 4. Convencionales Constituyentes Transversales.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 31 votos  
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 En contra: 112 votos  

 Abstenciones: 13 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 8. Mecanismos de trabajo. Propuesta 1. Movimiento Socialista, Lista del Pueblo y Escaños Reservados.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 96 votos  

 En contra: 37 votos  

 Abstenciones: 18 votos  

Comisión de Derechos Humanos  

Se vota punto 9. Temáticas de la Comisión. Propuesta 2. Colectivo Socialista.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 90 votos  

 En contra: 35 votos  

 Abstenciones: 27 votos 

 Comisión de Comunicaciones 

 Se vota punto 2. Integración. Propuesta 2. Lista del Pueblo y Movimientos Sociales Constituyentes.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 113 votos 

 En contra: 17 votos 

 Abstenciones: 14 votos  

 Comisión de Comunicaciones  

Se vota punto 3. Funcionamiento. Propuesta 2. Lista del Pueblo y Movimientos Sociales Constituyentes.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 102 votos  

 En contra: 33 votos  

 Abstenciones: 14 votos  

Comisión de Comunicaciones Se vota punto 4. Plazos y votación. Propuesta 2. Lista del Pueblo y Movimientos 

Sociales Constituyentes.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 142 votos  

 En contra: 2 votos  

 Abstenciones: 4 votos  

Comisión de Comunicaciones Se vota punto 5. Objetivo general. Propuesta 2. Lista del Pueblo y Movimientos 

Sociales Constituyentes. 

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 143 votos 
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 En contra: 4 votos  

 Abstenciones: 2 votos  

Comisión de Comunicaciones Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 1. Independientes No Neutrales + 

otros independientes + Colectivo Socialista.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 91 votos 

 En contra: 40 votos 

 Abstenciones: 16 votos 

Comisión de Comunicaciones 

 Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 2. Lista del Pueblo y Movimientos Sociales Constituyentes.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 85 votos  

 En contra: 53 votos  

 Abstenciones: 10 votos  

Votación Comisión de Participación Ciudadana  

Finalmente, se lleva a cabo la votación de las propuestas de la Comisión de Participación Ciudadana.  

Comisión de Participación Ciudadana  

Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Nombre original  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 38 votos  

 En contra: 104 votos  

 Abstenciones: 2 votos  

Comisión de Participación Ciudadana 

 Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 1 Vamos por Chile.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 37 votos  

 En contra: 106 votos  

 Abstenciones: 3 votos  

Comisión de Participación Ciudadana 

Se vota punto 3. Objetivo principal. Propuesta 1 Vamos por Chile.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 40 votos  

 En contra: 103 votos  

 Abstenciones: 2 votos 1 
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Comisión de Participación Ciudadana 

Se vota punto 4. Objetivos específicos. Propuesta 1 Vamos por Chile.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 38 votos  

 En contra: 92 votos  

 Abstenciones: 10 votos 

 

Votación Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios 

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios  

Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Nombre original  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 35 votos 

 En contra: 98 votos  

 Abstenciones: 9 votos 

 

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos  

Originarios Se vota punto 1. Nombre de la Comisión 2. Propuesta 2. Escaños Reservados Pueblos 

Originarios. 

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 114 votos  

 En contra: 21 votos  

 Abstenciones: 11 votos  

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios 

 Se vota punto 3. Integración y elección. Propuesta 2. Escaños Reservados Pueblos Originarios.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 117 votos  

 En contra: 23 votos  

 Abstenciones: 7 votos  

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios  

Se vota punto 4. Principios. Propuesta 2. Escaños Reservados Pueblos Originarios. 

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 112 votos  
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 En contra: 29 votos  

 Abstenciones: 8 votos  

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios  

Se vota punto 5. Funcionamiento. Propuesta 2. Escaños Reservados Pueblos Originarios.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 123 votos  

 En contra: 3 votos 

 Abstenciones: 19 votos 

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 1. Vamos por Chile  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 36 votos  

 En contra: 98 votos  

 Abstenciones: 9 votos  

Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Originarios  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 2. Escaños Reservados Pueblos Originarios.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 105  

 votos En contra: 32 votos  

 Abstenciones: 7 votos 

Votación Comisión de Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y Territorial. 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 1. Nombre de la Comisión. Nombre original  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 14 votos  

 En contra: 122 votos  

 Abstenciones: 12 votos  

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 1. Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 17 votos 

 En contra: 113 votos  

 Abstenciones: 18 votos  
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Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista 

del Pueblo.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 66 votos 

 En contra: 74 votos  

 Abstenciones: 10 votos  

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial 

Se vota por punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 3. Frente Amplio + Colectivo Socialista + 

Independientes no neutrales.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 88 votos  

 En contra: 49 votos 

 Abstenciones: 13 votos 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 2. Integración y elección. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del 

Pueblo.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 77 votos  

 En contra: 55 votos  

 Abstenciones: 16 votos 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 3. Funcionamiento. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del 

Pueblo.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 95 votos  

 En contra: 25 votos 

 Abstenciones: 30 votos  

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto. 4. Plazo y votación. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del 

Pueblo.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 103 votos  

 En contra: 33 votos  
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 Abstenciones: 12 votos  

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota por punto 5. Objetivo principal. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del 

Pueblo.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 66 votos 

 En contra: 72 votos  

 Abstenciones: 10 votos 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota punto 5. Objetivo principal. 3. Frente Amplio + Colectivo Socialista + Independientes no 

neutrales. 

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 81 votos  

 En contra: 43 votos  

 Abstenciones: 24 votos  

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 1. Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 51 votos  

 En contra: 77 votos  

 Abstenciones: 19 votos 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 2. Movimientos Sociales Constituyentes y Lista del 

Pueblo.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 63 votos 

 En contra: 67 votos  

 Abstenciones: 19 votos 

Comisión de Participación plurinacional, popular, social y territorial  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 3. Frente Amplio + Colectivo Socialista + 

Independientes no neutrales.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 102 votos  
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 En contra: 32 votos  

 Abstenciones: 12 votos  

Votación Comisión de Descentralización 

Finalmente, el pleno se abocó a la votación de las propuestas de la Comisión de Descentralización de 

acuerdo al documento comparativo11 elaborado por la Mesa. Los resultados fueron los siguientes:  

Comisión de Descentralización Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Nombre original  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 34 votos 

 En contra: 109 votos 

 Abstenciones: 5 votos  

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 1. Apruebo Dignidad y otros.  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 44 votos 

 En contra: 87 votos  

 Abstenciones: 15 votos  

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 3. Vamos por Chile  

 Resultado: Rechazado 

 A favor: 36 votos  

 En contra: 104 votos  

 Abstenciones: 9 votos  

Comisión de Descentralización 

 Se vota punto 1. Nombre de la Comisión. Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y otros.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 113 votos 

 En contra: 24 votos 

 Abstenciones: 11 votos  

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 2. Plazo. Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y otros.  

 Resultado: Aprobado 
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 A favor: 127 votos  

 En contra: 12 votos  

 Abstenciones: 8 votos 

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 3. Funcionamiento integración y elección. Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del 

Pueblo y otros. 

