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I. Pleno de la Convención Constitucional.

El mes comenzó con la sesión N° 61 del Pleno de la 
Convención Constitucional, donde se aprobó la reforma al 
Reglamento de la Convención Constitucional para ajustar 
plazos, donde se consideran los días sábados como hábiles 
en la contabilización de estos. Se votó la propuesta para 
poder componer la Secretaría de Participación y Consulta 
Indígena, la cual terminó de componerse con Juan Pablo 
Ogalde, originario del pueblo Licanantay.

La sesión N° 62 del Pleno estuvo destinada a la votación, 
por segunda vez, del informe de la Comisión de Sistemas 
de Justicia. Aquí se generó una de las grandes controversias 
del mes, donde se aprobó el pluralismo jurídico, el cual 
reconoce distintos sistemas de justicia dentro del país. 

En la sesión plenaria N° 63, se votó el primer informe de la 
Comisión de Medio Ambiente, donde sólo se aprobaron 
6 artículos de 40 en total, por lo que el informe volvió a 
su Comisión.

La siguiente sesión, se discutió el primer informe de la 
Comisión de Derechos Fundamentales, en la cual se dividió 
en dos bloques temáticos: aspectos generales del sistema 
de derechos fundamentales y aspectos de los derechos 
civiles y políticos. De este informe, se aprobaron 14 de 
las 50 normas, donde se destaca la votación unánime del 
artículo referente al derecho a la integridad personal. 
Dentro de los artículos destacados que aprobó el Pleno de 
la Convención Constitucional, se encuentra el referente a 

derechos sexuales y reproductivos, donde se contempla 
la decisión libre, autónoma e informada sobre el cuerpo 
y el ejercicio de la sexualidad, donde esto debe ser con 
enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, con 
el debido acceso a la información, educación, salud y a 
los servicios requeridos para esto. Finalmente, se asegura 
a las mujeres y personas con capacidades de gestar, las 
condiciones para un embarazo, interrupción voluntaria 
del embarazo, parto y maternidad voluntaria y protegida. 

Tras la revisión de la Comisión de Derechos Fundamentales, 
se procede a la revisión del segundo informe de la Comisión 
de Sistema de Justicia, en la cual fue aprobado en general 
por 109 votos a favor, 9 en contra y 29 abstenciones. En 
particular, se aprobaron 25 artículos, incluido los asuntos 
referidos al Tribunal de Ejecución de Penas, que velarán 
por los derechos y garantías de los condenados, la Justicia 
Vecinal y lo más importante, que es el Consejo de Justicia, 
quien está a cargo del nombramiento, gobierno, gestión, 
formación y disciplina del nuevo Sistema Nacional de 
Justicia.

Tras esto, se procedió, en el mes, a la revisión en particular 
del primer informe de la Comisión de Sistema Político, 
donde se destaca la aprobación del reconocimiento de la 
libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. 
En la última semana del mes, el Pleno de la Convención 
se reunió, en primer lugar, para discutir y modificar los 
requisitos de las propuestas de norma para ser devueltos 
a la Comisión, con el objetivo de disminuir los requisitos 
para esto, donde ya no se exigirá la mayoría de los 
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La presentación de esta primera propuesta ante el Pleno 
de la Convención Constitucional, su posterior debate y 
votación en general, se llevó a cabo en la sesión N°71, del 
18 de marzo de 2022, en donde desafortunadamente para 
la Comisión, su trabajo fue ampliamente cuestionado y 
mayoritariamente rechazado, a excepción de 3 artículos 
aprobados, por lo que será necesario que la Comisión 
elabore un informe de reemplazo sobre estas materias, 
que deberá ser evacuado nuevamente al Pleno en un 
plazo de 15 días, el cual necesariamente deberá contar 
con un acuerdo transversal de la Comisión, recogiendo lo 
expresado por los 155 convencionales constituyentes en 
la discusión del informe.

Entre los principales argumentos esgrimidos para rechazar 
este informe se encontraron el desacuerdo ante la creación 
de nuevas instituciones, como el “Consejo Territorial” 
y sus respectivas atribuciones, que viene a reemplazar 
al Senado, las figuras del “Ministro de Gobierno” y el 
Vicepresidente electo en dupla con el Presidente, y la 
existencia de movimiento político-sociales como forma 
de organización política.

Por otro lado, en miras a la construcción de su segundo 
informe, la Comisión el día 16 de marzo de 2022, en su 
sesión N°50, dio inicio al proceso de audiencias públicas 
sobre los temas que se incluirán en este informe: Buen 
gobierno, probidad y transparencia pública; Seguridad 
pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas en 
el régimen democrático contemporáneo, y Relaciones 
Exteriores.

A finales del mes marzo la Comisión logró recibir a un 
total de 21 expositores provenientes de la sociedad 
civil, la presentación de 27 iniciativas convencionales 
constituyentes y 2 iniciativas populares constituyentes.
Se espera que durante el mes de abril la Comisión 
trabaje paralelamente en la construcción del informe 
de reemplazo sobre las materias del primer informe, 
rechazado por el Pleno en un 97%, y en la formación 
del segundo informe, del cual quedan pendientes las 
discusiones y votaciones en general y en particular de las 
distintas iniciativas constituyentes presentadas.

