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Comisión sobre Sistema político, gobierno, poder 
legislativo y sistema electoral

Durante el mes de abril, la Comisión trabajó en la 
elaboración del informe de reemplazo a la primera 
propuesta de normas constitucionales sobre Instituciones, 
organización del Estado, régimen político, estado 
plurinacional, sistema electoral organizaciones políticas 
y materias y formación de ley, dada la desfavorable 
votación que tuvo en el Pleno, donde se logró aprobar 
solo 3 de los 95 artículos propuestos, lo que obligó a que 
la Comisión elabora una nueva propuesta, tomando en 
consideración lo debatido por los 154 convencionales. 

Tras largas discusiones, la Comisión logró a principios de 
este mes un acuerdo transversal de 66 artículos sobre un 
nuevo régimen político, compuesto fundamentalmente 
por un presidencialismo atenuado, la eliminación de la 
figura de un ministro de gobierno o un vicepresidente y 
un bicameralismo asimétrico compuesto por un Congreso 
de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, 
ambas con representantes electos bajo criterios de 
paridad. 

Durante la sesión N°82 del Pleno de la Convención 
Constitucional, llevada a cabo el día 13 de abril, la 
Comisión presentó este informe de reemplazo ante 
el resto de convencionales constituyentes, para ser 
debatida y votada, tanto en general como en particular. 
A pesar de las críticas por parte de convencionales del 
conglomerado de Vamos por Chile (UDI, Evópoli), la 

propuesta en general fue aprobada por 109 votos a favor, 
19 en contra y 10 abstenciones. 

La aprobación se debió al acuerdo transversal de los 
convencionales del Frente Amplio, Partido Comunista, 
Partido Socialista e Independientes y su convicción de 
que esta nueva propuesta sobre las bases del sistema 
político es democratizadora, con un presidencialismo 
atenuado y un bicameralismo asimétrico que cuenta con 
un poder legislativo representativo y eficaz, preparado 
para dar estabilidad, desconcentración y contrapesos en 
el ejercicio del poder, que opera bajo criterios de paridad, 
que reconoce la posibilidad de iniciativas de ley populares 
e indígenas y establece escaños reservados y que, por 
ello, está a la altura de las circunstancias históricas del 
Chile de hoy.

En particular, de los 66 artículos propuestos 37 
fueron aprobados y 27 tendrán que ser nuevamente 
formulados por la Comisión. Entre lo aprobado se 
encuentran importantes normas sobre la garantía de 
igualdad sustantiva y paridad al interior de los poderes 
del Estado, órganos de la administración del Estado y 
órganos autónomos, el deber de establecer por ley 
medidas afirmativas para garantizar la participación y 
representación política de las personas en situación de 
discapacidad, la función del Congreso de fiscalizar los 
actos del Gobierno, la integración del Congreso por un 
número no inferior a 155 miembros, la creación de la 
Cámara de las Regiones y su definición como un órgano 
deliberativo de representación regional encargado de 



BOLETIN CONSTITUCIONAL N°11

propuestos se aprobó un 60%, 18 artículos. Entre lo 
aprobado destacan normas sobre garantías de integridad 
pública y rendición de cuentas, el establecimiento 
del Consejo para la Transparencia que tendrá por 
función fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre 
transparencia y garantizar el derecho a la información 
pública, la definicion de “corrupción” y el deber de tomar 
medidas para su estudio, prevención, investigación, 
persecución y sanción que tendría el Estado. En cuanto 
la regulación de las Fuerzas Armadas, se aprobaron 
normas que establecen su integración por el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Área, con dependencia al ministerio 
de la defensa nacional, destinadas al resguardo de la 
soberanía nacional, independencia e integridad de la 
República, la incorporación de la perspectiva de género 
en el desempeño de sus funciones y la promoción 
de la paridad en sus espacios de toma de decisión. En 
cuanto a relaciones internacionales, fue aprobada la 
norma que establece un régimen de respecto al derecho 
internaciones, los principios de autodeterminación de 
los pueblos, no intervención en asuntos de jurisdicción 
interna de los Estado, multilateralismo, solidaridad, 
cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre 
los Estado. 

Entre lo rechazado se encuentran la norma que establecía 
la prohibición de ejercer cargos públicas o de elección 
popular a personas condenadas por delitos como fraude 
al fisco, corrupción, soborno, entre otros, a la cual solo le 
falto 1 voto para ser aprobada; el artículo que establecía 
que las Policías: Carabineros y Policía de Investigaciones 
serían instituciones de carácter civil y que debían 
incorporar la perspectiva de género en el desempeño de 
sus funciones, promover la paridad y actuar con pleno 
respeto al derecho internacional de los derechos humanos 
y fundamentales garantizados por la Constitución.

Se espera que durante el mes de mayo la Comisión de 
Sistema Político presente un nuevo informe de reemplazo, 
que contendrá la reformulación de las materias que no 
han logrado ser aprobadas en el Pleno de la Convención 
por 2/3 de sus integrantes, que fueron rechazadas a 
propósito de la presentación tanto del primer como del 
segundo informe. 

Comisión de principios constitucionales

La Comisión de Principios Constitucionales inició el 

concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional, 
inhabilidades para las candidaturas y cargos de diputadas 
y diputados, la posibilidad de reelección sucesiva hasta 
por un periodo y la renovación de las Cámaras cada 
cuatro años.

Entre las propuestas rechazadas, se encontraron 
principalmente normas que definen la estructura de las 
Cámaras de Diputados y de las Regiones y aquellas que 
definen el proceso de creación de normas, por lo que 
la Comisión deberá volver a reformularlas en un nuevo 
informe de reemplazo. 

Por otra parte, la Comisión luego de evacuado el informe 
de reemplazo siguió trabajando en la elaboración del 
segundo informe, que comprende su propuesta de 
normas constitucionales sobre materias como Buen 
gobierno, probidad, transparencia pública, seguridad 
pública, defensa nacional, rol de las Fuerzas Armadas, 
Relaciones Exteriores, integración regional, cooperación 
transfronteriza y Estados de Excepción Constitucional. Para 
ello, la Comisión escuchó la presentación de las iniciativas 
convencionales, populares e indígenas constituyentes en 
sus sesiones y las discutió paulatinamente a lo largo de 
este mes, para luego votarlas en general y en particular, 
siendo las aprobadas por mayoría de los miembros las 
que estarán contenidas en este segundo informe. 

La propuesta de normas sobre estas materias fue 
presentada por la Comisión al Pleno de la Convención 
el día 22 de abril, durante la sesión N° 88. Se compuso 
de 29 artículos y, principalmente contiene, en materia 
de Buen Gobierno, mayores exigencias y estándares alto 
en materias de probidad y transparencia, lo que incluye 
la prohibición de ejercer cargos públicos o de elección 
popular a personas condenadas por corrupción, delitos 
sexuales y violencia intrafamiliar; en materia de Estados de 
Excepción, el establecimiento de limitaciones a algunos 
derechos fundamentales en tres casos excepcionales: 
conflicto armados internacionales, internos o situaciones 
de calamidad pública; sobre Seguridad Pública y Defensa, 
se consagra el monopolio exclusiva de la fuerza que 
detenta el Estado, la consagración del concepto de 
“seguridad pública” que será resguardada por las policías: 
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 

Luego de la debida deliberación, el informe fue aprobado 
en general por 106 votos a favor, 20 en contra y 12 
abstenciones. Gracias a ello, se procedió a la deliberación 
y votación en particular, donde de los 29 artículos 
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De las normas aprobadas en particular en esta instancia 
cabe destacar:

- Indicación N°6 que modifica el artículo 2 y que señala 
que el sistema tributario se funda en los principios de 
igualdad, progresividad, coherencia, no confiscatoriedad, 
solidaridad y justicia material, teniendo entre sus objetivos 
la reducción de las desigualdades y la pobreza.