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 140 votos 

 En contra: 2 votos 

 Abstenciones: 3 votos  

 

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 4. Funcionamiento Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y otros.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 107 votos  

 En contra: 26 votos  

 Abstenciones: 1 votos  

Comisión de Descentralización 

 Se vota punto 5. Objetivo principal Propuesta 1. Apruebo Dignidad y otros.  

 Resultado: Aprobado 

 A favor: 90 votos 

 En contra: 39 votos 

 Abstenciones: 18 votos  

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 1. Apruebo Dignidad y otros.  

 Resultado: Rechazado  

 A favor: 52 votos 

 En contra: 67 votos 

 Abstenciones: 28 votos  

Comisión de Descentralización 

 Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 3. Vamos por Chile.  
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 Resultado: Rechazado 

 A favor: 41 votos  

 En contra: 95 votos 

 Abstenciones: 10 votos 

Comisión de Descentralización  

Se vota punto 6. Objetivos específicos. Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y otros.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 109 votos  

 En contra: 26 votos 

 Abstenciones: 13 votos 

Comisión de Descentralización 

 Se vota punto 7. Facultades. Propuesta 4. Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y otros.  

 Resultado: Aprobado  

 A favor: 107 votos  

 En contra: 17 votos  

 Abstenciones: 23 votos 

 

 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE JUEVES 22 DE JULIO 2021. 

 

TABLA DEL DIA: 

 

1. Debate acerca de la ampliación de la Mesa. NOTA: Respecto de esta materia, las indicaciones se 

recibirán hasta las 15:00 del jueves 22 de julio. 

2. Semana destinada al trabajo territorial. 

 

 

La presidenta Sra. Presidenta Loncón da inicio la sesión de la Convención Constitucional y el Sr. 

Secretario procede a informa que se lograron sistematizar las propuestas votadas el día anterior. 

Se procede a dar lectura de los documentos recibidos en la secretaría: 
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 1. Oficio de la Comisión de Reglamento por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como 

sus coordinadores a la convencional señora Amaya Álvez y al convencional señor Daniel Bravo.  

2. Oficio de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, por el cual informa que procedió a 

constituirse y a elegir como sus coordinadores a la convencional señora Gloria Alvarado y al 

convencional señor César Valenzuela.  

3. Comunicación del constituyente señor Caamaño por la cual hace entrega de un documento elaborado 

por Cabildo Salud, es un Derecho, denominado "Declaración pública sobre las condiciones necesarias 

para el funcionamiento de la Convención Constitucional".  

4. Comunicación del convencional constituyente señor Caamaño, por la cual hace entrega del 

documento denominado "La Propuesta Campesina ante la Convención Constituyente", elaborado por 

diversas organizaciones rurales y campesinas.  

5. Comunicación del convencional constituyente señor Arrau, por la cual solicita la implementación de la 

plataforma que dispone la ley N°20.730, ley de Lobby.  

6. Comunicación de la convencional constituyente señora Dorador, por la cual solicita que las 

dependencias donde sesiona la Convención Constitucional sean declaradas como espacios libres de 

humo.  

7. Comunicación del convencional constituyente señor Arrau, por la cual Solicita que la Mesa dé cuenta 

en Sala de todas las conversaciones y convenios suscritos, y eventualmente por suscribir, con organismos 

nacionales e internacionales, públicos y privados. 

 8. Nota de un conjunto de organizaciones, asociaciones gremiales y colectivos que reúnen a enfermeras, 

por la cual se ponen a disposición plena e inmediata de la Convención Constitucional, para asesorarla y 

colaborar en la implementación de un protocolo Covid-19, a aplicar en ella.  

9. Carta de los representantes de Unicef en Chile, mediante la cual manifiestan su disposición a colaborar 

con la Convención Constitucional en pro de otorgar reconocimiento a niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derecho y asegurar su participación y consideración en los debates de esta Convención.  

10. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual solicita le sea 

remitida la planificación de las sesiones programadas para las próximas dos semanas, y que le sean 

autorizadas las compras pertinentes para el servicio de traslado, alojamiento y alimentación de los 

convencionales. 
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 11. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual informa que pondrá 

a disposición de la Convención a un profesional a cargo de la prevención, asociados a la gestión en casos 

de contagios de Covid-19. 

 12. Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria Ejecutiva de la 

Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, mediante el cual plantea la necesidad 

de formalizar una instancia de coordinación entre dicha Secretaría de Estado y la Presidenta de la 

Convención  

13. Oficio del señor Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual remite a la Convención, el 

Proyecto de Resolución N°1623 de la Cámara de Diputados, relativo a la necesidad de implementar la 

transmisión, por señal abierta de Televisión Nacional de Chile, de las sesiones de esta Convención.  

14. Oficio del Secretario General del Senado, por el cual solicita a la Mesa que le sean señaladas con 

precisión las fechas en que la Convención necesitaría usar las dependencias del Senado en el edificio del 

Congreso Nacional, sede Santiago (N°5572021). 

Respecto de la Comisión de Reglamento: 

- La coordinación de la Comisión, procedió a entregar su propuesta de funcionamiento interno 

mediante un documento de reglas mínimas de funcionamiento, para luego convocar a los 

miembros de la comisión a su análisis y consultas. 

- Se procedió a realizar un análisis de las disposiciones artículo por artículo, instancia en que la 

coordinación fue recogiendo indicaciones de los convencionales integrantes de la comisión. 

También, la coordinación dio a conocer un cronograma tentativo que permitiera la elaboración 

del reglamento dentro del plazo de 30 días, establecido en las disposiciones transitorias 

aprobadas por el pleno para esta comisión. 

ACTA DE TRABAJO CONSTITUYENTE VIERNES 23 DE JULIO 2021. 

Comisión de Reglamento: 

Se inicia la Convención Constitucional con la coordinadora Sra. Amaya Alves. 

En seguida, explicó que se procederá a dar lectura a un documento sobre reglas mínimas de 

funcionamiento de la Comisión, la que, además, recogió las sugerencias entregadas el día anterior por 

los demás convencionales que integran la Comisión. 

El coordinador Sr. Bravo, procedió a iniciar la lectura del documento, iniciando por su artículo primero.    
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 El Artículo 1 de la propuesta de Normas mínimas de Funcionamiento de la Comisión dice 

relación con el funcionamiento de la comisión, indicando entre otros aspectos que podrán ser ordinarias, 

extraordinarias o especiales. Son ordinarias las que se celebren en los días y horas previamente fijados, 

extraordinarias, las que se celebren en días u horas distintos de los señalados para las ordinarias y 

destinadas a asuntos de tabla de la Comisión; y especiales, las que tienen por objeto tratar materias 

específicas fuera de tabla. 

Las sesiones ordinarias podrán realizarse en los siguientes días y horarios, de lunes a jueves de 15:30 

horas a 18:30 horas y los viernes de 9:30 a 13:00 horas. Son incompatibles las sesiones de la Comisión 

con las sesiones del pleno de Convención Constituyente. 

Se procedió a votar el artículo 1°, referido a la forma de sesionar de la comisión, las que podrán ser 

ordinarias, extraordinarias o especiales. Son ordinarias las que se celebren en los días y horas 

previamente fijados, extraordinarias, las que se celebren en días u horas distintos de los señalados para 

las ordinarias y destinadas a asuntos de tabla de la Comisión; y especiales, las que tienen por objeto 

tratar materias específicas fuera de tabla. Las sesiones ordinarias podrán realizarse en los  siguientes días 

y horarios, de lunes a jueves de 15:30 a 18:30 horas, y los viernes de 9:30 a 13:00 horas. Son 

incompatibles con las sesiones del pleno de Convención Constituyente. El que fue aprobado por 

unanimidad. 