2. Comisión de Forma de Estado.

La Comisión de Forma Estado comenzó el mes de marzo 
con la votación en general de las iniciativas de normas 

Convencionales, sino que un cuarto de ellos, pero esto 
finalmente fue rechazado al no alcanzar los dos tercios. 
A continuación, se dió paso a revisar el segundo informe 
de la Comisión de Forma de Estado, el cual contempla 
autonomía territoriales indígenas, territorios especiales y 
comunas autónomas. Este informe logró los dos tercios, 
siendo aprobado en general.

Finalmente, el último trabajo del Pleno en el mes, fue 
la revisión del informe de reemplazo de la Comisión de 
Derechos Fundamentales, donde se aprobaron 16 artículos 
que pasaran al borrador de la nueva Constitución, los 
cuales trata materias como libertad de expresión, no 
censura previa, libertad de religión y conciencia, libertad 
de emprender y desarrollar actividades económicas y 
derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia.

II. Comisiones de la Convención Constitucional.

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

Durante el mes de marzo, la Comisión de Sistema Político, 
Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral se enfocó 
en dos grandes trabajos: despachar su primer informe al 
Pleno de la Convención, para que sea sometido a debate 
y votación, e iniciar el examen de las materias que serán 
objeto del segundo informe. 

Para lograr su primer objetivo, la emisión del primer 
informe que contiene la propuesta sobre normas que 
regulan materias como: Instituciones, organización del 
Estado y régimen político; Materias y formación de la ley; 
Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos; 
y Sistema electoral y organizaciones políticas, la Comisión 
se dedicó a principios de este mes a examinar y votar 
en particular las iniciativas constituyentes presentadas y 
aprobadas en general durante el mes de febrero. 

Luego de 8 arduas sesiones de debate y votación de las 
615 indicaciones pendientes, la Comisión logró despachar 
el día 14 de marzo su primer informe, con la propuesta final 
de normas que configurarán los aspectos fundamentales 
del sistema político en la nueva Constitución. 

La propuesta incluye los capítulos sobre: De la democracia, 
Del Estado Plurinacional y libre determinación de 
los pueblos, Del Congreso Plurinacional, Del Consejo 
Territorial, Del Poder Ejecutivo y Del Sistema Electoral y 
organizaciones políticas. 
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jornada de votación en particular de las normas del 
2do bloque sobre Autonomías Indígenas, Comunas 
Autónomas, Territorios Especiales y Distribución 
Territorial.

Por último, en las sesiones N°45 y N°57, la Comisión recibió 
presentaciones de expertos en determinadas materias. 
Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 42 del Reglamento de Participación Popular, 
sobre audiencias públicas obligatorias, que establece que 
para el debate de toda norma o conjunto de normas 
constitucionales, las comisiones deberán realizar, al 
menos, una audiencia previa, priorizando a las personas 
o entidades más relevantes en el marco del contenido 
normativo de la propuesta.

Dentro de los exponentes destacan Emma de Ramón, 
Directora del Archivo nacional presentando sobre los 
puntos para poder ejecutar un buen registro de la 
historia del proceso constitucional; Oscar Laderretche, 
economista y académico de la Universidad de Chile, 
quien explicó las tensiones que hay y que se pueden 
provocar entre normas, y; Esteban Szmulewicz, profesor 
de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de 
la Universidad Católica del Norte, quien presentó sobre el 
concepto de autonomías y sus distintas complejidades y 
la experiencia comparadas sobre estas.

3. Comisión de Principios Constitucionales.

A inicios del mes de marzo, la Comisión de Principios 
Constitucionales, donde en la primera sesión del mes 
se revisaron propuestas de normas constitucionales, 
incluidas algunas de origen popular, llegadas a través del 
mecanismos de propuestas constitucionales. Junto a ello, 
se discutieron las primeras normas de carácter transitorio 
de en la Comisión, la cual en la primera habla de un 
mecanismo de investigación participativa para esclarecer 
las circunstancias que permitieron las violaciones de 
derechos humanos de niños y niñas robados a sus 
familias durante la dictadura militar y que fueron dados 
en adopciones ilegales en países extranjeros. Además, 
se destaca la norma del boletín 204-2 que establece el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado de los 
pueblos y naciones indígenas, que es limitar los derechos 
de tierra, bienes, recursos o territorios cuando amenacen 
la existencia de los pueblos y naciones originarias. 

constitucionales del segundo bloque, el cual correspondía 
a normas relacionadas con distribución territorial, donde 
se destaca el boletín 470-3, que crea el territorio especial 
del Archipiélago de Juan Férnandez Islas Desventuradas 
y el boletín 489-3 que establece y regula autonomías 
territoriales indígenas. Es importante destacar que, la 
primera iniciativa popular de norma constitucional de la 
materia de la Comisión, fue aprobada por ella, la cual es 
la iniciativa 6.466 que establece las nuevas Regiones de 
Chiloé y Aconcagua. 

Del segundo bloque normativo resultaron aprobadas 20 
de las 52 iniciativas. 