- Artículo 5 sobre descentralización fiscal, que establece 
que los Gobiernos Regionales y las Municipalidades 
gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de 
sus funciones, dentro del marco establecido por la propia 
Constitución y las leyes.

- Artículo 43 bis sobre participación en el ingreso por el 
uso y explotación de recursos naturales, señalando que 
las entidades en cuyo territorio se desarrollen actividades 
ligadas a sus características y condiciones naturales o 
geográficas, tendrán derecho a participar de los ingresos 
que el Estado perciba en relación con dichas actividades.

- Se sustituyó el Artículo 48 sobre controles financieros. 
La nueva norma establece que habrá un órgano técnico 
encargado de supervisar la legalidad de la actividad 
financiera, el cual especialmente fiscalizará la elaboración 
y ejecución de los presupuestos de las entidades 
territoriales, además el Estado deberá promover la 
educación cívica en el control y la gestión de recursos 
públicos.

En cuanto a Administración Pública y Modernización del 
Estado, son notables algunas indicaciones aprobadas, 
tales como el inciso agregado al artículo 60 sobre empleo 
público que expresa que se reconoce el derecho a la 
sindicalización , la negociación colectiva y la huelga de 
quienes se desempeñen en la Administración Pública, 
salvo que en este último caso se paralicen servicios 
esenciales o se impida la continuidad del servicio público.

Por otra parte, se aprobó la modificación del artículo 
63, sobre modernización del Estado, que mandata que 
el Estado deberá destinar recursos para que sus órganos 
adopten las medidas que resulten necesarias para la 
incorporación de avances tecnológicos, innovación y 
el mejor uso de los recursos que permitan optimizar 
la provisión de bienes y servicios públicos. Asimismo, 
respecto a estos últimos, se aprobó que el Estado deberá 

trabajo del mes de abril, donde en la primera sesión se 
recibieron audiencias públicas, y estas fueron referidas 
a temas sobre el derecho a la vejez digna; protección 
de los niños, niñas y adolescentes; derecho al asilo y la 
migración, y; algunas propuestas populares que no fueron 
consideradas. Junto con esto, la Comisión presentó una 
propuesta de reglamento con respecto preámbulo para 
la nueva Constitución, donde Convencionales integrantes 
de la Comisión de Preámbulo pueda apoyar a la Comisión 
de Armonización, y dicha propuesta fue aprobada por 
12 votos a favor y 3 en contra, a la espera de lo que 
pueda pasar en la votación en el Pleno de la Convención 
Constitucional.

En la siguientes tres sesiones de la Comisión, se continuó 
con la votación en particular de las normas del segundo y 
último informe de Principios Constitucionales, referidos 
a temas de democracia, nacionalidad y Ciudadanía, 
donde se aprobaron en concreto 15 normas, referidas a 
modos de obtener y perder la ciudadanía, obtención de 
nacionalidad por carta de nacionalización, referéndum 
revocatorio de mandato, el principio de Democracia 
Participativa, entre otros.

A finales del mes, la Comisión debió adoptar acuerdos y 
coordinación para la recolección de los preámbulos para 
que así, sean conocidos para la próxima Comisión del 
tema, donde incluye las propuestas de convencionales, 
populares e indígenas. Se acordó además, la última semana 
de trabajo de la Comisión, la que incluye las propuestas 
de normas transitorias, donde la entrega de propuestas 
sería el viernes 29 de abril como plazo máximo.

Dentro de las polémicas, ocurrió la renuncia de la 
Coordinadoras de la Comisión, Loreto Vallejos y Lorena 
Céspedes por problemas con otros Convencionales, 
donde entonces, Alvin Saldaña planteó la rectificación 
de ellas, lo cual fue positivo por un total de 16 votos y 1 
abstención. 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, 
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

La Comisión inició el mes de abril con la votación en 
particular de las indicaciones incluidas en las normas del 
tercer bloque, las que correspondientes a las temáticas 
de cargas tributarias y ruralidad, democratización del 
poder, grupos históricamente excluidos y organización 
fiscal.
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indicaciones, entre las cuales resultaron aprobadas:

- El Artículo 8, sobre el Concejo Municipal, se sustituyó 
por uno nuevo, el cual determina, entre otras 
cosas que Los Concejales o Concejalas no podrán 
desempeñar simultáneamente cargos directivos en otras 
municipalidades durante el ejercicio de su cargo. También, 
se agregó un inciso que determina que “Será igualmente 
necesario el acuerdo del Concejo para la aprobación del 
plan regulador comunal”.

- En cuanto al artículo 17, sobre las empresas públicas 
municipales, se sustituyó la normativa por una que 
establece que “Las comunas autónomas, previa 
autorización por ley general o especial, podrán establecer 
empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o 
asociadas con otras entidades públicas o privadas”.

- En cuanto al derecho a la libre determinación se establece 
que los pueblos y naciones indígenas preexistente tienen 
derecho a la autonomía y al autogobierno, a defender y 
difundir su propia cultura, identidad y cosmovisión; a la 
protección y promoción de su patrimonio y su lengua; 
al reconocimiento de sus tierras, territorios y maritorios.

- En cuanto a los Territorios especiales, contemplados en 
el Artículo 26, se sustituye el articulado por uno nuevo. 
La normativa establece que Rapa Nui y el Archipiélago 
Juan Fernández son territorios especiales y que “ la 
ley podrá crear territorios especiales en virtud de las 
particularidades geográficas, climáticas, ambientales, 
económicas, sociales y culturales de una determinada 
entidad territorial”. Asimismo,   se señala que la ley podrá 
establecer regímenes económicos y administrativos 
diferenciados para dichos territorios.

En la última sesión del mes de abril, la Comisión sesionó 
con el objeto de deliberar y definir las unidades temáticas 
de propuestas transitorias, que serán presentadas a 
una comisión que será constituida para el desarrollo, 
en detalle, de este tipo de normas. En esta tarea, se 
presentaron siete propuestas de unidades temáticas:

A. Creación de autonomías territoriales
B. Elección, reemplazo y continuidad de autoridades 
    regionales y comunales.
C. Forma de implementación
D. Competencias y funciones a nivel regional

proveer de servicios públicos universales y de calidad a 
todas las personas que habiten en el territorio, para ello 
deberá planificar y coordinar de manera intersectorial la 
provisión, prestación y cobertura de estos servicios.

Respecto a la ruralidad, fue aprobado el artículo 75 
que señala que el Estado reconoce la ruralidad como 
una expresión territorial donde las formas de vida y 
producción se desarrollan en torno a la relación directa de 
las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar, 
donde además el Estado deberá promover el desarrollo 
integral de los territorios rurales.

En la misma línea, se aprobó que es deber del Estado 
garantizar el uso, manejo y libre intercambio de semillas 
y material vegetal de propagación, no permitiéndose las 
privatización de la capacidad reproductiva de plantas y 
animales.