Posteriormente, se procedió a votar una indicación para modificar el quorum de votación de dos 

tercios a tres quintos, para prorrogar una sesión ordinaria o extraordinaria, para continuar tratando el 

asunto que esté en discusión y culminar el tratamiento de la tabla citada. Sometida a votación , la 

indicación fue aprobada por 21 votos a favor y 9 en contra.  

A continuación, procedió a revisarse el contenido del Artículo 2°, sobre citación a la comisión, el 

que indica que:  

Las sesiones serán citadas por la Coordinación de la Comisión, o cuando lo pida un tercio de sus 

integrantes, mediante comunicación escrita remitida por el secretario de actas a la casilla de correo 

electrónico oficial de las y los convencionales constituyentes integrantes de la Comisión.  

De la misma manera, se comunicarán las postergaciones o suspensiones que fueren necesarias. 

Las citaciones deberán indicar la hora de inicio y de término de la sesión y las materias que se tratarán .  

Las sesiones extraordinarias deberán ser citadas con seis horas de anticipación, a lo menos. 

Procurando comunicarla, además, por cualquier medio expedito y eficaz. Las sesiones especiales, 

deberán ser citadas con doce horas de anticipación, a lo menos. Las citaciones de la comisión se 

publicarán en el sitio web oficial de la Convención Constitucional . Este artículo fue aprobado por 

unanimidad.  
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En seguida, se revisó el texto del Artículo 3° que expresa:  

Artículo 3°. Quórum para sesionar y adoptar acuerdos internos Para sesionar se requerirá de la 

asistencia, presencial o telemática, de la mayoría absoluta de la Comisión, esto es, más de un 50% o más 

de las y los integrantes en ejercicio de la Comisión. Transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el 

inicio de la sesión, sin alcanzarse el qúorum requerido para sesionar, se dará por fracasada la 

convocatoria, previo registro de las y los asistentes por parte del secretario. Si la Comisión no se reuniere 

por falta de quórum, podrá constituirse en segunda citación con la asistenc ia de, a lo menos, un tercio 

de sus integrantes. Para adoptar cualquier clase de acuerdo por la comisión que no tenga otro quórum 

fijar, se deberá contar con la mayoría simple de la comisión, esto es, más de un 50% de las o los 

integrantes presentes en la respectiva sesión. Sometido a votación fue aprobado por unanimidad. 

 

Posteriormente, se abocó el trabajo en el análisis del Artículo 4° sobre uso de la palabra el que 

indica:  

Artículo 4°, Uso de la palabra y desarrollo del Debate Desde la apertura por parte de la 

Coordinación de la Comisión, las y los convencionales constituyentes podrán hacer uso de la palabra tan 

solo una vez, por punto de tabla, hasta por 3 minutos.  

Se dejará un espacio de hasta 20 minutos en total para el uso de la palabra de las y los 

convencionales constituyentes que, no siendo parte de la Comisión, asistan y hagan uso de su derecho a 

voz.  

La asignación de palabra se hará considerando criterios de paridad, descentralización, 

plurinacionalidad y pluralismo político. La Coordinación de la Comisión podrá proponer la clausura del 

debate una vez transcurrida una hora de uso de la palabra. Durante el uso de la palabra, cualquier 

convencional constituyente integrante de la comisión podrá pedir la clausura del debate después de 

haberse hecho uso de dos horas en total. Esta proposición se votará en seguida sin discusión. Aprobada 

la clausura se procederá a la votación del asunto respectivo, o a abordar el siguiente tema en tabla, 

según corresponda. Se aprobó por unanimidad, facultando al Sr. Secretario de Actas para que 

incorporara una aclaración para que al momento de que la coordinación cierre el debate, deberá dar la 

palabra al convencional que la haya pedido previamente. A continuación, se analizó el contenido del 

Artículo 5°, del siguiente tenor: Sobre la votación.  

La comisión podrá utilizar los siguientes mecanismos de votación, debiendo priorizarse en el 

orden que se indica: 
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 1) Votación electrónica, mediante el sistema disponible en sala o mediante la aplicación 

informática.  

2) Votación nominal, llamado en forma pública y personal a cada una de las y los convencionales 

constituyentes.  

3) Votación por cédula. La coordinación de la comisión determinará fundadamente el uso de uno 

u otro mecanismo. Todas votaciones serán públicas y quedarán registradas en el sitio web de la 

convención Constitucional. 

Posteriormente, fueron votados los Artículo 6°, del siguiente tenor, “Artículo 6°. Sobre las 

audiencias públicas. La Comisión abrirá un periodo para audiencias públicas destinadas a recibir 

propuestas de la sociedad civil, asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones 

y otras formas de organización social, comunidades de las naciones preexistentes y tribales, de chilenas y 

chilenos en el extranjero con o sin personal idad jurídica”. Un Documento separado aprobado por la 

comisión, regulará los detalles de la convocatoria para las audiencias públicas, plazos, inscripción, 

notificación, desarrollo de procedimiento y resolución de conflictos de interés. Al texto se le añad ió 

también las expresiones “instituciones”, “personas naturales”, además “otras”. Se aprueba la disposición e 

indicaciones.  

A continuación, se analizó el contenido el artículo 7°: Subcomisiones. La comisión podrá acordar 

que su trabajo se desarrolle en comisiones, en cuyo caso, podrá regular en un documento adicional 

aprobado por la propia comisión, detallando el número de subcomisiones, su temática o funciones, 

integración y mecanismo de designación o elección de sus integrantes. Este precepto fue aprobado por 

unanimidad. Posteriormente, se revisó el contenido del Artículo 8°. Cronograma de Trabajo La Comisión 

para desarrollar su labor y cumplir su cometido dentro del plazo correspondiente, se regirá por un 

cronograma elaborado por la coordinación de la comisión, el cual podrá ser modificado según lo 

requieran las circunstancias. El cronograma y cualquier modificación a este deberá ser informado 

oportunamente a las y los integrantes de la comisión y publicado en el sitio web de la convención. Es te 

fue aprobado por unanimidad. 

Finalmente, se revisó el Artículo 9° Coordinación de Comisiones, que indica “La coordinación de 

la Comisión propenderá a que se genere un trabajo colaborativo con las demás comisiones de la 

Convención Constitucional con miras a sus respectivos objetivos”. Este artículo se aprobó por 

unanimidad. 

Mecanismos de audiencias públicas de la comisión de reglamento 

Se revisa el Artículo 1° Días de audiencia, el que fue aprobado por unanimidad. 
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Artículo 2° Objetivo recibir. Sobre el particular, solicitando que no sólo sea recibir propuestas, sino que 

también se pueda hacer consultas a los invitados, que eso también sea parte de los objetivos. Por la 

unanimidad de los presentes se tiene por aprobado. 

Luego, el Artículo 3° Convocatoria pública, fue aprobado por unanimidad. 

El Reglamento de la Convención Constitucional. El cual se aprueba con la unanimidad de los presentes. 