La deliberación de las normas que corresponde al tercer 
bloque normativo fue dividido en temáticas, las cuales 
incluyó: igualdad y cargas tributarias, democratización 
del poder, autonomía del Pueblo Tribal Afrodescendiente 
chileno, reformas administrativas, modernización del 
Estado y ruralidad. Dentro de este bloque, encontramos 
ciertas iniciativas, tales como la del boletín 723-3 sobre 
principios tributarios y gasto público, la del boletín 899-
3 sobre participación ciudadana en gobiernos locales, la 
del boletín 47-3 que establece universidades estatales en 
cada Región, la del boletín 567-3 que establece el deber 
del Estado de velar por el acceso a las personas a servicios 
públicos, del boletín 1024-3 que reconoce la agricultura 
campesina agroecológica en territorios rurales, la del 
boletín 824-3 que declara a Chile un país rural y agrícola, 
la del boletín 965-3 que establece la Administración 
del Estado y la gestión climática y la iniciativa popular 
64-3 que establece la obligación del estado de proveer 
servicios públicos universales y de calidad.

La Comisión tuvo que someter a deliberación un 
conjunto de iniciativas de normas que fue redestinada 
por la Comisión de Derechos Fundamentales debido a 
que éstas trataban materias propias de la competencia de 
la presente Comisión de Forma de Estado.

En su sesión N°53, del 21 de marzo, la Comisión inició la 
votación en particular de las iniciativas del segundo bloque, 
correspondientes a las materias: comunas autónomas, 
territorios especiales y autonomías territoriales indígenas. 
Para ello, se votaron las indicaciones N°001 hasta la N°103 
de los artículos del capítulo de Comunas Autónomas, y 
en esa misma tarde, se continúo con las indicaciones N° 
104 a la N° 312.

En su sesión N°55, la Comisión continuó con su tercera 
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Tras el ya dicho de normas en el Pleno de la Convención, 
estas volvieron a la Comisión para ser nuevamente 
revisadas, donde se aprobaron 13 indicaciones, donde la 
principal y de más interés es la cual declarada a Chile un 
Estado Social y democrático de derecho, pluricultural, 
intercultural y ecológico; se constituye como una 
República solidaria y su democracia es paritaria y reconoce 
como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la 
libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su 
relación indisoluble con la naturaleza y el establecimiento 
de los emblemas nacionales. 

Tras esto, al final del mes, la Comisión se dividió en dos 
subcomisiones para escuchar la presentaciones de normas 
constitucionales, la mayoría relacionadas a Administración 
del Estado, principios laborales, sobre migrantes, niñez y 
juventud, derecho a la participación política, derecho de 
las mujeres, etc. 

4. Comisión de Derechos Fundamentales.

Durante el mes de marzo, la comisión finalizó la votación 
en particular de las normas del bloque temático N°2, 
en la sesión del martes 01 de marzo, se deliberaron las 
propuestas de reforma de cronograma y metodología, 
la cual fue presentada por la coordinación, la propuesta 
que consistía en la división de 3 etapas, una etapa de 
presentación de iniciativas, la etapa de votación general y 
la etapa de votación particular, además de la división de 
subcomisiones para abordar todas las iniciativas de manera 
igualitaria, esta tenía por finalidad agilizar el debate de 
las 378 iniciativas constituyentes que les quedaban por 
discutir y votar.

En la sesión del lunes 7 de marzo, la comisión comenzó 
la deliberación de normas sobre derechos sociales, se 
recibieron las presentaciones de iniciativas populares e 
indígenas del bloque 3 sobre temas de educación y salud.

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, fue el 
primero en presentar la iniciativa popular constituyente 
número 50 sobre el derecho a la educación, representando 
al consorcio de universidades estatales; le siguen la 
iniciativa popular 11-4, la cual consagra el derecho a la 
educación y derecho preferente de los padres y el deber 
de educar a sus hijos, expuesto por Daniel Rodríguez; 
una tercera norma, fue la iniciativa índigena en materia 
de educación 49-4, expuesta por María Huenchun, la 

Durante la sesión del siete de marzo, se recibió a la 
relatoría de Participación Popular y la presentación de 
democracia directa de Andreas Gross, ex parlamentario 
Suizo. 

A partir de esto, tras acordar el mecanismo de votación 
general y particular del segundo bloque del informe de la 
Comisión, el cual consiste en que el Convencional podrá 
defender o exponer la propuesta 3 veces con duración 
de 2 minutos cada una, la Comisión está lista para votar. 
Sin embargo, corresponde realizar la elecciones de 
coordinadoras o coordinadores siguientes de la Comisión, 
para reemplazar a las convencionales Sánchez y Portilla. 
Tras las votaciones, salieron victoriosas y nombradas 
coordinadoras de la Comisión, las convencionales Lorena 
Céspedes de Independientes No Neutrales y Loreto 
Vallejos de Pueblo Constituyente, donde el cambio se 
hará cuando esté lista la votación general completa del 
informe de la Comisión. 

Continuando con la votación de normas, se continúa 
votando la parte temática de democracia directa, donde 
fue aprobada la norma que contempla un referéndum 
revocatorio de mandato para Presidente de la República, 
Gobernador Regional y Alcaldes. En cuanto a derechos 
civiles, parece interesante destacar que se aprobó el voto 
obligatorio para todos, excepto a las y los chilenos en el 
extranjeros y las y los mayores de 16 años y menores de 
18 años. 