Por último, antes de dar por finalizada la votación del tercer 
bloque de normas, se aprobaron las normas que señala 
que establece la existencia de al menos una universidad 
estatal y una institución de formación técnico profesional 
de nivel superior en cada región del país, y por otra 
parte, un artículo que establece la cobertura financiera 
por parte del Estado para el Cuerpo de Bomberos de 
Chile para cubrir la totalidad de sus gastos operaciones, 
capacitación y equipos, como también otorgar cobertura 
médica a su persona por accidentes o enfermedades 
contraídas por actos de servicio.

En la sesión n°60 de la Comisión, se recibió la visita de 
la Fundación Max Planck, la cual realizó una exposición 
de las normas respecto a Forma de Estado que estaban 
aprobadas a la fecha y que se encuentran en la propuesta 
de borrador de nueva Constitución, con el objeto 
de entregar sugerencias para la próxima etapa de 
armonización. En esta ponencia, la Fundación se refirió a 
pros, contras y sugerencias de varios artículos, sin embargo 
se señaló que el contenido es único en comparación a 
otras Constituciones de otros países, ya que tiene un gran 
enfoque en la descentralización del país, sin convertirlo 
en un Estado Federal.

En su sesión n°61, la Comisión continuó con la votación 
de las indicaciones de las normas que fueron rechazadas 
en particular por el Pleno. Estas corresponden al segundo 
bloque del informe de comisión, referente a temas de 
Comunas Autónomas, Autonomía Territoriales Indígenas 
y Territorios Especiales . En esta labor se votaron 49 
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3. VP B3 (exB2), 4 y ODF, artículo 3, indicación N°15 15. 
Fernández et al. Sustitúyase el inciso segundo por el 
siguiente: “El Estado tiene el deber de garantizar el 
derecho a la memoria desde un enfoque integral que 
considere también su relación con los derechos a la 
verdad, la justicia, la reparación integral y garantías 
de no repetición.”.- Aprobada con 26 votos a favor, 
6 en contra y 1 abstención.

Luego de las votaciones, las indicaciones fueron adheridas 
al segundo informe, entre aquellas indicaciones, se 
encuentra el derecho a la memoria; derecho a la vivienda; 
derecho a la producción social del hábitat; la protección 
al trabajo y el derecho al trabajo decente; reconocimiento 
al trabajo doméstico; entre otros. 

El día 18 de abril, la comisión de derechos fundamentales 
se dedicó a revisar las indicaciones ingresadas por el pleno 
al informe con las normas del bloque 1 y 2 de derechos, 
sobre titularidad, destinatarios, y el bloque 2 sobre 
derechos civiles. Estas indicaciones fueron deliberadas 
en los próximos días. Entre las indicaciones presentadas 
a diversas propuestas de normas, se encuentran las 
siguientes:

1. Sobre objeto y fin de los derechos fundamentales: 
(*) son (**) universales, inalienables, indivisibles 
e interdependientes entre sí. Comprenden los 
derechos de la naturaleza, realidad íntimamente 
ligada al desarrollo de la vida, de las comunidades, 
de las naciones y de los pueblos como de las futuras 
generaciones. La protección, promoción y satisfacción 
de los derechos humanos es un fin primordial del 
Estado y de la sociedad.

• Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 1 por uno 
del siguiente tenor “Artículo 1.- Sobre los Derechos 
fundamentales. Los preceptos Constitucionales, 
relativos a los derechos fundamentales son 
directamente aplicables y vinculantes respecto 
de las personas y de órganos tanto públicos como 
privados, de a acuerdo a los establecido en la 
Constitución y la ley”.

• Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 1 por uno 
del siguiente tenor: “Artículo 1.- Sobre los Derechos 
Fundamentales. Los derechos fundamentales 
son inherentes a la persona humana, universales, 

E. Competencias y funciones a nivel comunal
F. Implementación de la administración financiera
G. Implementación de la administración del Estado

Esta propuesta fue votada en la sesión celebrada el 3 
de mayo, aprobándose por un total de 22 votos a favor, 
con sólo una abstención y dos convencionales que no 
votaron.

Comisión de Derechos Fundamentales

La comisión de derechos fundamentales comenzó a 
sesionar en el mes de abril, el día jueves 07, aquel día los 
y las convencionales se abocaron a deliberar y votar de 
manera particular aquellas pertenecientes al bloque 3 
y 4 sobre derechos sociales, se habrían presentado 579 
indicaciones para modificar las propuestas de normas, 
para que se formase el informe que pasará al pleno de la 
convención constitucional.

Antes de que comenzaran con las votaciones, las 
convencionales Cantuarias y Marinovic solicitaron 
el pronunciamiento de la coordinación respecto de 
la eliminación de 100 indicaciones que habrían sido 
presentadas a las normas aprobadas en general, la 
coordinación contestó que esto se resolvió en el oficio 
N° 671, enviado por la presidencia de la convención. 

Luego de resolver el problema respecto al oficio en 
cuestión, la comisión procedió a deliberar las normas 
aprobadas junto con sus indicaciones en particular.

Entre los temas abordados en la sesión, se encuentran los 
derechos a la verdad, justicia y reparación; derecho a la 
vivienda; seguridad social, etc.

Algunas de las indicaciones aprobadas en la sesión, fueron 
las siguientes:

1. Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho 
a la verdad, la justicia, la reparación integral de 
las víctimas, 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”.- Aprobada con 27 votos a 
favor, 4 en contra y 1 abstención.
2. Grandón et al. Para sustituir el Artículo 1 en el 
siguiente tenor: “Las víctimas de graves violaciones 
a los derechos humanos tienen derecho a la 
reparación integral.".- Aprobada con 25 votos a 
favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
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general el informe completo con los 27 artículos, con 
123 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, luego de 
ello procedieron a la votación en particular junto con 
sus indicaciones, aprobándose 16 artículos, 5 artículos 
fueron aprobados en su totalidad y 11 fueron aprobados 
parcialmente, hubo 11 artículos que no alcanzaron los 2/3 
necesarios para ser incorporados en la propuesta de la 
nueva Constitución y se devolvieron a la comisión para 
trabajarlos en una segunda propuesta y en el siguiente 
informe.

El día miércoles 20 de abril, la comisión de derechos 
fundamentales siguió con la votación de las indicaciones 
ingresadas a las normas para el informe de segunda 
propuesta que sería presentado al pleno, entre ellos sobre 
los derechos fundamentales en general, el financiamiento 
de estos, y la limitación de los derechos fundamentales, 
para la siguiente sesión del jueves 21 de abril, la comisión 
continuó con las votaciones de las indicaciones 
ingresadas al texto devuelto en particular por el pleno de 
la convención, referidos a los bloques temáticos número 
1 y 2, de las 44 indicaciones ingresadas, se aprobaron 8 de 
ellas, las cuales se referían a la temática de la libertad de 
expresión, libertad personal ambulatoria, sobre el derecho 
a la autonomía y a libre desarrollo de la personalidad e 
identidad, los derechos sexuales y reproductivos, etc. 
En la sesión del lunes 25 de abril, finalmente, la comisión 
termina con las votaciones sobre las indicaciones a las 
normas que fueron devueltas por el pleno.

Comisión de Medio Ambiente

En el mes de abril, la comisión de medio ambiente realizó 
las votaciones pertenecientes a los bloques B; C y D, sobre 
bienes naturales comunes; modelo económico y derecho 
humano a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, respectivamente, lo que son materia del 
segundo informe, el cual, según el cronograma de la 
comisión, les corresponde entregar el 11 de abril.