La coordinación informa de las dificultades técnicas para subir el formulario a la página de la 

Convención, por lo que, se solicita la difusión del mismo a los convencionales. Dicho formulario ya se 

encuentra disponible en la página web de la convención2 y tiene plazo de presentación hasta el 28 de 

julio de 2021. 

 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO SEMANAL LUNES 26 DE JULIO 2021 

 

Se realiza la cuarta sesión de la Comisión de Reglamento. 

Horario de Inicio: 15:34 hrs. 

Transmisión: www.chileconvencion.cl  

La coordinadora Sr. Amaya Alvez da inicio a la sesión haciendo referencia sobre las versiones defin itivas 

de textos aprobados el día viernes sobre las Reglas Mínimas de Funcionamiento de la Comisión de 

Reglamento y Mecanismo de Audiencias Públicas de la Comisión de Reglamento,  dicha 

documentación fue remitida a los convencionales constituyentes mediante  correo institucional.  

Se informa de solicitudes de audiencias públicas de 8 personas jurídicas, de 4 personas naturales.  

Personas Jurídicas: 

 El observatorio Nueva Constitución 

 La corporación Cultural Artmedia 

 Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario 

 Libertad y Desarrollo 

http://www.chileconvencion.cl/
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 Yo acepto 

 Asociación de Guías y Scout de Chile 

 Colectivo de Derechos Humanos por la Dignidad Sorda 

 Nueva Voz Importa 

 Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 

 Universidad Abierta 

Personas Naturales: 

 Alonso Salazar 

 Cristóbal Caviedes 

 Tom Ginzburg 

 María Miranda 

Hace uso de la palabra el Señor Secretario de Actas, para proceder a dar cuenta de los documentos 

recibidos por la secretaria, el cual señala que se han recibido dos propuestas de enmienda, una hace 

mención al documento denominado normas mínimas de funcionamiento y otra al documento sobre 

mecanismo de audiencias públicas. 

La coordinación solicita a la Secretaría que envíe copias de dicha documentación a todos los integrantes . 

La coordinadora Sr. Amaya Alvez, señala que se hizo llegar un documento de propuesta sobre la 

Estructura de Reglamento y una propuesta de Subcomisiones, de los cuales se abrirá un espacio para su 

deliberación, siendo coordinador Sr. Daniel Bravo quien entrega detalles de esta propuesta . 

Posteriormente se procede a su lectura y por consiguiente apertura de dialogo. 

Sr. Daniel Bravo, da lectura al Artículo 1° Subcomisiones. 

Artículo 1° Subcomisiones. La comisión de Reglamento en adelante “la comisión” organizará su trabajo 

en 3 subcomisiones temáticas:  

1) Subcomisión de estructura orgánica y funcionamiento.  

2) Subcomisión de iniciativa, tramitación y votación de normas constitucionales. 

 3) Subcomisión de relacionamiento con otras comisiones Cada subcomisión elegirá una coordinación de 

2 integrantes de carácter paritario. 

 

Se continua con la lectura del Artículo 2. 
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Artículo 2, función de las subcomisiones. Cada subcomisión tendrá como función redactar una 

propuesta de articulado del Reglamento de la Convención Constitucional respecto de las temáticas que 

en este documento se le asignen, para presentar al pleno de la comisión, en la redacción de su 

propuesta deberá considerar las propuestas recibidas por la comisión a través de las audiencias públicas, 

buzón electrónico y exposición de convencionales constituyentes. 

Artículo 3, Funcionamiento de las subcomisiones. Las subcomisiones sesionarán en el periodo 

indicado en el cronograma de trabajo elaborado por la coordinación. Las normas sobre sesiones, 

procedimiento, adopción de acuerdo, uso de la palabra y de debate dentro de la subcomisión se regirán 

por lo establecido en este reglamento y supletoriamente por las reglas de funcionamiento de la 

comisión. Las subcomisiones podrán sesionar por separado o conjuntamente con cualquier otra 

comisión o subcomisión de la convención constitucional 

Lectura del Artículo 4. 

Artículo 4° Determinación de las y los integrantes de las subcomisiones. La comisión determinará a 

las y los integrantes de las subcomisiones mediante el sistema de patrocinios, cada constituyente sólo 

podrá patrocinar a un postulante por subcomisión, quien formalizará su inscripción y patrocinios ante el 

secretario de la comisión, el que registrará la hora de ingreso de la presentación. Las subcomisiones no 

podrán estar integradas en más de un 60% por un género, si fuera necesario se efectuará la 

correspondiente corrección de su composición hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual 

excepcionalmente se abrirá una nueva convocatoria para integrarlas. En esta nueva convocatoria se 

podrá presentar tan sólo el número de personas faltantes del género disminuido. 

Lectura al Artículo 5. 

Artículo 5 Subcomisión de estructura orgánica y funcionamiento. La Subcomisión de estructura 

orgánica y funcionamiento, estará integrada por 11 convencionales constituyentes de la comisión, para 

integrarla se deberá contar con el patrocinio de, al menos 3, convencionales constituyentes de la 

Comisión. Esta subcomisión incluirá, al menos, un convencional constituyente de escaño reservado que 

no requerirá de patrocinios. Su función será generar un articulado, al menos, para las siguientes 

materias, pleno y mesa directiva de la convención constitucional, comisiones internas y comisiones 

temáticas, secretaria técnica, secretaria administrativa y comité externo de  asignaciones, estatuto 

aplicable a las y los convencionales constituyentes y reclamaciones internas. Asimismo, podrá generar un 

articulado sobre otras materias relativas a la estructura orgánica que se consideren pertinentes y/o sobre 

el funcionamiento general de la convención constitucional. 

Lectura al Artículo 6.  
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Artículo 6° Subcomisión de iniciativa, tramitación y votación de normas constitucionales.  La 

Subcomisión de iniciativa, tramitación y votación de normas constitucionales estará integrada por 11  

convencionales constituyentes de la comisión, para integrarla se deberá contar con el patrocinio de, al 

menos, 3 convencionales constituyentes de la Comisión. Esta subcomisión incluirá, al menos, dos 

convencionales constituyentes de escaños reservados que  no requerirá de patrocinios. Su función será 

generar un articulado completo sobre el proceso de formación de las normas constitucionales desde su 

inicio hasta su total despacho, que incluye reglas sobre apertura y clausura del debate, mociones, 

revisión o armonización y mecanismos de participación y desbloqueo . 

Lectura del Articulo 7.  

Artículo 7° Subcomisión de relacionamiento con otras comisiones. La Subcomisión de 

relacionamiento con otras comisiones, estará conformada por 9 convencionales constituyentes de la 

comisión, para integrarla se deberá contar con el patrocinio de, al menos, 4 convencionales 

constituyentes de la Comisión. Esta subcomisión incluirá, al menos, un convencional constituyente de 

escaño reservado que no requerirá de patrocinios. Su función será generar un articulado armonizado con 

el trabajo de las comisiones de ética, de Derechos Humanos, de Comunicación, De participación y 

consulta indígena, de participación popular y de descentralización. 

Lectura del artículo 8.  