El primer informe de la Comisión fue presentado al Pleno 
de la Convención Constitucional el día 11 de marzo, donde 
finalmente, 9 normas de 36 presentadas fueron aprobadas 
en general por los dos tercios del Pleno de la Convención 
Constitucional. 

Con las nuevas coordinadoras ya en el cargo, se votó en 
particular las indicaciones, donde fue aplazado el plazo 
para presentarlas, al bloque de Democracia Directa y 
Participación Popular, donde se destaca la indicación que 
agrega al Pueblo Tribal Afrodescendiente en el derecho a 
participar en formulación, aplicación y evaluación de los 
asuntos de interés públicos plurinacionales. Además, se 
confirmó la votación particular del mandato revocatorio, 
donde se amplío a todas las autoridades de Estado 
electas por votación popular. Finalmente, en relación al 
bloque de Nacionalidad y Ciudadanía, se mantiene tal 
cual las fuentes de la nacionalidad, donde sólo se agrega 
a la causal de carta de nacionalización un plazo menor 
para las personas refugiadas, que es de sólo 2 años. 
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El jueves 10 de marzo, el pleno de la convención 
constitucional discutió y votó en general el primer 
informe de la comisión de derechos fundamentales, de 
los 50 artículos que pertenecían al bloque 1 y al bloque 
2, sobre aspectos generales del sistema de derechos 
fundamentales, y sobre aspectos de los derechos civiles 
y políticos. 

En la sesión del 14 de marzo, la comisión revisó el 
primer punto en tabla, el cual se refería a la propuesta 
de la coordinación sobre la ampliación del plazo para 
ingresar indicaciones al informe de reemplazo, el 
cual sería enviado al pleno, hasta el día 19 de marzo a 
medianoche, propuesta que fue aprobada por 23 votos 
a favor y 2 abstenciones. Después de la votación de la 
propuesta, se votó la propuesta que procedía a derivar 
iniciativas convencionales a otras comisiones, sumado 
a que la coordinación trabajó en una propuesta sobre 
metodología, con el fin de cubrir las iniciativas de los 
bloques 3 y 4.

Esta última propuesta, se refería a las iniciativas de los 
siguientes derechos:

1. Igualdad ante la ley
2. El derecho humano al acceso al agua, saneamiento y 
otros derechos humanos y ambientales.
3. Derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas y tribales.
4. Derecho al consentimiento libre e informado antes 
del tratamiento médico o la vacunación.
5. Derecho sobre la objeción de conciencia.
6. Contenidos esenciales de los derechos.
7. Derechos a la agricultura campesina y fundamentales 
desde la perspectiva rural.
8. Derecho a la protección de datos y seguridad 
informativa.

Las demás iniciativas serían derivadas a otras comisiones, 
siendo un total de 141 de estas, lo cual terminaría 
reduciendo la cantidad de iniciativas a revisar. Esta 
propuesta fue aprobada por 28 votos a favor, 2 en contra 
y una abstención. Posterior a ello, se revisó e inició la 
votación de la propuesta del convencional Harboe, 
sobre la posibilidad de realizar enmiendas amistosas, lo 
cual fue aprobado por 19 votos a favor, 11 en contra y una 
abstención.

cual consagra el derecho a la educación de los pueblos 
originarios.

Sobre el tema de la salud, Gabriela Flores, presidenta de 
CONFUSAM; Aldo Santibáñez, presidente de FENPRUSS; 
y Erica Díaz, representante de la agrupación Cabildo Salud 
un Derecho; presentaron las iniciativas populares 29-4, 
38-4 y 39-4; le siguieron la iniciativa popular 30-4, que 
reconoce la salud mental como un derecho, expuesta por 
Cristián Jara y Betzabé Araya.

En la siguiente sesión, el día martes 8 de marzo, la 
comisión sobre derechos fundamentales continuó 
con la revisión y exposición de las iniciativas populares 
e indígenas referida al tercer bloque sobre derechos 
sociales. Entre las presentaciones, se encuentran la 
iniciativa indígena número 90, la cual consagra el Estatuto 
del territorial indígena, presentada por Jaime Antil y 
Alihuen Antileo; sobre los derechos de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, se presentó la iniciativa número 145- 
4, sobre el derecho de los pueblos a naciones indígenas 
a decidir libremente y de manera colectiva su destino 
económico, administrativo, político, social, cultural, 
espiritual, comunitario y territorial, sumado al derecho de 
elegir autoridades representativas ancestrales, presentada 
por Margot Ríos.

Dentro de las propuestas sobre la vivienda, estuvo la 
iniciativa indígena número 45-4, sobre el derecho a la 
vivienda y barrios con pertinencia cultural, presentada 
por Solange del Carmen Aguilar.

El miércoles 09 de marzo, la comisión de derechos 
fundamentales recibió las exposiciones de iniciativas 
de normas indígenas y populares sobre la temática de 
Seguridad Social, niños niñas y adolescentes, derechos de 
la mujer, discapacidad, derechos colectivos e individuales 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Una de las propuestas fue sobre la Seguridad Social, en 
donde se encuentra la iniciativa popular N°002-4 “Con mi 
plata no”, la cual busca que la nueva Constitución garantice 
los fondos de los ahorros previsionales en manos de los 
trabajadores y de su propiedad, presentada por Coca 
Burnier.

