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A continuación, el reporte del trabajo de la Convención Constitucional:

Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder 
Legislativo y Sistema Electoral

Durante el mes de diciembre, la Comisión se preparó para 
el recibimiento de iniciativas de normas constitucionales 
elaboradas por la ciudadanía, pueblos originarios y los 
mismos convencionales.

Tal preparación consistió fundamentalmente en el 
recibimiento de representantes de la sociedad civil y 
de instituciones estatales en audiencia pública, con 
la finalidad de que expresaran ante la Comisión sus 
ideas, opiniones y propuestas en torno a los temas 
que le compete analizar: Estado Plurinacional y libre 
determinación de los pueblos; Instituciones, organización 
del Estado y régimen político; Materias de ley y formación 
de la ley; Buen gobierno probidad y transparencia pública 
y; Sistema electoral y organizaciones políticas. A su vez, la 
preparación también requirió de un ajuste al cronograma 
de trabajo de la Comisión, que finalmente fijó para el día 
14 de enero el término del plazo para presentar iniciativas 
convencionales constituyentes y el día 27 de enero para 
la votación en general de tales iniciativas y las demás 
presentadas por la ciudadanía, por iniciativa popular y por 
iniciativa de pueblos originarios.

De esta forma, fueron recibidos durante este mes un 
total de 34 expositores, entre los que destacan: los ex 
Presidentes de la República, Ricardo Lagos y Michelle 

Bachelet; los Presidentes de la Cámara de Diputadas y 
Diputados y el Senado, Diego Paulsen y Ximena Rincón;  
el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el 
ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José 
Osaa; en nombre del Servicio Electoral , el presidente 
de su Consejo Directivo, Andrés Tagle; en nombre de la 
gobernación de la Región Metropolitana, el gobernador 
Claudio Orrego y la Gobernadora Regional de Aysén, 
Andrea Macías, entre otros. 

Entre las distintas ideas expuestas durante las audiencias 
públicas desarrolladas en este periodo, se propusieron 
cuestiones como: el establecimiento de cuotas electorales 
para los grupos subrepresentados; un sistema de gobierno 
que distinga entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno; 
la elaboración de mecanismos para una democracia 
deliberativa, además de criticar el actual sistema híper 
presidencialista y poner sobre la mesa argumentos a favor y 
en contra de un sistema parlamentario y semi presidencial. 
Por otro lado, se expuso sobre la necesidad de atender a lo 
planteado por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y reconocer constitucionalmente el principio 
de plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminación 
como fundamento de participación política, lo que 
necesariamente tendría que ser acompañado de nuevas 
bases para la reorganización del Estado y un nuevo 
sistema de gobierno que permita la participación efectiva 
de los pueblos y así la plurinacionalidad comprenda 
ámbitos de legislación propia, soberanía, territorialidad y 
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Comisión de Derechos Fundamentales

La Comisión de Derechos Fundamentales recibió más de 
1600 audiencias públicas y algunas presentaron vacíos 
sobre su contenido, por lo que fue necesario establecer 
un examen de admisibilidad. 

En el transcurso del mes, la Convención discutió 
acerca de la organización de su cronograma de 
funcionamiento, con el fin de ajustarlo al de la Comisión 
de Derechos Fundamentales y alcanzar a realizar el 
trabajo encomendado, para ello se votó la propuesta de 
la convencional Serey, quién propuso que el bloque de 
derechos sociales y culturales pasase al bloque 3 y que los 
derechos civiles y políticos se adelanten en la discusión, 
propuesta que fue aprobada.

En las audiencias públicas recibidas por la Comisión 
se tocaron diferentes temas, siendo las materias más 
relevantes y que despiertan el interés de la ciudadanía; el 
derecho al trabajo, a la vivienda, educación y salud.