Artículo 8° Mociones e indicaciones: La y los convencionales integrantes de la comisión podrán 

presentar mociones relativas a las propuestas de Reglamento de la Convención. Las mociones deberán 

ser presentadas por escrito, ante la coordinación de la comisión dentro del plazo  del cronograma al que 

se refiere el artículo 8° de las reglas mínimas de funcionamiento de la comisión. Recibidas las propuestas 

estas ser serán públicas en el sitio web de la convención. La coordinación procederá a su sistematización 

y distribución entre las subcomisiones mencionadas en los artículos anteriores. Durante las sesiones de 

cada subcomisión las y los convencionales debatirán las mociones de normas reglamentarias y 

propondrán las indicaciones que estimen pertinentes a su respecto para la elaboración de una propuesta 

consolidada de las normas de su competencia dentro del plazo determinado en el cronograma a que se 

refiere el artículo 8° de las reglas mínimas de funcionamiento de la comisión. 

Lectura Artículo 9 

Artículo 9 Procedimiento: Terminada la discusión sobre una o más materias de su competencia la 

coordinación de cada subcomisión sistematizará las distintas posturas surgidas en el debate de una o 

más propuestas de normas reglamentarias, las cuales serán aprobadas por la mayoría absoluta de los 

miembros de la subcomisión presentes en la sesión. Cada una de las propuestas podrá estar constituida 

por uno o más artículos. Concluido el trabajo de las subcomisiones o terminado el plazo para su 
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funcionamiento las normas reglamentarias aprobadas serán plasmadas en un informe que será remitido 

a la coordinación de la comisión de reglamento para su armonización. La coordinación presentará un 

borrador preliminar de reglamento, “el borrador” consolidando las normas aprobadas y proponiendo 

ajustes a éstas en caso de ser procedente. El borrador será sometido a la aprobación de los miembros de 

la comisión. En caso de no ser aprobado, se establecerá un plazo para recibir indicaciones las cuales 

serán discutidas en una sesión especial citada al efecto, terminada la sesión la coordinación procederá a 

elaborar un nuevo borrador de Reglamento que será sometido a votación en la comisión.  

Una vez finalizada la lectura del articulado y sus observaciones, los coordinadores proceden a presentar 

la propuesta de estructura de Reglamento y estaría compuesta de 5 títulos: 

- Título I. Normas Generales, que incluiría la naturaleza y atribuciones de la convención 

constitucional, procedimiento interno de reclamación y transparencia activa y 

procedimiento de acceso a la información, por lo que, en principio sería labor de la 

subcomisión N° 1  

- Título II. Órganos de la Convención, estaría el Pleno, la Presidencia, la Vicepresidencia, la 

Mesa directiva, el estatuto de los convencionales, es decir, derechos, deberes y 

prohibiciones, comisiones temáticas, comités si es que existen, secretarías, órganos 

técnicos, comité externo de asignaciones y también sería tarea de la subcomisión N° 1  

- Título III. Procedimiento para la elaboración de la nueva constitución, con el debate, 

las mociones, la coordinación, la armonización, revisión, mecanismos de desbloqueo, el 

procedimiento para el despacho del texto constitucional, mecanismos de participación en 

cuanto inciden en el procedimiento y sería tarea de la subcomisión N° 2 

- Título IV. Normas reglamentarias coordinadas con otras comisiones, sería labora de la 

subcomisión N° 3  

- Título V. Disposiciones Transitorias 

 

Termino de la sesión de Reglamento: 18:18 hrs  

Próxima comisión: martes 27 de julio a las 15:30 hrs 

Transmisión: www.chileconvencion.cl  

 

 

 

http://www.chileconvencion.cl/
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ACTA DE TRABAJO SEMANAL MARTES 27 DE JULIO 2021 

 

Se realiza Sesión del Pleno. (Sesión 12ª) 

Horario de Inicio: 9:54 hrs.  

Transmisión: www.chileconvencion.cl  

Orden de tabla: 

1. Votación de la propuesta de ampliación de la Mesa. NOTA: Respecto de esta materia, en el pupitre digital se 

encuentra publicado el cuadro comparado con las enmiendas presentadas dentro de plazo.  

2. Temas emergentes. NOTA: Se destinarán 120 minutos a esta parte de la sesión. Se ofrecerá la palabra hasta por 3 

minutos a cada convencional constituyente. 

 

Se da inicio a la sesión del pleno, el Sr Secretario John Smok Kazazian, procede a dar cuenta de los 

documentos recibidos en la secretaría: 

1. Oficio de la Comisión de Ética por el cual informa tratamiento que se le otorgará a las eventuales 

denuncias por faltas a la ética y a la probidad en forma previa a la aprobación del Reglamento y del 

Comité de Ética.  

2. Comunicación de un grupo de veinte convencionales, encabezados por la constituyente señora 

Ampuero, por la cual denuncia la participación del convencional constituyente señor Chahín, en un 

programa de televisión, mientras se desarrollaba la 10a sesión de la Convención y en que se votaban 

materias de importancia y solicitan se adopten las medidas y se apliquen las sanciones a que haya lugar.  

3. Comunicación de los convencionales constituyentes señores Montero; Muñoz y Valenzuela, don César, 

por la cual solicitan que la Mesa instruya a las y los convencionales sobre la necesidad de informar 

oportunamente las razones que justifiquen, en cada caso, su participación de manera telemática en las 

sesiones.  

4. Comunicación de un grupo de constituyentes, encabezados por el convencional constituyente señor 

Arrau, por la cual solicitan se autorice el ingreso de los medios de Prensa acreditados, a las dependencias 

donde sesiona la Convención Constitucional.  

http://www.chileconvencion.cl/
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5. Presentación de 48 constituyentes, encabezados por la convencional constituyente señora Carrillo, por 

la cual solicitan que se anule la elección de coordinadores de la Comisión de Reglamento por considerar 

que en ella se vulneró la norma reglamentaria sobre la materia (artículo 3° del Reglamento Provisorio), 

que busca asegurar el principio de paridad en la instancia directiva de cada comisión; en subsidio, 

solicita al pleno de la Convención, acordar la interpretación correcta del precepto señalado.  

6. Comunicación de un grupo de constituyentes, encabezado por el convencional constituyente señor 

Arrau, por la cual solicitan que se someta a votación del Pleno, el ingreso a las tribunas del ex Congreso 

Nacional de los medios de comunicación para que éstos den cobertura y publicidad al proceso 

constituyente.  

7. Comunicación de la constituyente señora Hurtado, doña Ruth, por la cual solicita que se dé audiencia 

a las víctimas de terrorismo y violencia rural de la Macrozona Sur, en la Comisión de Derechos Humanos.  

 8. Comunicación de la constituyente doña Damaris Abarca, por la cual presenta a la Mesa una propuesta 

para habilitación de sala cuna y jardín infantil, que permita a las y los convencionales desarrollar sus 

labores como tal, y como personas cuidadoras, en su caso.  

9. Oficio del Alcalde de la comuna de Diego de Almagro, mediante el cual comunica el requerimiento 

emanado desde el Concejo Municipal, solicitando a la Mesa de la Convención que se impulse la 

celebración de cabildos locales en que participen los convencionales de la región, junto a las 

organizaciones locales, en el marco del proceso constituyente. 

10. Carta del movimiento Coordinadora NO AFP, mediante la cual hacen entrega a la Convención, para 

su consideración en el trabajo constituyente, del documento denominado "Propuesta de Pensiones que 

Chile Necesita con Urgencia".  