El día 18 de abril, el pleno de la convención constitucional 
revisó el informe de nueva segunda propuesta de norma 
constitucional de la comisión sobre medio ambiente, la 
cual contiene nuevos artículos tras el rechazo en el último 
pleno de la convención en su votación en particular, 
este informe contiene 7 propuestas de normas, de ellas, 
el pleno aprobó íntegramente el artículo 12ª sobre los 
bienes comunes, el cual señala “el mar territorial y su 

inalienables, indivisibles e interdependientes.”

•Rebolledo y Ossandón. Para sustituir el 
artículo primero por el siguiente: “Los derechos 
fundamentales son intrínsecos a la persona humana 
en virtud de su dignidad inherente.”

2. Financiamiento de los derechos fundamentales. El 
financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas 
al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá 
a la progresividad. El Estado destinará el máximo de 
recursos disponibles para asegurar la satisfacción 
universal de los derechos fundamentales.

● 
• Ossandón. Para sustituir el artículo por uno del 
siguiente tenor: “Artículo 4: De la progresividad 
en el financiamiento de prestaciones estatales 
que aseguren el ejercicio de los derechos 
fundamentales. El financiamiento de las prestaciones 
estatales vinculadas al ejercicio de los derechos 
fundamentales propenderá a la progresividad en 
el tiempo, en atención a la capacidad financiera 
del Estado, la que se determinará por medio de 
la Ley de Presupuestos de cada año manteniendo 
la responsabilidad fiscal, en relación al superávit 
efectivo, de conformidad a la ley.”.

• Harboe. Para sustituir el artículo 4º por uno 
del siguiente tenor: "Artículo 4º.- Financiamiento 
de los derechos fundamentales.- Los derechos 
fundamentales, en especial tratándose de los 
derechos sociales y culturales, se harán efectivos 
de manera progresiva, asegurando la sostenibilidad 
financiera de las entidades obligadas a su 
cumplimiento y en el marco de la estabilidad fiscal. 
El Estado deberá adoptar, fundado en el principio de 
solidaridad, las medidas legislativas y administrativas 
necesarias para garantizar su ejercicio.".

El martes 18 de abril, el pleno de la convención 
constitucional, en su sesión N°85, discutió y deliberó 
el segundo informe de la comisión de derechos 
fundamentales, las cuales se refieren a los bloques 3 y 4, 
sobre derechos sociales. El tiempo de discusión general 
y particular constó de 4 horas, cada convencional podía 
intervenir por 3 minutos y una sola vez en el debate.
En aquel pleno, se debatió acerca de las temáticas de 
seguridad social, educación, vivienda y los derechos 
al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y 
de cuidados. Las votaciones del informe comenzaron 
tras la discusión. En la primera votación, se aprobó en 



y patrimonio propio, encargado de resguardar los 
principios de no discriminación, mérito y capacidad en 
los procedimientos de selección, desarrollo y cese de 
los cargos públicos que componen el servicio civil, así 
como su imparcialidad, agilidad y transparencia. Solo se 
reservará la información cuya difusión pudiera afectar 
el adecuado funcionamiento de estos procedimientos, 
en conformidad con la ley"

Se sustituyó el artículo 108 que establece que la justicia 
constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, 
entidad que reemplazaría al actual Tribunal Constitucional.
Para la sesión del 14 de abril, el pleno de la convención 
constitucional recibió el tercer informe de la comisión de 
Justicia, luego de una intensa discusión, se dio paso a su 
votación en general, el cual fue rechazado con 55 votos a 
favor, 20 en contra y 65 abstenciones.

El día 18 de abril, la comisión finalizó con las votaciones 
a las indicaciones presentadas al texto sistematizado 
que contiene las normas constitucionales aprobadas en 
general por la comisión, las cuales eran partes del segundo 
informe, el cual será dirimido en el pleno.

Finalizando el mes, la comisión de sistemas de Justicia 
votó en particular las indicaciones presentadas al tercer 
informe de reemplazo, algunas de las normas que fueron 
aprobadas fueron las siguientes:

Artículo 1: Sobre los Tribunales ambientales, éstos 
“resolverán sobre la legalidad de los actos administrativos 
en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos 
fundamentales ambientales y de los derechos de la 
Naturaleza, la reparación por daño ambiental y las demás 
que señale la Constitución y la ley”.

Artículo 6: Sobre la Dirección del Ministerio Público, 
sustituido por el siguiente articulado: “La dirección 
superior del Ministerio Público reside en la o el fiscal 
nacional y en un Consejo Superior”.

Sustitución del Artículo 13, sobre el Derecho a un proceso 
con las debidas garantías, la cual establece que “Toda 
persona tiene derecho a un proceso razonable y justo” 

Estas votaciones continuaron hasta el 27 de abril, ya que 
al día siguiente, la comisión deliberó, en casi 4 horas de 
sesión, sobre 40 votaciones, entre ellas, temas referidos 
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los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta 
montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el 
subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley” 
y en su inciso segundo, se establece la misma probabilidad 
del agua en todos sus estados y el aire; también se aprobó 
el artículo 12B, sobre la responsabilidad del Estado en la 
preservación, conservación y restauración de los bienes 
comunes naturales que sean inapropiables.

Respecto al artículo 19, se pidió su votación separada, 
aprobándose el inciso primero y tercero, quedando de 
la siguiente forma: “Artículo 19.- Acceso responsable a la 
Naturaleza. Se reconoce a todas las personas el derecho 
de acceso responsable y universal a las montañas, riberas 
de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre 
otros que defina la ley.’’

Para el pleno del 21 de abril, se iniciaron las votaciones 
respecto al Tercer informe presentado por la comisión de 
medio ambiente, los temas de los artículos propuestos 
se refieren al estatuto constitucional del agua, soberanía 
alimentaria, estatuto constitucional de los minerales y 
sistema económico y política fiscal, con un total de 52 
artículos.

Este tercer informe se sometió a la reforma del protocolo 
de votaciones, por lo que en primera instancia se 
somete a votación general el informe en su totalidad, 
necesitando al menos 103 votos a favor para poder seguir 
con la votación en particular, dado esto, el informe en 
su totalidad fue devuelto, ya que alcanzó solo 98 votos 
a favor, 46 en contra y 8 abstenciones, generando gran 
disgusto por parte de varios convencionales en el pleno.

Comisión de Sistemas de Justicia

El día 4 de abril, la comisión sesionó dos jornadas 
para someter a votación en particular el resto de las 
indicaciones del segundo y tercer bloque de normas. Las 
indicaciones deliberadas fueron sobre establecimientos 
de consejos judiciales, servicios electorales y tribunales 
judiciales.

Entre las normas y sus indicaciones deliberadas, se 
encuentras las siguientes:

La sustitución del art.91 sobre Consejo del Servicio Civil "El 
Consejo del Servicio Civil será un organismo autónomo 
de la Administración estatal, con personalidad jurídica 
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fundamentales.

En la sesión n°69 del día 19 de abril, la comisión terminó de 
votar las indicaciones presentadas respecto de las normas 
contenidas en el segundo informe de la comisión y que 
no alcanzaron el quorum en la sesión del pleno n°79.

Tras una semana sin sesionar, la comisión se reunió el 27 
de abril para votar las indicaciones ingresadas a su tercer 
informe tras el rechazo del pleno. Entre las indicaciones 
aprobadas destaca la indicación realizada respecto al 
artículo 2 que define el bien común como “natural de 
carácter inapropiable”, eliminando así las características de 
“inalienable e imprescriptible” contenidas en la propuesta 
rechazada por el pleno. 