En la temática de derecho al trabajo, expusieron diversas 
organizaciones civiles y expertos en la materia, entre 
ellos SOCHERGO, quienes propusieron incluir en la nueva 
Constitución política de Chile, en cuanto a derechos 
fundamentales de los trabajadores, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, que toda persona tenga 
derecho al trabajo decente, sano, seguro, igualitario, 
con libertad sindical, de asociación, a la negociación 
colectiva, a información y capacitación que les permita 
cuidar y mantener su salud física, mental y social, con 
condiciones adaptadas a sus capacidades, necesidades y 
limitaciones, quedando prohibido el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil; CUT, quienes exponen que en la nueva 
Constitución el trabajo decente debe ser el eje central, 
proponen que la nueva Constitución debe proteger a los 
trabajadores y trabajadoras de Chile; la OIT, propusieron 
que la Constitución chilena sea la primera que en el mundo 
recoja y reconozca el paradigma del trabajo decente en 
su literalidad, también, respecto de la protección social 
y la relación laboral, el expositor desea que estas se vean 
protegidas en sus principios (Recomendación 198 OIT); 
Karla Varas Marchant, las directrices que propuso para 
una nueva Constitución son las siguientes: En primer 
lugar, es necesario dar un amplio margen de protección 
y garantía de forma clara y extendida sobre la libertad 
sindical, se debe partir consagrando el derecho de 

sindicación con alcance universal bajo una fórmula amplia 
de reconocimiento, tanto en el sector privado como 
en el sector público, para abandonar esta dicotomía 
entre sindicatos versus asociaciones de funcionarios, 
en segundo lugar, reconocer el derecho a constituir 
organizaciones sindicales en cualquier nivel, lo que las 
y los trabajadores estimen conveniente, que no haya 
límites en la estructura sindical, que haya plena autonomía 
para definir si desean formar un sindicato de base, una 
Federación, una Confederación, una central sindical o 
cualquier otra que los trabajadores estimen conveniente.

En materia educativa, expusieron; Educación 2020, 
señalando que la comprensión del derecho a la educación 
como un derecho fundamental que debe ser garantizado 
por el Estado es esencial y que el derecho a la educación 
tiene un carácter habilitante para casi todos los otros 
derechos, los expositores puntualizan que es importante 
que la Constitución rescate el doble propósito que 
tiene la educación, por un lado el desarrollo integral de 
las personas y por otro lado, la construcción del bien 
común, por ello propusieron una serie de características, 
entre estas, abordar la Constitución con un enfoque 
de Derechos Humanos, equidad de género, desarrollo 
sostenible, interculturalidad, que respete todas las 
diversidades, no solo una, y que reconozca las formas 
de educación y las lenguas de los pueblos originarios; 
ABOFEM, quienes defendieron el derecho a una educación 
no sexista; Consorcio de Universidades estatales de Chile, 
expusieron acerca de la visión de dichas Universidades, 
que en base a sus ideas buscan romper con una lógica 
establecida por décadas, donde las Universidades 
públicas han debido luchar constantemente por el 
reconocimiento y apoyo estatal, según los expositores, 
los establecimientos estatales no pueden seguir siendo 
tratados como Universidades privadas sin dueño, lo que 
requiere un nuevo acuerdo social que las reconozca y 
considere como parte del mismo Estado, con un propósito 
ajeno a intereses de grupo, pluralista y promotor del bien 
común. 