11. Invitación cursada por la Fundación Newenko, a participar en la Escuela de Constituyentes por el 

agua, para que convencionales y asesores puedan acceder a material formativo con perspectiva 

regulatoria, social y territorial de la protección del agua como un derecho humano y adjunta documento 

denominado “Bases para una Discusión del Agua, los Imprescindibles para una Nueva Constitución”.  

12. Nota suscrita por la organización denominada Mesa del Pueblo Afrochileno, por la cual solicitan de 

la Convención reconocimiento del derecho del pueblo tribal afrodescendiente a participar y ser 

considerados en el proceso constituyente.  

13. Carta del Director Ejecutivo del Canal de Televisión UchileTV, de la Universidad de Chile, mediante la 

cual pone a disposición de la Convención su señal televisiva y todos sus servicios para ser el medio de 

difusión de las actividades y contenidos del órgano constituyente.  



 

 

 59 

14. Oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite el documento denominado 

“Constitución Transparente, Guía Práctica sobre la Aplicación de la Normativa de Lobby y Declaración de 

Intereses y Patrimonio”.  

15. Oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual pone a disposición de la Convención 

Constitucional, el documento denominado “Propuestas: Transparencia y Probidad durante el Proceso 

Constituyente”. 

Posteriormente, continua el Vicepresidente Sr. Jaime Bassa, quien procede a dar cuenta de las reuniones 

realzadas el día lunes 19 de julio, las cuales fueron: 

1. La defensoría de la Niñez, con la señora Patricia Muñoz, con quien comenzaron las 

comunicaciones para una colaboración permanente en materia de reconocimiento y 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución. 

2. Comisión de Presupuesto, quien les informó el proceso y lo que viene para las próximas 

semanas.  

3. Con la Directora del Archivo Nacional, señora Ema de Ramon, quien presentó a la 

Constituyente un proyecto de archivo electrónico muy interesante para poder dejar 

registro de todas las etapas y procesos que nos llevarán a aprobar, eventualmente, la 

nueva Constitución. 

4. Representantes de la prensa acreditada con quienes acordaron las condiciones de la 

prensa para el ingreso, y se aprobó recíprocamente sólo el ingreso de Cámara en turnos 

rotativos de 2 trabajadores cada 20 o 25 minutos que les permita tener un banco de 

imágenes para usar para sus notas, lo cual debería empezar a implementarse hoy. 

El señor Secretario informa que se encuentra disponible en los pupitres de los Sres. Convencionales un 

cronograma, ya que se han presentado los patrocinios y se han constituido las 5 nuevas comisiones 

transitorias, que tendrán su sesión constitutiva entre hoy (martes 27) y mañana conforme a la siguiente 

estructura: 

 - Comisión de Derechos Humanos, horario 15:30 horas, sala 4  

- Comisión de Comunicaciones, miércoles a las 15:30 horas, sala 4  

- Comisión de Participación y consulta indígena, martes a las 15:30 horas, en sala 3 

- Comisión de Participación popular y equidad territorial, miércoles 10:00 horas. 

- Comisión de Descentralización, miércoles a las 15:30 horas. 
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Se le otorga la palabra al Sr. Secretario con el objeto de coordinar el primer punto de la tabla y efectuar 

la respectiva votación. 

Votación general de la propuesta de la Mesa (1. Votación de la propuesta de ampliación de la Mesa. NOTA: Respecto 

de esta materia, en el pupitre digital se encuentra publicado el cuadro comparado con las enmiendas presentadas dentro de 

plazo.) 

Resultado de la votación: 

 152 votos a favor 

 3 en contra  

 0 abstenciones 

Se tiene por aprobado el punto, y se procede a votar de manera detallada cada una de las propuestas en 

cada uno de los artículos: 

Votación de la Enmienda N° 1: 

 Presentada por Movimientos Sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: Para reemplazar el acápite 

(Vicepresidencias Adjuntas” por el siguiente: “Existirán siete Vicepresidencias Adjuntas cuyas funciones, 

mientras no se sancione el Reglamento definitivo de la Convención, será el de colaborar con las tareas 

propias de la Mesa Directiva -siendo consideradas parte de la misma-y facilitar la articulación entre la 

Mesa Directiva, el Pleno y las Comisiones de trabajo de la Convención Constitucional. Con criterio de 

corrección plurinacional, género y descentralización, la Mesa se integrará de manera paritaria y con dos 

Vicepresidencias Adjuntas de escaños reservados.” 

Resultado de la votación: 

 79 votos a favor 

 72 en contra  

 4 abstenciones 

Se tiende por aprobada, se procede a la siguiente votación, y por consiguiente, no corresponde votación 

para la enmienda 2 que queda rechaza ( propuesta de la mesa). 

Votación de la enmienda N° 3. 

Presentada por Movimientos sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: Para reemplazar el mecanismo de 

elección por el siguiente: “Del mecanismo de elección de las vicepresidencias. Se someterá cada 

vicepresidencia por separado a una votación sucesiva. Estas elecciones sucesivas se realizarán en primer 

lugar para completar los dos cupos de vicepresidencias adjuntas de escaños reservados, para los cuales 

solo podrán ser candidatos las y los constituyentes de dichos escaños. Posteriormente, se seguirá con las 

5 Vicepresidencias adjuntas restantes. Se elegirán las vicepresidencias en votación pública, efectuada por 

los y las constituyentes reunida/os en Pleno con un voto emitido por cada uno/a. En virtud del principio 

democrático, será electa en la vicepresidencia correspondiente aquella candidatura que haya obtenido la 
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mayoría absoluta de los votos. Si ninguna proposición obtuviere la mayoría absoluta, se volverá a realizar 

la votación, sucesivamente, hasta alcanzar la mayoría absoluta. Se deberá dejar constancia de la votación 

particular de cada constituyente por el candidato de su elección y habrá un receso de 10 minutos luego 

de cada votación, para efectos de orden, información y transparencia del proceso.” 

Resultado de la votación: 

 62 votos a favor 

 92 en contra 

 1 abstención 

Queda rechazada la enmienda. Al haberse rechazado se entiende aprobada la propuesta de la mesa. La 

enmienda 4 no se vota fue retirada por sus autores. 

Votación de la enmienda N° 5 

Presentada por los constituyentes Indígenas de escaños reservados: Para agregar en el punto i. 

Corrección plurinacional, a continuación de la palabra “indígenas”, las dos veces que figura en el texto, la 

expresión “de escaños reservados”. 

Resultado de la votación: 

 101 votos a favor 

 32 en contra  

 22 abstención, se tiene por aprobada 

Votación de la enmienda N° 6 

Presentada por los constituyentes Indígenas de escaños reservados: Para reemplazar “11 patrocinios” por 

“8 patrocinios”. 

Resultado de la votación: 

 86 votos a favor 

 61 en contra  

 7 abstenciones 

Se reemplaza 11 patrocinios por 8 patrocinios. 