Estas modificaciones incluidas en la propuesta de 
segundo informe fueron votadas por el pleno en una 
sesión celebrada el mismo día 27. En esta ocasión fueron 
aprobados 7 artículos, los cuales serán incluidos en el 
borrador de la nueva Constitución. Entre los artículos 
aprobados destacan aquellos que consagran los derechos 
de los pueblos y naciones indígenas a preservar sus 
conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, los 
deberes del Estado en conocimientos, los derechos de 
autos y los derechos de seguridad informática.

El día 28 de abril, la comisión celebró la última sesión del 
mes. En esta instancia, se continuó con la votación de las 
indicaciones presentadas sobre las normas contenidas 
en el tercer informe para la segunda propuesta. Los 
principales artículos modificados fueron el 21 sobre 
estrategias de innovación frente a los cambios globales, 
el artículo 22 sobre innovación en el Estado, el 23 relativo 
a los derechos de los consumidores, el 24 sobre personas 
neurodivergentes y el artículo 27 referente a la identidad 
filiatoria o de origen

Boletín Constitucional Mayo 2022 
Facultad de Derecho USACH

Comisión sobre Sistema político, gobierno, poder 
legislativo y sistema electoral

Durante el mes de mayo, la Comisión alistó los últimos 
detalles pendientes de su trabajo, en miras a la conclusión 
del trabajo de las comisiones temáticas de la Convención.
En primer lugar, a inicios de este período, la Comisión 

a darle forma al poder legislativo, otorgando las debidas 
atribuciones al Congreso de diputados y diputadas y a la 
Cámara de las regiones. 

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

La comisión dio inicio este nuevo mes de trabajo con la 
celebración de la sesión n°67 del 2 de abril, en la cual fue 
presentado por los convencionales Margarita Vargas y 
Alexis Caiguán, el informe sobre participación y consulta 
indígena conforme al artículo 12 letra f) del Reglamento 
de Participación y Consulta Indígena. 

En segunda instancia, se votaron en general las iniciativas 
constitucionales que fueron remitidas desde la comisión 
de Derechos Fundamentales y que serán parte del tercer 
informe. Fueron aprobadas 13 iniciativas de un total de 
15. Destacaron entre las iniciativas aprobadas aquellas 
relacionadas a temáticas como el reconocimiento de 
las personas neurodivergentes, el derecho a cuidados 
paliativos, derechos lingüísticos, derecho a la energía, 
derecho a la identidad de origen, derecho al turismo, 
derecho a la resistencia, derecho al buen vivir y al olvido, 
entre otros.

Por último, la comisión finalizó el proceso de votación de 
indicaciones para la elaboración del segundo informe. De 
un total de 41 indicaciones, fueron aprobadas 12.

En la semana del 4 al 9 de abril, fue votado en general 
y particular por el pleno en su sesión n°79, el segundo 
informe de la Comisión, el cual abordó temas como los 
derechos a los conocimientos, los derechos de autor, el 
reconocimiento y protección a los patrimonios. De los 15 
artículos contenidos en el borrador, 6 fueron aprobados e 
ingresados al borrador de la nueva Constitución. Entre las 
normas aprobadas destacan aquellas que consagran del 
derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, 
el derecho que tienen todas las personas a la protección 
de los datos personales, el deber constitucional del Estado 
de garantizar el acceso a archivos y documentos en todos 
sus soportes, y del deber de proteger los patrimonios 
naturales y culturales.

Por otro lado, el sábado 9 de abril, la comisión realizó 
la votación de las indicaciones del último informe de 
la comisión. Este informe recoge normas relacionadas 
a materias referentes a telecomunicaciones, espacios 
digitales, modelos de innovación y derechos 
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orden público o grave daño para la seguridad de la nación, 
como existe actualmente, limitándose en su propuesta 
a concebir la restricción del ejercicio de derechos en 
situaciones de conflicto armado internacional, nacional 
o calamidad pública. Además, sobre esta temática, se 
propuso la creación de una Comisión de Fiscalización, 
que vigilaría las medidas adoptadas durante los estados 
de excepción que se invoquen, integrada por diputadas y 
diputados, representantes regionales y representantes de 
la Defensoría de los Pueblos.

Luego de un largo debate, finalmente 12 de los 15 
artículos fueron aprobados por 103 o más votos, entre lo 
rechazado, y por lo tanto excluido definitivamente del 
nuevo texto constitucional, se encontró la declaración de 
que las políticas se constituían única y exclusivamente por 
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones y la 
definición del límite de la remuneración a las autoridades 
elector por votación popular en diez ingresos mínimos 
mensuales.

Por otra parte, la Comisión durante sus 4 últimas 
sesiones, y en cumplimiento del articulo 97 bis del 
Reglamento General de la Convención, trabajó en su 
propuesta de normas constitucionales transitorias. Para 
ello, primero deliberó sobre la definición de distintas 
unidades temáticas, se presentaron diferentes propuestas 
de norma, se sistematizaron, deliberaron y votaron, 
lográndose la evacuación de un informe final con la 
propuesta de la Comisión, que luego será tramitada por 
la futura Comisión de Armonización.

Este informe de normas constitucionales transitorias 
se basó en 9 unidades temáticas: Democracia y Estado 
Plurinacional; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; 
Sistema Electoral y organizaciones políticas; Buen 
Gobierno, probidad y transparencia; Defensa Nacional 
y seguridad pública; Relaciones exteriores, integración 
regional y cooperación transfronteriza; Estados de 
excepción constitucional y Materias vinculadas con la 
implementación del sistema político.

En total, la propuesta contiene 10 disposiciones transitorias 
que tratan la temporalidad en que se empezarían a aplicar 
las normas constitucionales.  Por ejemplo, en cuanto a la 
regla de paridad de género, se propone que su aplicación 
comience desde el proceso electoral que se lleve a 
cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de 

evacuó su tercer informe al Pleno de la Convención 
Constitucional, que contiene las últimas propuestas de 
normas constitucionales y reemplazo de articulado de 
normas que previamente fueron conocidas y rechazadas 
por menos de 2/3 de votos de las y los convencionales.

Este tercer informe fue presentado el día 9 de mayo, 
durante la sesión plenaria N°99 de la Convención 
Constitucional. La propuesta consistía en 15 artículos 
que regularían temas como probidad, seguridad, defensa, 
estados de excepción constitucional y relaciones 
internacionales.

Entre las disposiciones, sobre materias de probidad y 
transparencia, destaca la creación de una comisión que 
fijaría las remuneraciones de las autoridades del Estado 
electas por votación popular y de las y los funcionarios 
de exclusiva confianza de ellos, bajo la premisa de fijar 
una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo, 
no pudiendo superar nunca diez ingresos mínimos 
mensuales. Otra propuesta destacable fue la que limita 
el ejercicio a cargos públicos a personas condenadas por 
crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia 
intrafamiliar y otros vinculados a la corrupción.

En materia de seguridad y defensa, se insistió en incluir la 
mención del monopolio estatal del uso de la fuera en el 
texto constitucional, con pleno respecto a los derechos 
humanos y, además, la entrega de la conducción de la 
seguridad y política nacional de seguridad publica a manos 
del Presidente de la República, lo que reforzaría el control 
civil sobre las policías a través del ministerio respectivo y 
la consagración expresa de que las instituciones policiales 
son “no militares”, lo que genera un largo debate entre los 
constituyentes.