Sobre el derecho a la vivienda, los expositores fueron; el 
Centro de producción del espacio, quienes señalaron que 
parte de las finalidades es hacer que nuestras ciudades 
sean más justas desde la perspectiva del acceso a la 
vivienda, pero también entendiendo que la vivienda no 
es la solución única que hay que enfrentar, hoy en día la 
vivienda está en un marco complejo, la vivienda ya no 
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genera mucha más conflictos dentro de la sociedad, su 
presentación se enmarcó en el derecho a la ciudad y su 
forma de financiación, desarrollándose investigaciones 
aplicadas sobre el espacio vivido, entendiéndose por 
ello cómo vivimos en la ciudad en relación a la realidad 
física y material del espacio, y cómo esto se abstrae para 
generar discursos o para generar decisiones a través de la 
abstracción, donde finalmente opera, por ejemplo, en la 
política pública; el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 
quienes expusieron su propuesta acerca de la vivienda y 
una ciudad sostenible para una nueva Constitución, la 
cual debiese salvaguardar el derecho a la vivienda y el 
derecho a la ciudad por mandato constitucional, para 
ello debe resguardar los tópicos de vivienda digna y 
adecuada, que esté integrada en un entorno adecuado, 
con buenas condiciones de acceso, cumplimiento 
efectivo y progresivo y que permita su justiciabilidad; etc. 

Sobre derecho a la salud, expusieron desde la Facultad 
de Medicina Universidad de Chile, Departamento de 
atención primaria y salud familiar, sus representantes 
abordaron el derecho a la salud en la nueva Constitución, 
reconociendo que la salud va más allá de la ausencia de 
enfermedad, sino que es un medio para alcanzar el pleno 
desarrollo y bienestar de las personas y comunidades, 
involucrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
espirituales, culturales y del entorno en nuestro país, y 
para consagrar este derecho los expositores propusieron 
que el Estado debe garantizar, por una parte, políticas 
públicas que aborden las causas que determinan la 
salud y enfermedad de las personas, esto es, políticas 
que estén relacionadas al trabajo, al medio ambiente, 
a la justicia social, al acceso a la educación y en todas 
las políticas públicas debe considerarse su repercusión 
en el estado de salud, por otra parte, creen que el 
Estado debe garantizar un sistema de salud que se 
haga cargo de prevenir integralmente la enfermedad y 
de recuperar la salud de las personas; ISAPRES de Chile 
asociación gremial, propusieron aprovechar los roles 
complementarios del sector privado y público, un plan 
de salud universal realizado tanto por públicos y privados, 
desde una institución llamada ‘’Inetesa’’ que vea cuales 
enfermedades son las que se cubre y sus protocolos, 
sumado a la fiscalización del Estado, para así cumplir 
efectivamente con el plan de salud universal, y establecer 
un fondo de compensación, de tal manera que las personas 
se puedan mover libremente entre los diferentes sistemas; 
El Colegio Médico, quienes elaboraron el documento ‘’11 
elementos a considerar en la nueva Constitución’’, un 

insumo para la Convención que ofrecen en un anhelo de 
aportar a la construcción de un mejor sistema de salud 
para todos, como punto principal del documento, la 
Constitución debe resguardar el derecho a la salud como 
un derecho fundamental y universal, así el Estado tiene 
el deber de hacer efectivo el derecho a la salud como 
derecho universal y social, como parte de la Seguridad 
Social mediante políticas orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la población. 

El mes de diciembre finaliza con “los discursos del diálogo 
político”, en donde cada convencional inicia el nuevo ciclo 
de la Comisión con un discurso propio, preparándose para 
recibir el próximo mes de trabajo, donde se comenzarán 
a debatir las iniciativas convencionales y populares de 
norma.

Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la 
Naturaleza, Bienes naturales comunes y Modelo 
Económico

Durante el mes de diciembre la Comisión solamente 
recibió audiencias públicas. Cada sesión contaba con 
una temática especifica y algunas fueron realizadas en 
diferentes partes del territorio nacional. A continuación, 
se describen.

El día 01 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Deber de Protección, Justicia 
Intergeneracional, Delitos Ambientales y Principios de 
no regresión animal, preventivo, precautorio y otros. 
Las organizaciones y personas que asistieron fueron: 
Cristián Flores luchador socio ambiental del Valle del 
Choapa, Angélica Rojas Acuña de la localidad de Pullaye, 
La Organización Chile sin ecocidio, Eduardo Richter de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, Cristóbal Salas de la 
Escuela pública Angelina Salas Olivares, Club de Deportes 
Aventura Newen Leufú, Manuel Tironi y Juan Carlos 
Muñoz del Instituto para el desarrollo sustentable de 
la PUC y Gina Martini presidenta del Programa de Agua 
Potable Rural en la localidad de los Pellines en la ciudad 
de Valdivia.