Votación de la enmienda N° 7 

Presentada por Movimientos sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: Para reemplazar el punto ii por el 

siguiente: “La Mesa deberá ser paritaria, no pudiendo el género masculino superar un 50% del total de 

las vicepresidencias. Esta regla no será aplicable a las mujeres u otras identidades de género, 

reconociendo la existencia de patrones de dominación histórica de dichos géneros en este tipo de 

instancias. Para la elección de las Presidencias adjuntas que no provienen de escaños reservados, si a 



 

 

 62 

partir de la tercera votación se constata que ninguna mujer ha sido electa en las votaciones anteriores, 

sólo podrán ser candidatas mujeres en esta elección y en las elecciones siguientes, para efectos de 

garantizar que, a lo menos, tres de ellas sean elegidas como vicepresidentas.”. 

Solo se somete a votación el primer párrafo. 

Resultado de la votación: 

 82 votos a favor 

 63 en contra  

 10 abstenciones 

Queda aprobado, por en no se puede someter a votación las enmiendas N° 8, 9, 10, y 11 ya que no hay 

referencia a las duplas, y por la misma razón la indicación N° 12. 

Votación de la enmienda N° 11 

Presentada por el Frente Amplio: Para agregar, luego de la frase “sea el femenino u otra identidad de 

género.” y antes de “Este mecanismo de corrección”, la siguiente oración: “El mecanismo de corrección, 

en caso de ser necesario, será aleatorio. Para ello se sorteará entre quienes compongan el género 

sobrerrepresentado, quién deberá ser reemplazado por su dupla suplente.”. 

Resultado de la votación: 

 126 a favor 

 11 en contra 

 18 abstenciones 

Votación de la enmienda N° 12 

Presentada por los constituyentes Indígenas de escaños reservados: Para agregar al final la siguiente 

oración: “La exigencia de duplas paritarias no se aplicará a las y los candidatos por escaños reservados 

de los pueblos indígenas.” 

 

Resultado de la votación: 

 95 votos a favor 

 48 en contra  

 11 abstenciones 

Votación de la enmienda N° 13 

Presentada por Movimientos sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: Para agregar el siguiente apartado: 

“Criterio de corrección por descentralización. Sin que implique alterar la regla de corrección por paridad, 
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señalada en el punto anterior, y para el caso de las/ (los)/les 5 convencionales que asuman las 

vicepresidencias adjuntas que no sean de escaños reservados, al menos 3 de dichas/ (os/es) 

convencionales deberán provenir de regiones distintas a la Metropolitana. Si a partir de la tercera 

votación de vicepresidencias que no sean de escaños reservados se constata que ninguna 

Vicepresidencia Adjunta elegida proviene de regiones distintas a la metropolitana, sólo podrán ser 

candidatos/es/as en esta elección y en las elecciones siguientes, candidatos/as/es de regiones distintas a 

la metropolitana para efectos de garantizar que, a lo menos tres, de ellas sean elegidas como 

Vicepresidencias. 

Resultado de la votación: 

sólo se vota el primer párrafo. 

 146 votos a favor 

 8 en contra  

 1 abstención 

Se tiene por aprobado. 

Votación de la enmienda N° 14 Primera parte. 

Presentada por Movimientos sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: Para agregar el siguiente apartado: 

“Revocación del Cargo. En cualquier tiempo y a moción de, al menos, 1/3 de los constituyentes podrá 

pedirse la revocación del cargo de vicepresidente, por haber perdido la confianza del Pleno y podrá ser 

removido por la mayoría absoluta del mismo sin más trámite. (PRIMERA PARTE) En este caso, revocada 

una Vicepresidencia deberá elegirse acto seguido una nueva Vicepresidencia por mayoría absoluta.”. 

(SEGUNDA PARTE 

Resultado de la votación: 

 81 votos a favor 

 69 en contra  

 5 abstenciones 

Votación de la enmienda N° 14 Segunda parte 

Resultado de la votación: 

 58 votos a favor, 

 85 en contra  

 11 abstenciones  

Se tiene por rechazada la enmienda y por consiguiente no procede someter a votación la enmienda N° 15. 

Votación de la enmienda N° 16 
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Presentada por Movimientos sociales, Lista del Pueblo y Chile Digno: -Para agregar el siguiente 

apartado: “Rotación de la Mesa. La Mesa será rotativa y todos sus cargos serán reemplazados en, a lo 

menos, una oportunidad. Sus integrantes durarán hasta cuando lo determine el reglamento.” 

Resultado de la votación: 

 110 votos a favor 

 43 en contra  

 2 abstenciones 

Horario termino votaciones: 11:54 hrs. 

ESPACIO TEMAS EMERGENTES: 

Inicia los temas emergentes, la convencional Sra. Ingrid Villena, quien solicita que se realice una 

declaración pública, con el objetivo de no suscribir tratados internacionales, quien complementa esta 

postura es la convencional Sra. María Magdalena Rivera, para precisar que la convención constitucional 

se muestre contraria a suscribir el tratado internacional TPP11. 

El Sr. convencional Sr. César Uribe y la convencional Sra. Patricia Politzer, hacen uso de la palabra para 

referirse al tratamiento de los medios de comunicación en relación al funcionamiento de la convención 

constitucional.  

Otros temas emergentes tratados, van relacionados al: presupuesto de la convención, al llamado a no 

recibir los obsequios de distintas organizaciones hasta que exista normativa que los regule, hacen la 

invitación a dejar de lados los juicios políticos, hablar en su propia lengua, etc.  

Horario de Termino del Hemiciclo: 14:10 horas. 

 

Sesión de Comisión de Reglamento 

Horario de inicio sesión: 15:33 hrs. 

Primer punto de la tabla: Someter a consideración una enmienda Reglas Mínimas de Funcionamiento 

de la Comisión de Reglamento y una enmienda al Mecanismo de Audiencias Públicas de la 

Comisión de Reglamento. 

El coordinador Sr. Daniel Bravo, otorga la palabra a la convencional  Sras. Sepúlveda y Villena para 

explicar enmiendas. 

Posteriormente, la coordinación dio paso al debate de las propuestas de enmienda, otorgando la palabra 

a los Sres. Convencionales.  
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Posteriormente, se puso en votación la propuesta de enmienda a las Reglas Mínimas de 

Funcionamiento de la Comisión de Reglamento 

Resultado de la Votación: 

 15 votos a favor  

 14 votos en contra 

Se da por aprobada la propuesta.  

Seguidamente, se votó la propuesta de enmienda al Mecanismo de Audiencias Públicas de la 

Comisión de Reglamento. 

Resultado de la votación. 

 17 votos a favor  

 14 votos en contra. 

La coordinadora Sra. Alves, indica que se votará la idea de formar subcomisiones de acuerdo con lo 

planteado en la sesión anterior. 

Resultado de la votación: 

Aprobada por unanimidad. 

 Se procederá a votar el articulado de las normas de funcionamiento de las Subcomisiones, 

respecto de las cuales se recogieron las indicaciones conversadas en la sesión anterior.  

 Los artículos 1, 2, 3 y 4 fueron aprobados por unanimidad. 

 Los artículos 5, 6 y 7 fueron aprobados con el voto en contra de la convencional Sra. Hube. 

 Se votó el texto del artículo 8° siendo aprobado por unanimidad. 

 El artículo 9° se aprobó por unanimidad 

 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO SEMANAL MIERCOLES 28 DE JULIO 2021 

 

 Sesión Extraordinaria de Comisión de Reglamento, se lleva a cabo en horas de la mañana la cual 

no fue transmitida. 