Otra norma propuesta fue la del círculo emancipador de 
mujeres y niñas con discapacidad de Chile, presentada por 
Marcela Benavides y María soledad Cisternas, la cual busca 
consagrar el derecho de las personas con discapacidad.
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para revisar iniciativas convencionales sobre los siguientes 
temas: Derecho a la verdad, justicia, reparación integral 
de víctimas, familiares y a la sociedad en su conjunto, 
respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado 
y que constituyen violaciones a los derechos humanos, 
Derecho a la vivienda, ciudad, tierra y territorio y Derecho 
al trabajo y su protección.

Los próximos días, la comisión de derechos fundamentales 
comenzó a sesionar en sub-comisiones. El martes 15 
de marzo se revisaron iniciativas relativas al derecho al 
cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado; al derecho a la negociación 
colectiva, huelga y libertad sindical; Seguridad Social y 
sistema de pensiones.

Para el lunes 21 de marzo, la subcomisión 3 de derechos 
fundamentales siguió revisando iniciativas convencionales 
en materia de educación, igualdad ante la ley, derechos 
individuales y colectivos indígenas y tribales, derecho 
humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos 
ambientales, derechos a la agricultura campesina y 
derechos fundamentales desde la perspectiva rural, 
Protección de Datos y seguridad informática y grupos 
históricamente excluidos; en tanto, la subcomisión 4 
deliberó acerca de materia sobre igualdad ante la ley, 
educación, derechos individuales, colectivos indígenas y 
tribales, derecho al agua y saneamiento y otros derechos 
humanos ambientales, derecho a la agricultura campesina 
y derechos fundamentales desde la perspectiva rural.

El martes 22 de marzo, la comisión de derechos 
fundamentales se reunió en pleno, donde se votaron 
las indicaciones ingresadas a las normas rechazadas en 
general por el pleno para el informe de reemplazo, de las 
504 indicaciones, se votaron 60 indicaciones y de ellas se 
aprobaron 10 indicaciones. En las siguientes sesiones, del 
miércoles 23 y jueves 24 de marzo, la comisión siguió con 
las votaciones de las indicaciones ingresadas a las normas 
rechazadas en general por el pleno para el informe de 
reemplazo.

A la siguiente semana, en la sesión del martes 29 de marzo, 
la comisión sometió a votación en general las iniciativas de 
los bloques temáticos 3 y 4, sobre derechos sociales. En la 
sesión se abordaron iniciativas de normas sobre derechos 
a la verdad, justicia, reparación integral de las víctimas, 
a sus familiares y a la sociedad en su conjunto respecto 
de los delitos cometidos por agentes del Estado y que 

constituyen violaciones a los derechos humanos, entre 
los artículos aprobados de dicha temática. Los artículos 
aprobados incluían el Derecho a la reparación integral 
por violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho a 
la verdad y el Derecho a la memoria. En la misma sesión 
se aprobaron, por un lado, normas referentes al Derecho 
a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio y por 
otro lado, sobre el Derecho al trabajo, el Derecho a la 
seguridad social y la libertad sindical.
Finalmente en la sesión del miércoles 30 de marzo, la 
comisión de derechos fundamentales revisó y voto 
en general derechos correspondientes a los bloques 
temáticos 3 y 4, los cuales corresponden a derechos 
sociales, aquel día se revisaron los derechos relativos a 
educación, vivienda, salud y pensiones. 

5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos 
de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y 
Modelo Económico.

El día 4 de marzo de 2022, fue votado en particular  
por el Pleno de la Convención en su sesión n°65 el 
primer informe despachado por la comisión sobre 
Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico. De las normas 
consagradas en el informe, solo una de ellas alcanzó 
el quórum de dos tercio de las y los convencionales 
constituyentes en ejercicio, aquella fue la norma 
referente a la crisis climática que establece que “El 
Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad 
internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis 
climática y ecológica y proteger la Naturaleza”. Esta fue la 
primera norma conocida y aprobada por la comisión que 
pasará a ser parte del proyecto de Constitución. En lo que 
respecta a la comisión durante el mes de marzo, esta se 
dedicó esencialmente a recibir, conocer, discutir y votar 
iniciativas convencionales constituyentes. 

En la sesión del primero de marzo, se deliberaron 
múltiples iniciativas sobre áreas protegidas y estatuto 
del suelo y bosques, de las cuales destacan: la iniciativa 
n°826-5 sobre protección, recuperación y fomento de 
los árboles endémicos y el bosque nativo, que prohíbe 
la autorización de planes de manejo de corte nativo, la 
iniciativa n°732-5 sobre un artículo transitorio de nueva 
institucionalidad estatal para una efectiva fiscalización del 
sector forestal y un artículo de expropiabilidad de tierras 



la habilitación del Estado para crear empresas mineras. 
Además, durante la sesión del 15 de marzo se comenzó 
a conocer normas sobre política fiscal y función social y 
ecológica.