En cuanto a relaciones internacionales, se propone que los 
tratados internacionales sean tramitados dependiendo 
de si se refieren a materias de ley o no, si lo fueren, será 
el Poder Legislativo el encargado de aprobarlos siguiente 
el proceso de formación de la ley común, es decir, el 
Congreso tendrá potestad de aprobarlo y luego será 
remitido a la Cámara de las Regiones para finalizar la 
tramitación, teniendo como requisito final la autorización 
del Presidente a través de su firma.

Sobre los estados de excepción constitucional, la 
comisión se mantuvo firme en excluir de su propuesta la 
posibilidad de un estado de excepción como el Estado 
de Emergencia por conmoción interior, alteración del 
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que no hubo propuesta para las unidades que comprendía 
las competencias y funciones de nivel regional y comunal. 

De las disposiciones transitorias aprobadas, cabe destacar:

- el plazo de un año desde entrada en vigencia la nueva 
Constitución, en el que se deberá convocar a dos 
consultas ciudadanas vinculantes para ratificar la creación 
de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma 
de Aconcagua.

- una vez entrada en vigencia de la  nueva Constitución, el 
Poder legislativo deberá en un plazo no mayor de un año 
aprobar la ley marco que regule el sistema de atribución 
y transferencia de competencias de las entidades 
territoriales y su financiamiento.

- se mandata al poder Legislativo a adaptar, en un 
máximo de tres años, la legislación tributaria general y 
especial. Además, deberá aprobar progresivamente las 
normas legales que regulen la autonomía financiera y 
descentralización de las entidades territoriales en un 
plazo no mayor a dos años.
 
- desde entrada en vigencia la nueva Constitución, 
en un plazo de tres años deberá dictarse una ley de 
modernización del Estado.

Por último, los y las convencionales se despidieron 
mutuamente, dándose palabras de afecto y manifestando 
que lograron un gran trabajo con mucha comunicación y 
consenso, destacando como símbolos de la Comisión el 
concepto de maritorio y que son una familia regionalista.

Comisión de Derechos Fundamentales

En la sesión del 02 de mayo, sesión número 68 y con solo 2 
semanas para terminar el trabajo, la comisión de derechos 
fundamentales realizó su última deliberación respecto de 
los derechos sociales, antes de la discusión, la coordinadora 
Meneses les recuerda a los/as convencionales que debían 
enviar las propuestas respecto de normas transitorias de 
derechos fundamentales hasta las 23:59 hrs, para que sean 
enviadas el 4 de mayo al pleno.

En la discusión de los derechos sociales, cada convencional 
tiene hasta 4 minutos para exponer, la convencional 
Marinovic inicia la discusión:

la nueva Constitución, o, en el caso de las normas que 
refieren al Presidente de la República, entrarían en vigencia 
el 11 de marzo de 2026, así como también la disolución 
del Senado el mismo año y la consecuencial entrada en 
vigencia de las normas sobre el Congreso de Diputadas y 
Diputados y la Cámara de las Regiones desde el momento 
de la convocatoria de dichos procesos electorales, entre 
otras.

Finalmente, el día de 10 de mayo la Comisión, luego de 
cumplir con sus labores, termina su funcionamiento, 
tras palabras de agradecimiento y satisfacción por el 
arduo trabajo realizado de los coordinadores, los demás 
convencionales constituyentes que la integran y los 
secretarios-abogados que colaboraron con el proceso 
durante las 65 sesiones celebradas. 

Comisión de principios constitucionales

Ya en el mes de mayo, y en las ultimas sesiones de trabajo 
de la Comisión, se votó de manera conjunta los temas 
que tendrán normas transitorias en primer lugar, donde 
fueron aprobadas las siguientes temáticas: democracia 
y ciudadanía; derechos fundamentales; modificación 
de legislación vigente; principios constitucionales, y; 
nacionalidad y ciudadanía. 

Se presentaron en total 22 normas transitorias por 
parte de los Convencionales, las cuales serán revisadas 
nuevamente para, en caso de ser aprobadas, pasar a la 
Comisión de Normas Transitorias. 

En la última sesión de trabajo de la Comisión, antes de ser 
disuelta de pleno derecho, se votaron estas 22 propuestas 
de normas transitorias, donde además fueron aprobadas 
las indicaciones, donde en estas ultimas sólo fueron 
aprobadas 6, correspondientes a temas de la recepción 
e integración del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos; derechos de las personas con discapacidad; 
adquisición de nacionalidad por carta o solicitud, y; de 
medidas de reparación a las personas negadas de su 
identidad. 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, 
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

Finalmente, el de 10 de mayo la Comisión llevó a cabo 
su última sesión para votar las propuestas de normas 
transitorias para cinco de sus siete unidades temáticas, ya 
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mancomunación público único, es la mejor opción para 
Chile, un solo fondo que administra todos los recursos 
de salud para Chile dado que es más eficiente y permite 
administrar de mejor manera el riesgo de la población’’- 
Convencional Natalia Henríquez

‘’Quería responder a una convencional que hace algunos 
minutos, de manera muy histriónica y con mucha 
rimbombancia, tanto así que se le dificulta incluso la 
respiración, durante la locución dijo que quedarían los 
privados con fines de lucro en el factor salud fuera, esto 
se rechazó en el pleno y no viene de vuelta en estas 
propuestas, no nos hemos referido a ese punto, entonces 
le pediría que cuando corte el video para ponerlo en 
redes sociales con monitos y animación, también ponga 
esta respuesta porque eso no es así, no es así, además 
dijo que cuando ganan dinero para financiar las 
máquinas eso sería lucro, y eso no es lucro, eso es parte 
del costo operacional que tiene el prestador, y lucro es 
cuando toman la diferencia para salir de vacaciones 
con la familia, eso es el lucro, no es la plata para hacer 
funcionar las máquinas, creo que es relevante hacer 
esta precisión, y finalmente yo también creo que no 
siempre el Estado es el único ni el mejor prestador, y 
es por eso que creo que el ejemplo de la pandemia nos 
enseñó tanto, porque nos permitió ver que era posible 
una coordinación entre actores privados y entre actores 
públicos, pero teniendo siempre por cierto el rector del 
Estado, que es lo mismo que dice el artículo 19 numeral 
9’’- Convencional Gaspar Domínguez

La sesión termina a las 11:30 hrs, cumpliéndose el objetivo 
de la sesión, dejando para su próxima sesión las votaciones 
sobre los bloques temáticos 3 y 4.

La siguiente sesión, el martes 03 de mayo, la comisión de 
derechos fundamentales continuó con las votaciones de 
las indicaciones realizadas en el pleno de la convención 
sobre el informe de los bloques 3 y 4 de derechos sociales.
Entre las indicaciones aprobadas, se encuentran:

- La sustitución del art.3, sobre el derecho a la memoria

- La modificación de los incisos 3, 4 y 5 del art.4, el cual 
versa sobre derecho a la vivienda

- La sustitución de los incisos 3 y 4 del art.7, sobre 
derecho a la ciudad y al territorio.