 En horas de la tarde, se lleva a cabo la sesión ordinaria Nº 6 de la Comisión de Reglamento.  
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 Audiencias públicas.  

Horario de inicio: 15:34 hrs 

Punto central de tabla discutir sobre la propuesta de texto aprobada por la Comisión de Administración 

y Presupuestos. 

El Sr. Secretario de Actas da cuenta de la recepción de una moción de los convencionales Sres. Luis 

Jiménez, Natividad Llanquileo y Rosa Catrileo para modificar el Artículo 8° y se solicita explicar la 

propuesta por 5 minutos. 

Posteriormente, se abre espacio de debate por 3 minutos para cada convencional. 

Desde la mesa analizan cómo quedaría el texto con la modificación propuesta, señalando  que podría 

votarse la idea de enmienda y que el Sr. Secretario de Actas podría darle, posteriormente, la redacción 

requerida. 

Finalmente, referente a las audiencias públicas, a efectos de comentar algunas consideraciones prácticas 

para la realización de dichas audiencias, que se iniciarán en la sesión del jueves 29 de julio. 

Horario de término de la sesión: 16:48 hrs. 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO SEMANAL JUEVES  29 DE JULIO 2021 

 

Sesión del pleno suspendida, por indicaciones de la mesa.  

Sesión Nª 7 de Comisión de Reglamento 

Horario de inicio: 15:38 hrs 

La coordinadora Sra. Amaya Alves inicia la sesión, señalando que referente a las audiencias públicas se 

escucharan a 4 instituciones. 

El coordinador Sr. Daniel Bravo, menciona cuales son estas instituciones: 

 Facultad de sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer  
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 Observatorio Nueva Constitución  

 Foro Constitucional UC 

 Instituto de Estudios de la Sociedad 

A los expositores, se les señala que cuentan con periodo de tiempo de 10 minutos para luego proceder a 

una sola ronda de preguntas. 

Inicia la Exposición la Facultad sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer. 

Expone Sra. Paula Poblete, quien inmediatamente procede aclarar que son tres las instituciones; la 

facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, La fundación Rumbo colectivo y Comunidad 

Mujer, que realizaron una encuesta. 

La segunda exposición corresponde a: Observatorio Nueva Constitución.  

Expone el profesor Sr. Tomás Jordán. 

Hace mención a la disposición de sus instalaciones, y de otras 16 instituciones. 

Realiza sugerencias como: 

 Pensar el reglamento como un diagrama. 

 Definir cuál va a ser el centro de la discusión, si el Pleno o las comisiones formadas, citando 

ejemplos de países, a su juicio debe estar en las comisiones temáticas para luego derivar al 

plenario su votación. 

 Se sugieren comisiones de trabajo de derecho permanente y otras transversales. Estas 

comisiones se podrían dividir en subcomisiones.  

 Las subcomisiones deben irse armonizando entre sí , y por ello, es importante que haya una 

comisión de armonización desde el principio y no al final.  

 Pluralidad y diversidad en las propuestas y protegiendo a las minorías. - Definir quiénes van a 

poder presentar indicaciones. 

 Participación ciudadana en el proceso de la constitución. 

 Respecto de los acuerdos, la idea es que las subcomisiones realicen informes parciales, vayan al 

plenario, que se hagan indicaciones, vuelva a la comisión para corregir esas indicaciones y pase 

al plenario para la votación deliberativa. 

 La comisión de armonización no puede escribir, sólo hacer comentarios. 

 

Tercera Exposición de Foro Constitucional de la Universidad Católica. 

Expone el Sr. Rodrigo Pérez de Arce. 
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Entrega una propuesta de comisiones específicas. Para las comisiones Orgánicas, propone las de Orden 

Interno, Transparencia, Reglamento, Participación Ciudadana y Ética. Para las comisiones Temáticas o de 

contenido, propone la de Disposiciones Fundamentales que incluye Nacionalidad y Ciudadanía: 

Derechos, deberes y garantías; Régimen de Gobierno; Forma Jurídica del estado; Reforma a la Nueva 

Constitución. Por último, propone una Comisión de Armonización. 

Continúan las exposiciones con la Presentación del Laboratorio Constitucional de la Universidad 

Diego Portales. (Expone el Sr. Claudio Fuentes) y el Instituto Milenio Fundación de los Datos (Expone Sr. 

Pablo Barceló). 

La coordinadora Sra. Alves manifiesta su satisfacción por haber realizado 6 audiencias públicas.  

Horario de término: 17:07 hrs. 

 

 

 

 

ACTA DE TRABAJO SEMANAL VIERNES 30 DE JULIO 2021 

 

Sesión ordinaria: Comisión de Reglamento N°8 

Horario de inicio: 9:41 hrs 

Se inicia la comisión de reglamento a cargo del Coordinador Sr. Daniel Bravo quien continua con las 

audiencias públicas. 

Además, se recibirán propuestas para la elaboración del Reglamento de la Convención y se escucharán a 

3 expositores para posterior proceder con la ronda de preguntas respectiva. 

PRIMER BLOQUE 

Primera Exposición:  Fundación Rumbo Colectivo 

Expositora:  Javiera Ascensio 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
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   Segunda Exposición: Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 

Expositor:  Alberto Precht 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

Tercera Exposición: Alberto Caviedes 

Expositor:  Alberto Caviedes 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

Al termino de las exposiciones, se da comienzo a la ronda de preguntas. 

El primer convencional en abrir el espacio es don Fuad Chahin, quien procedió a consultar a la 

Fundación Rumbo Colectivo, qué mecanismo es posible sugerir para los procesos de participación 

ciudadana y también a Chile Transparente realizo consulta referente a qué tratamiento darían a los 

intereses de los terceros que asistan a las audiencias públicas que practique la Convención 

Convencionales que realizaron otras consultas: 

Convencional Sr. Agustín Squella consulta a Fundación Rumbo Colectivo , Sr. Alberto Caviedes y al Sr. 

Alberto Precht. 

SEGUNDO BLOQUE 

Cuarta Exposición: Colegio de Mediadores de Chile A.G. 

Expositora: Varinia Penco 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
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Quinta Exposición: Asociación OTD Chile 

Expositor: Matías Cortes 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

Sexta Exposición: Roberto Sagredo 

Expositor: Roberto Sagredo 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

 

Convencionales que realizaron otras consultas: 

Convencional Sra. Constanza Hubbe realiza consulta al Colegio de Mediadores. 

Convencional Sra. Bárbara Sepúlveda consulta a la Asociación OTD Chile, entre otros convencionales. 

TERCER BLOQUE 

Se inicia en tercer bloque de las audiencias públicas y los expositores son los siguientes:  

1. La articulación territorial feminista Elena Caffarena 

2. Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz – ICAL  

3. Organización de archiveros de Chile 

4. Sofia Arriagada Lara 

5. Pablo Andrés Contreras 

6. José Francisco García 

Detalle de exposición : https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4 

 

FUENTES ACTA: https://www.youtube.com/channel/UCRlIWVAxQdAnCl4D4UR9r3Q 

https://aldiachile.microjuris.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
https://www.youtube.com/watch?v=DdlVmlJcqc4
https://www.youtube.com/channel/UCRlIWVAxQdAnCl4D4UR9r3Q