Por otro lado, en las la sesiones del 16 y 17 de marzo, 
conforme al procedimiento adoptado por la Comisión, 
se volvieron a discutir y votar las normas que fueron 
rechazadas en particular en el Pleno de la Convención 
Constitucional, se les realizaron nuevas indicaciones 
con el objeto de emitir un segundo informe de 
propuesta constitucional, en cumplimiento del mandato 
otorgado por el reglamento general de la Convención 
Constitucional. 

Este informe de reemplazo despachó tres propuestas 
de articulado. La primera referente a la crisis climática 
y ecológica y el deber del Estado, la segunda sobre la 
protección de los animales y la tercera sobre democracia 
ambiental.

Por último, el día 21 de marzo, se despachó el segundo 
informe de la comisión que incluye las normas aprobadas 
correspondientes a los bloque temáticos de Crisis 
Climática, Medio Ambiente, Diversidad, Principios de 
la Bioética, Bienes Naturales comunes y Derechos de la 
Naturaleza.

6. Comisión Sistema de Justicia, Órganos 
autónomos de control y Reforma Constitucional.

La comisión inició su mes de trabajo el día uno de marzo, 
conociendo y deliberando normas sobre sistema de 
justicia constitucional, Ministerio Público y sistema de 
persecución penal. En esta instancia se votaron en particular 
240 indicaciones. Entre las principales modificaciones 
destaca el reemplazo del epígrafe “tribunales de ejecución 
de pena” por “Sistema penitenciario” y la incorporación de 
un nuevo artículo sobre “establecimientos penitenciarios”. 
A su vez, se mantuvieron los artículos que consagran las 
Cortes de Apelaciones como órganos jurisdiccionales 
destinados principalmente a resolver las impugnaciones 
que se interpongan contra resoluciones de tribunales 
de instancia, los Tribunales de Instancia y los Tribunales 
Administrativos como órganos de reclamación judicial 
dirigidas en contra de la Administración del Estado o 
promovidas por esta.
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sobre reconocimiento constitucional de las reservas de 
la biósfera como modelo de gestión y ordenamiento 
territorial para la regeneración de la vida, la iniciativa 
n°226-4 sobre el derecho al territorio ancestral y a la 
restitución que propone la nulidad de pleno derecho a 
los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos 
en los territorios de las primeras naciones, pueblos y 
comunidades. 

El día 2 de marzo se discutieron iniciativas sobre estatutos 
constitucionales marítimos, las iniciativas más relevantes 
y discutidas correspondieron a la iniciativa convencional 
constituyente n°976-5, sobre los puertos, actividad 
marítima portuaria y borde costero, que señala que el 
Estado será dueño absoluto, perpetuo de toda estructura 
portuaria y la iniciativa convencional constituyente n°647 
que apunta al debe del Estado de garantizar la plena 
conservación del océano, su litoral y otros ecosistemas. 
Por último, también destacó la iniciativa n°176-5 que 
consagra el patrimonio material e inmaterial de los 
pueblos.

La sesión n°52 del 3 de marzo se dedicó a conocer iniciativas 
sobre estatuto antártico, de glaciares y criosfera. En este 
sentido, destacaron las iniciativas de norma n°875-5, 
n°810-5 y 819-5, las cuales apuntaban al reconocimiento 
de un país antártico con soberanía y derechos en pos 
de la protección de glaciares, el desarrollo científico y la 
conservación del territorio antártico.

El día lunes 7 de marzo se conocieron iniciativas 
convencionales constituyentes e iniciativas constituyentes 
indígenas sobre estatuto constitucional de la tierra y el 
territorio. Entre las iniciativas aprobadas relevan aquellas 
sobre protección de la diversidad biológica y en especial 
de los bosques nativos, y aquellas sobre restitución de 
territorio y tierras indígenas.

En las sesiones n°56 y 57 la comisión recibió normas 
sobre modelo económico. Resaltaron las iniciativas 
n°450-5 que establece modalidades y condiciones de 
desarrollo de actividad económica por parte del Estado, 
que apunta a ampliar la actividad económica del Estado, 
y la iniciativas n°868-5 y 766-5 que incorpora el principio 
de protección de los consumidores y usuarios en las 
relaciones comerciales. En la sesión n°58 del 14 de marzo 
y °59 del 15 de marzo, la comisión continuó conociendo 
y deliberando normas sobre Modelo Económico, entre 
las normas aprobadas, destaca la iniciativa n°627-5 sobre 



del segundo bloque temático. Entre las iniciativas 
convencionales constituyentes aprobadas destaca 
la n°560 sobre Ministerio Público, la n°559-6 sobre 
Defensoría Penal Pública, la n°466 sobre Defensoría sobre 
los Derechos Humanos, la n°558 sobre Contraloría General 
de la República, la n°717 sobre Banco Central y la n°557 
sobre Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, destaca 
la iniciativa popular de norma n°20 titulada “Cárcel para 
Piñera”, que consagra la garantía de justicia y no repetición 
y patenta una denuncia en la Corte Penal Internacional 
contra Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.