El día 02 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
en la localidad de Choncolco, comuna de Petorca, en 
las instalaciones del Liceo Cordinallera. La temática 
fue: democracia ambiental, derecho de acceso a la 
participación, información y justicia ambiental. Quienes 
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Gonzalo Muñoz y Álvaro García de Agrícola el Parque.

El día 22 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Estatuto Antártico y al Estatuto de 
Glaciares y Criósfera. Las organizaciones y personas 
que asistieron fueron: la Fundación Glaciares chilenos, 
Coordinación territorios por la defensa de los glaciares, 
Greenpeace Chile, Panel Independiente de Investigadores 
en ciencias de la Criósfera, Francisco Ferrando geógrafo, 
Luis Valentín Ferrada, Rodolfo Ponce Vargas de la Alianza 
Marítima de Chile, Catalina Parra y Sandy Guerrero del 
Colectivo de Derecho Ambiental de la Universidad 
Católica de Temuco y Asamblea por el Agua del Huasco 
Alto.

El día 23 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Estatuto Constitucional del Territorio 
Marítimo. Las organizaciones y personas que asistieron 
fueron: Marcelo Oliva presidente de la Sociedad Chilena 
de Ciencias del Mar, Bosques Marinos chilenos, Zoila 
Bustamante de la Confederación Nacional de Pescadores 
artesanales de Chile CONAPACH, Natalia Oteiza, Patricio 
Reynolds y Jorge Sandrock de la Liga Marítima de Chile, 
Agrupación Social y Ambiental Monte Mar, Manuel 
Bagnara de ARMASUR, Rocío Parra, Rodrigo Azócar, 
Marco Antonio Idemallorca de la Federación Interregional 
de Pescadores artesanales del sur CONFEPACH y Alberto 
Millaquén. En dicha sesión, además, se escogieron a los 
nuevos enlaces transversales de la Comisión, fueron 
elegidos el convencional constituyente Nicolás Núñez 
Gangas con un total de 7 votos y la convencional 
constituyente Constanza San Juan con 7 preferencias.

El día 27 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Estatuto Constitucional de la Energía. 
Las organizaciones y personas que asistieron fueron: 
Generadoras de Chile, Lilian Via San Martin presidenta de 
la Corporación de defensa del Consumidor, Mohammed 
Ayaz Alam geólogo y académico, Organización energía 
colectiva, Pedro Álvarez Vega, Juan Guillermo Walker de 
FreePower SpA, Asociación de Concentración Solar de 
potencia, Paz Araya y Julián Cortes de la Organización Red 
de Pobreza Energética y Danilo Zurita y Laura Contreras 
del Gremio de Pequeños y Medianos Generadores GPM. 

El día 28 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Estatuto Constitucional sobre 

expusieron fueron: El Consejo de pueblos del Oasis de 
Calama, Eduardo Duarte de la comuna de Andacollo, 
Marjorie Marcel y Nelson Rojas del balneario los Molles, 
Nelson Rojas de la comuna de San Javier, Jimena Sanhueza 
Molina y Gabriel del Movimiento Ambiental Cuenca del 
Trancura, Verónica Vilches dirigente de Agua Potable Rural 
APR y Camila Vergara y José Ortiz del Colectivo cabildos 
constituyentes.

El día 07 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
y las organizaciones y personas que asistieron fueron: 
Jacqueline Anza Ayavire de la Comunidad Indígena 
Atacameña de Toconce, Comisión Ambiental de 
Organizaciones que luchan, Comunidad Atacameña 
de Coyo, Francisco Astudillo Pizarro del Programa 
espacios, políticas y sociedades de la Universidad 
Nacional del Rosario de Argentina, Marcela Mella 
Ortiz de la Coordinadora Ciudadana No a Alto Maipú, 
Movimiento por el Agua de Paine, Pablo Andrés García 
Chevisch hidrólogo, Jorge Valenzuela de la Federación 
de productores de fruta de Chile FEDEFRUTA, Pedro 
Cisternas OSORIO Y Mario Inay Muñoz.