‘’Parece que aquí se olvidan que la nueva Constitución 
se dicta precisamente para dignificar al hombre, pero 
de verdad, no en broma, no creando falsas expectativas 
ni mamarrachos constitucionales que no funcionarán, 
dadas las normas que la izquierda radical a aprobado 
en derechos sociales, en nombre de la dignidad, en que 
quieren entregar todo el estado haciendo creer que 
está compuesto por ángeles con buenas intenciones, 
que se solucionarán por fin los problemas reales de las 
personas, ustedes dijeron de todas las formas posible 
que a pesar de la plurinacionalidad bananera que se ha 
aprobado y de las miles de discriminaciones en favor 
de activistas políticos, del indigenismo, del feminismo 
radical, de los sindicatos politizados, de los ecologistas 
delirantes, iban a sorprendernos con los derechos 
sociales y yo les creí, lo insólito es que sorprendieron con 
una propuesta aprobada que tiene y contiene todos los 
elementos que las personas odian, que las personas no 
quieren’’- Convencional Rocío Cantuarias

‘’ Después que aprobamos el derecho a la salud y 
salieron un montón de comentaristas, diciendo que 
cosas, dando una interpretación de la norma, yo 
también he asumido de buena fe que iban a buscar 
información para poder reafirmar o no lo que estaba 
comentando, pero sin embargo, al ver las indicaciones, 
creo que efectivamente hay un temor de que no vayan 
a existir los prestadores privados y un temor de que el 
eliminar las Isapres sea de alguna forma un daño para 
la salud de las personas, y he escuchado de manera 
destemplada argumentos que la verdad no tienen 
ningún sustento técnico ni teórico, y de ese mismo sector 
veo propuestas, como por ejemplo, que se le va a dar a 
las personas un cheque de salud (…) Por otra parte en 
la lógica que los prestadores privados, tienen que tener 
la preferencia para dar las prestaciones de servicios 
correspondiente a derechos sociales, ignorando que ya 
aprobamos un estado social y democrático de derechos, 
la subsidiariedad es justamente uno de los reclamos de 
la ciudadanía que nos trajo hasta acá, pero yo solo voy 
a leer un fragmento de este documento de ‘’salud para 
Chile, reflexión y aportes de la Facultad de Medicina 
UC’’ a la discusión pública, donde dice el magíster de 
salud y dice la disparidad de recursos y diferencia 
en los riesgos asumidos por los distintos segmentos 
‘’resulta difícil de justificar, por lo que cualquier solución 
deberá eliminar esta situación, lo de mantenerla, 
sería necesario establecer algún tipo de unificación y 
nivelación entre ambos grupos lo que resulta técnica y 
socialmente complejo, en consecuencia, un sistema de 
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decente.

- Supresión de los siguientes artículos:

Ø Art.5, el cual versa sobre la función social y 
ecológica de la propiedad del suelo
Ø  Art.6, sobre la producción social del hábitat

- Sustitución del inciso 2 del art.11, sobre el 
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados

- Sustitución del inciso 2 del art.12, sobre derecho a la 
libertad sindical

Asimismo, la comisión se reunió al siguiente día para 
terminar con estas votaciones, sobre las unidades 
temáticas propuestas por la coordinación de la comisión, 
las cuales abordaron la formación de normas transitorias 
vinculadas a la materia de derechos fundamentales, 
siendo aprobada por 22 votos a favor y 9 abstenciones.

Después de aquellas votaciones, se iniciaron las realizadas 
al texto devuelto en particular por el Pleno de la 
convención constitucional, sobre los bloques 3 y 4. Las 
votaciones del informe devuelto en particular por el 
pleno de la convención constitucional finalizaron en la 
sesión del jueves 05 de mayo.

La última sesión de la comisión de derechos fundamentales 
resolvió la propuesta de normas transitorias, aprobándose, 
por ejemplo:

-  “El presidente de la República deberá presentar un 
proyecto de ley que tenga por objeto la creación del 
Sistema Integral de Cuidados”.

- “la gestión que actualmente desarrollan las 
administradoras de fondos de pensiones será asumida 
por el organismo administrador del Sistema Público de 
Seguridad Social”.

-   Sobre seguridad social, el sistema publico no podrá 
obligar a los cotizantes a afiliarse a ese sistema en un 
plazo menor a 20 años desde la entrada en vigor de la 
Constitución ‘’ Cumplido dicho plazo, en todo caso y 
bajo cualquier circunstancia, los ahorros previsionales, 
presentes y futuros, serán siempre de propiedad del 
trabajador”.

-  Promulgada la nueva Constitución, se esperaría que 
el presidente de la República regule las materias acerca 
de la gratuidad de la educación, de manera progresiva.

- Se aprobó la norma transitoria que reconoce “el 
derecho de todas las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, cometidas durante el período de 
la dictadura, a sus descendientes o representantes 
legales el acceso a la justicia”.

El pleno de la convención constitucional, el día 11 de 
mayo, revisó el informe de segunda propuesta de norma 
constitucional de la comisión de derechos fundamentales, 
el cual contenía las normas rechazadas referidas a los 
bloques 3 y cuatro sobre derechos sociales, luego de 
3 horas de debate, el pleno comenzó la votación del 
informe, realizando 141 votaciones, las cuales terminan 
con la incorporación de las mismas al borrador de Nueva 
Constitución.

Comisión de Medio ambiente

El mes de mayo fue culmine para la comisión de medio 
ambiente, el día 2 de mayo la coordinación de la comisión 
presentó el cronograma de deliberación de sus normas 
transitorias, en la tarde del mismo día se votó en particular 
las indicaciones del informe de reemplazo, posterior al 
pleno, hasta su total despacho.

Para el día 4 de mayo, la comisión se reunió para la 
deliberación de las unidades temáticas de sus normas 
transitorias, las cuales son:

1. Crisis climática y ecológica
2. Derechos de la naturaleza
3. Acceso responsable a la naturaleza
4. Medio Ambiente
5. Residuos
6. Animales
7. Bienes comunes naturales
8. Estatuto constitucional del mar
9. Estatuto constitucional de los bosques
10. Estatuto constitucional de las áreas protegidas
11. Estatuto constitucional de los suelos
12. Estatuto constitucional de los humedales
13. Soberanía alimentaria
14. Estatuto constitucional de la energía
15. Estatuto constitucional del espacio y cielos
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17. Estatuto constitucional antártico
18. Estatuto constitucional del agua
19. Administración del agua
20. Estatuto constitucional de los minerales
21. Sistema Económico
22. Relaciones económicas
23. Función ecológica y social de la propiedad
24. Derechos Humanos ambientales
25. Deberes ambientales

Los siguientes puntos fueron sometidos a votación, 
resultando aprobado por 14 votos a favor, ninguno en 
contra y 3 abstenciones.

El día 12 de mayo, la comisión de medio ambiente realizó 
su última sesión, donde se presentaron y votaron las 
normas transitorias, sobre las unidades temáticas donde 
no se han presentado normas transitorias, finalmente no 
se incluyeron en el texto sistematizado.

Algunas de las normas transitorias aprobadas dentro de 
las unidades temáticas, fueron:

• Sobre la primera unidad, la cual trata de ‘’Crisis 
Climática y Ecológica’’, se aprobó una iniciativa, 
la cual establece un servicio dependiente del 
Ministerio del Medio Ambiente, encargado de 
abordar de manera transdisciplinaria e integral la 
crisis climática

• Sobre ‘’Derechos de la Naturaleza’’, se aprobaron 3 
iniciativas, entre ellas, se establecerá que en 2 años 
se actualizará la legislación sobre delitos contra la 
naturaleza.

• Sobre la ‘’Unidad de acceso responsable a la 
Naturaleza’’, se aprobó el artículo transitorio ‘’ El 
ejercicio del derecho de acceso responsable y 
universal reconocido en el artículo XX no entrará 
en vigencia hasta que se dicte la ley que lo regule, 
respecto de lugares que, no siendo bienes comunes 
o bienes nacionales de uso público, requieran la 
habilitación de vías de acceso en terrenos aledaños 
de propiedad privada”.