El día 9 de marzo, en su sesión n°53, la comisión votó 
en general el tercer bloque de normas sobre sistema de 
justicia constitucional, reforma constitucional y normas 
transitorias. Las innovaciones en esta materia implican la 
consagración de una Corte Constitucional Plurinacional 
como órgano destinado a velar por la supremacía de la 
Constitución y el respeto a los derechos humanos. En este 
sentido, se aprobaron normas destinadas a resguardar 
y proteger los derechos fundamentales, estableciendo 
mecanismos de garantización como la acción de tutela 
o la compensación monetaria para quienes hayan sufrido 
privación de libertad de forma injusta.

En la siguiente sesión, del día 14 de marzo, la comisión se 
dedicó a recibir audiencias públicas para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de 
Participación Popular. En esta instancia se expuso sobre 
diversos temas, tales como justicia ambiental, acciones 
constitucionales y reforma constitucional. En la sesión 
del día 17 de marzo se votaron normas derivadas de la 
comisión de Derechos Fundamentales.

En la sesión n°56 del 28 de marzo, la comisión tuvo por 
objetivo discutir 490 indicaciones para la votación en 
particular del segundo y tercer bloque temático. En 
esta jornada se aprobaron artículos sobre, tribunales 
ambientales, Ministerio Público y la creación de un 
consejo superior. En la siguiente sesión, la comisión 
continuó votando en particular los artículos del segundo 
y tercer bloque temático, específicamente lo relativo 
a instituciones autónomas, aprobandose artículos 
referente a la regulación de la Defensoría de la Naturaleza, 
el Consejo Autónomo del Medio Ambiente, la Agencia 
Nacional del Agua, entre otras.

Por último, la última sesión del mes se dedicó a votar 

BOLETIN CONSTITUCIONAL N°10En la sesión n°49 del 2 de marzo se continuó con la 
votación de 69 indicaciones principalmente sobre justicia 
local. Al respecto, se reemplazó el epígrafe “Justicia Local” 
por “Justicia Vecinal”, consagrando así los Centros de 
Justicia Vecinal como órganos encargados de promover 
la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía 
y los Tribunales de Justicia Comunales como órganos 
jurisdiccionales destinados a resolver controversias 
jurídicas que se susciten a nivel comunal. 

En la misma sesión, destacó la aprobación del título de 
“Justicia Feministas” y la consagración de un artículo sobre 
enfoque de género en el Sistema de Justicia, destinado a 
adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra mujeres, disidencias y diversidad sexo 
genéricas, además de la incorporación de la perspectiva 
de género, el enfoque interseccional y de derechos 
humanos en la administración de justicia y la función 
jurisdccional en general. En esta misma línea, se aprobó el 
artículo 32-A sobre “Reparación Integral” que emplaza al 
Estado a generar mecanismos adecuados y restaurativos 
que posibiliten la reparación y resocialización integral de 
los intervinientes.

El día 3 de marzo se votaron las indicaciones referentes 
a Justicia Local, Pluralismo Jurídico y Sistemas Propios 
Indígenas. Respecto de los Sistemas Propios Indígenas, 
entre las principales modificaciones se encuentra el 
reemplazo del artículo 40 sobre deber del Estado 
plurinacional por un nuevo artículo referente a los 
sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, en 
el que se consagra el derecho de los pueblos y naciones 
indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar sus sistemas 
jurídicos. Por otro lado, se estableció un mecanismo 
de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones 
indígenas y las entidades estatales. Por último, se consagró 
el recurso de revisión de los actos de jurisdicción indígena 
por el tribunal de integración plurinacional.

En la sesión n°51 del 7 de marzo, se aprobaron las 
últimas indicaciones. En particular, se definió y reguló la 
integración, composición, funcionamiento, inhabilidades 
e incompatibilidades, así como las causales de cesación a 
los consejeros del Consejo de Justicia, órgano encargado 
del nombramiento, gobierno, gestión, formación y 
disciplina del Sistema Nacional de Justicia. Con ello, 
finalizó la votación en particular del primer bloque 
temático, aprobándose 34 propuestas de artículos.

El día 8 de marzo, se inició la votación en general 



rechazados en particular del primer informe que se 
presentó en el pleno de la Convención. En esta sesión 
se votaron cinco artículos. Las principales modificaciones 
introducidas fueron respecto del artículo 2 sobre 
libertad de prensa, el artículo 19 sobre el deber de 
participación y promoción del Estado en el desarrollo 
de las telecomunicaciones, y el artículo 26 sobre 
neurodiversidad. 

En las sesiones n°54 y 55 del 9 de marzo, se prosiguió 
con la votaciones de las indicaciones presentadas, para 
el despacho del informe de reemplazo. Las indicaciones 
votadas respondieron a normas sobre Derecho a la 
comunicación, Derechos culturales y otros derechos 
como el Derecho al ocio y al cuerpo. 

El día 15 de marzo, en la comisión se presentaron y 
deliberaron iniciativas convencionales constituyentes 
e indígenas referente a modelos de desarrollo frente 
a la crisis climática y ecosistémica. Entre las normas 
aprobadas destacan la n°739-7 sobre la promoción de 
la ciencia y los conocimientos, que busca establecer un 
nuevo modelo de desarrollo sustentable y sostenible, 
basado en la promoción de la ciencia, los conocimientos, 
la tecnología, la innovación y el emprendimiento, este 
mismo enfoque tiene la iniciativa n°856-7 que establece 
el deber del Estado de investigar, desarrollar e innovar 
en materia ecológicas, con objeto de enfrentar la crisis 
climática. Por otro lado, se encuentran aquellas normas 
referente a restauración de tierras a pueblos y naciones 
indígenas.