• Sobre ‘’Animales’’, dentro de las normas transitorias 
aprobadas, se estableció que se deberá crear un 
órgano público en un plazo de un año, el cual 
tenga por objetivo desarrollar políticas públicas de 

protección a los animales, junto con su aplicación.
• Sobre los ‘’Estatutos Constitucionales de los 
bosques’’ se aprobaron una serie de puntos, entre 
ellos, que ‘’El Estado reconocerá y deberá mantener 
la superficie total de los bosques nativos existentes 
en Chile al entrar en vigencia esta Constitución, 
como patrimonio cultural y natural del país, 
inalienable, imprescriptible e irrenunciable, definido 
por medio de un catastro nacional con plazo 
máximo de un año, desde la entrada en vigencia de 
la presente Constitución.’’; y también que la creación 
del “Servicio Nacional de Protección de los Bienes 
Comunes Vegetales y de Fiscalización del Sector 
Forestal”, que reemplazará a la actual CONAF’’; 
por último, dentro de las ejemplificaciones de los 
puntos aprobados, se encuentra la derogación 
del Decreto 701 sobre la bonificación estatal de 
fomento de monocultivos forestales.

Comisión de Sistemas de justicia 

El día 2 de mayo, la Comisión de Sistemas de justicia 
sometió a votación una versión breve del documento 
que define las temáticas de presentación de normas 
transitorias, la cual constaba de 4 ejes:

• Eliminación o reemplazo de órganos y servicios 
actualmente vigentes

• Modificación de reglas de gobernanza, procedimiento 
o ejercicio del cargo

• Creación de nuevos órganos

• Iniciativas constitucionales aprobadas consistentes 
en normas transitorias

Esta propuesta fue aprobada de manera unánime.

Al siguiente día, el pleno de la convención constitucional 
deliberó acerca del informe de reemplazo de la Comisión 
sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de 
Control y Reforma Constitucional, con 89 artículos, 
dentro de 4 grandes temáticas:

• Artículos relacionados al Sistema de Justicia

• Acciones Constitucionales
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• Reforma y reemplazo de la Constitución

Entre las propuestas destacadas, de los órganos autónomos 
que fueron propuestos por los y las convencionales de la 
comisión, el coordinador Viera destacó los 8 articulados 
sobre el Banco Central, además, se destacó el artículo 79 
referido al Referéndum popular de reforma constitucional, 
el cual se basa en la de la Constitución Uruguaya.

Tras la discusión y planteamiento de los articulados, se 
dio inicio a la votación, la cual se proyectaba de larga 
duración.

El informe en general fue sometido a votación, resultando 
aprobado por 107 votos a favor, 9 en contra y 20 
abstenciones. Entre las normas aprobadas en particular, 
se encuentran:

• Artículo 1 - Tribunales ambientales: El artículo resultó 
aprobado, a excepción de su inciso 3, el cual fue 
devuelto a la comisión.

• Artículo 2 - Órganos autónomos: Lo destacable 
de la norma, es que esta establece que los órganos 
autónomos deben regirse por el principio de paridad, 
entre ellos, se creó la ‘’Defensoría de los pueblos’’, 
órgano relevante en cuanto al cuidado medioambiental

• Artículo 8 - Deber del Estado de otorgar asistencia 
jurídica especializada para la protección del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes.

En su última sesión, la Comisión de Sistemas de justicia, el 
día 10 de mayo, discutió y votó en general sus disposiciones 
transitorias.

Sobre el primer bloque de ‘’Eliminación o reemplazo de 
órganos y servicios actualmente vigentes’’, se encuentra 
aquella acera de la Defensoría de los pueblos, en la cual 
“el órgano legislador dispondrá de 6 meses a partir de la 
entrada en vigor de la nueva Constitución para trabajar 
en la Ley del Defensor del Pueblo, la cual también incluirá 
las disposiciones para la conformación del Consejo del 
Defensor del Pueblo”.

En el segundo bloque, sobre ‘’Modificación de reglas 
de gobernanza, procedimiento o ejercicio del cargo’’, 
curiosamente no se emitieron mayores comentarios. 

Entre las normas aprobadas, se establece que ‘’Una norma 
transitoria para la creación de los tribunales administrativos 
en cada región del país de manera progresiva comenzando 
dentro de los dos primeros años de entrada en vigencia 
de la Constitución por las macrozonas del país para que 
posteriormente se vayan creando en cada una de las 
regiones”.

Sobre los dos últimos bloques, se aprobó una norma 
referida a los juzgados y centros de justicia vecinal ‘’los 
juzgados vecinales reemplazarán a los juzgados de Policía 
Local en el término que establezca la ley que los regule, 
la cual deberá dictarse en el plazo de dos años desde la 
entrada en vigencia de esta Constitución. En el período 
intermedio, los actuales juzgados de policía local deberán 
ser incorporados al Sistema Nacional de Justicia”.

Finalizada la sesión, los y las convencionales agradecieron 
el trabajo realizado, agradecieron a la coordinación, 
compuesta por Vanessa Hoppe y Christian Viera, a la 
secretaria Constanza Toro y a todo el equipo que trabajó 
por llevar la tarea a cabo.

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

El mes de mayo solo se celebraron dos sesiones, la sesión 
n°72 y 73 de los días 3 y 10 de mayo, respectivamente. En 
esta última, se dio por finalizado el trabajo de la comisión.
En la jornada del 3 de mayo, la Comisión de Sistemas 
de Conocimientos se reunió para deliberar y someter 
a votación las unidades temáticas propuestas por la 
coordinación para la elaboración de normas transitorias 
vinculadas a las materias de la Comisión. Se propusieron 
siete bloques temáticos; Patrimonios culturales, 
materiales, inmateriales, naturales e indígenas; medios de 
comunicación; derechos digitales; derechos culturales; 
neurodivergencia; innovación; conocimientos y bioética.

Estas unidades se categorizaron a partir de normas o 
artículos aprobados que ya forman parte del borrador de 
Nueva Constitución, o de aquellas propuestas de normas 
que estén pendientes de votación. En su mayoría, las normas 
incorporadas en estas unidades temáticas corresponden a 
artículos que requieren para su implementación de reformas 
legales, pero también a normas que crean nuevos órganos 
estatales y que establecen la eliminación o reemplazo de 
órganos estatales.
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Finalmente, las propuestas aprobadas presentadas por 
la coordinación de la comisión fueron aprobadas con 11 
votos a favor y 2 abstenciones.

En la sesión N°73, y última de la comisión, se votaron las 
propuestas de normas transitorias realizadas respecto 
de cada unidad temática; (i) patrimonios culturales, 
materiales, inmateriales, naturales e indígenas, (ii) 
medios de comunicación, (iii) derechos digitales, (iv) 
derechos culturales, neurodivergencia e innovación, (v) 
conocimiento y bioética. Fueron aprobadas un total de 
20 artículos, los cuales fueron remitidos a la comisión de 
normas transitorias.

Al final de la sesión, se entregó la palabra a las y los 
convencionales integrantes de la comisión, quienes 
agradecieron el trabajo y los lazos generados. Las 
coordinadoras de la comisión, Malucha Pinto y Carolina 
Videla despidieron la comisión agradeciendo el trabajo 
y la dedicación de las y los convencionales y asesores, 
además, relevaron la importancia de haber creado la 
comisión como una forma de reivindicar y posicionar las 
culturas, los patrimonios y los conocimientos, esfuerzo 
que culminó con el aporte de 41 artículos al texto borrador 
de nueva Constitución.