Se continuó con la presentación y deliberación de 
iniciativas el día 16 de marzo. Durante la jornada se 
presentaron principalmente iniciativas convencionales 
indígenas, entre ellas las iniciativas n°; 226-4 que consagra 
el derecho al territorio ancestral y a la restitución 
territorial, 154-7 sobre el reconocimiento de los sistemas 
culturales de salud de los pueblos originarios y la 133-7 
sobre fomento al desarrollo de actividades empresariales 
por parte de las asociaciones y comunidades indígenas, 
con respeto a su cosmovisión y vinculación territorial, que 
busca incentivar el desarrollo productivo sostenible con 
identidad en las comunidades y asosciaciones indígenas. 

Fuera del marco de las iniciativas convencionales 
indígenas, se presentó y discutió  la iniciativa convencional 
constituyente n°697-4 que establece el deber del Estado 
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atribuciones y limitaciones, y sobre Contraloría General, 
Contralorías Regionales, Servicio Electoral, Tribunales 
Calificador de Elecciones y Tribunales Electorales 
Regionales.

7. Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, 
Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

El día 2 de marzo se celebró la primera sesión de la 
comisión, en la cual se presentaron y deliberaron iniciativas 
convencionales constituyentes correspondientes al 
segundo bloque temático. En esta instancia se discutieron 
principalmente normas relacionadas a medios de 
comunicación y sistema de telecomunicaciones. De las 
iniciativas presentadas, destaca la propuesta n°511-7 sobre 
espectro radioeléctrico, que busca permitir el acceso 
de forma equitativa a las personas y comunidades a 
este bien público, y las iniciativas n°518-7 y 742-7 sobre 
medios de comunicación públicos. Por último, una norma 
especialmente innovadora dice relación con el acceso y 
la conectividad digital, esta fue la iniciativa n°459-7, que 
busca garantizar una conectividad universal y de calidad.

En la sesión del día 3 de marzo, se continuó con la 
discusión y deliberación de iniciativas. En esta oportunidad 
destacaron normas referente a la cultura y los medios de 
comunicación.  En cultura resaltó la iniciativa de norma 
n°548-7 sobre democracia cultural, centrada en consagrar 
principios como inclusión, participación activa, el bien 
común y acceso territorial equitativo materializados en 
un Sistema Nacional de la Cultura, Artes y los Patrimonios. 
En cuanto a medios de comunicación y libertad de 
prensa, destacaron las iniciativas n°704-4 y °29-7, la 
primera regula la libertad de emitir opinión y de prensa 
y establece el rol del Estado en relación con los medios 
de comunicación y al acceso al espectro radioeléctrico y 
la segunda es sobre medios de comunicación indígena, 
que busca la implementación y difusión de diversos 
Medios de Comunicación Indígena de alcance Nacional 
e internacional. Una norma interesante presentada en 
esta sesión, fue la n°791-7 que establece un estatuto del 
Centro para la Prevención y Control de Riesgos en Salud y 
Medio Ambiente, que busca que el Estado se haga cargo 
de los problemas de salud ocasionados por empresas e 
industrias.

En la sesión n°53 del día 8 de marzo, la comisión tuvo 
por objetivo votar las más de 100 indicaciones que los 
convencionales hicieron llegar en relación a los artículos 
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calidad y establece la diversidad e identidad cultural. La 
norma propone, específicamente, que el Estado garantice 
tanto “el respeto a la diversidad cultural, estableciendo 
que la base de sustento valórico en los Planes y Programas 
de Educación”, como “que la formación integral de los y 
las docentes, contemple el estudio y conocimiento de las 
tradiciones culturales de los pueblos de Chile, asegurando 
con ello una educación integral, con arraigo, identidad y 
pertenencia”; respectivamente.

En las sesiones n°60, 61 y 62 del día 23 y 24 de marzo, 
la comisión se dedicó a votar en general las iniciativas 
presentadas durante las sesiones anteriores. En estas 
jornadas se aprobaron normas sobre Educación, Medios 
de comunicación públicos, Telecomunicaciones y 
digitalización, Artes, cultura y patrimonio, Ciencia y 
conocimiento y sobre Crisis climática. También se 
deliberaron y votaron trece iniciativas constituyentes 

indígenas, de las cuales cinco fueron aprobadas.

El día 29 de marzo primeramente se recibieron audiencias 
públicas conforme al mandato del artículo 42 del 
Reglamento de Participación Popular y posteriormente 
la comisión se dedicó a proseguir con la votación de 
indicaciones. Entre los artículos aprobados destaca 
el nuevo artículo 17 introducido que reconoce el arte 
callejero y el nuevo artículo 10 que reconoce el derecho 
del pueblo tribal afrodescendiente a desarrollar su cultura, 
su identidad y formas de organización propia.

La última sesión del mes, correspondiente a la n°65 
del día miércoles 30 de marzo, se dedicó a conocer las 
normas redistribuidas desde la comisión de Derechos 
Fundamentales.