El día 09 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Estatuto Constitucional de la Tierra y 
el Territorio. Las organizaciones y personas que asistieron 
fueron: la Mesa Técnica política del pueblo tribal 
afrodescendiente chileno, la agrupación Geólogos de 
Chile, Juan Dabed Reyes profesor de Filosofía y Religión, 
el Centro de pensamiento Atacameño Ckunza Ttulva, el 
Club deportivo Jaguar de la comuna de Maipú de Santiago, 
Cecilia Gutiérrez bióloga e ingeniera agrónoma, Valeria 
Fuentealba de Alumni Geografía UC, Suzanne Wyle y Pedro 
Álvarez de la Agrupación Reforestemos, ONG Tejiendo 
ecologías, Javiera Rojas Cárcamo y Cristopher Acuña, 
Laboratorio de planificación territorial de la Universidad 
Católica de Temuco, la Asociación de Agricultores de 
Colchagua y Alexia Camino de Codeproval. 

El día 21 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
cuya temática fue: Soberanía Alimentaria y resguardo de la 
semilla ancestral y campesina. Quienes expusieron fueron: 
OPSAL Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, 
José Luis Pizarro de Comunidades rurales y campesinas, 
Iva Mamani ingeniera agrónoma, Comisión Ecofeminista, 
Organización La Minga, Anamuri Asociación Nacional de 
mujeres rurales e indígenas, Mario Schindler de ANPROS 
Asociación Nacional Gremial de productores de semillas, 
Tamara Cáceres de la ONG Tejiendo Ecologías, Luis 
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Paz, Fundación Patagonia Ambiental y Verónica Ruiz junto 
con Jaime Altamirano de la Corporación de la Carne.

Comisión de forma de estado, ordenamiento, 
autonomía, descentralización, equidad, justicia 
territorial, gobiernos locales y organización fiscal

Hasta la fecha la Comisión ha cumplido con el mandato 
de sesionar al menos una vez en cada región del país. 
Habiendo sesionado ya en la Región Metropolitana, 
Valparaíso, O’Higgins, Bío Bio, Ñuble, Arica y Parinacota, 
y Tarapacá. 

Por otra parte, en base a un documento enviado por 
la coordinación de la Comisión en el cual se explican 
sucintamente formas de Estado, se inició la discusión 
sobre los beneficios, desafíos y complejidades de los 
distintos modelos de forma de Estado. Así, durante el 
debate se dieron a conocer posturas sobre la mantención 
del Estado unitario (lideradas por convencionales UNI 
y RN), otros abogaban por el establecimiento de un 
Estado regional, mientras que convencionales de pueblos 
originarios postulaban un Estado plurinacional que 
reconozca la debida autodeterminación y autonomía 
de las naciones originarias. A su vez, desde una postura 
ecléctica, la convencional Pustilnick manifestó la 
posibilidad de tomar elementos de las distintas formas 
de Estado y construir aquella que mejor se adecúe al 
contexto político, administrativo y fiscal del país y sus 
regiones.

Entre las distintas formas de Estado que se discutieron, 
encontramos el “Estado Unitario”, como la estructura más 
sencilla y tradicional de organizar el poder político. Donde 
existe un único Estado, pero su organización territorial se 
puede descentralizar en otras administraciones (como 
sucede en España con las Comunidades Autónomas) 
o centralizar (concentrando el poder, generalmente, 
en la capital; casos de Portugal o Francia). La soberanía 
reside sólo en el propio Estado y no en sus divisiones 
administrativas. El Estado unitario es aquel en el cual sólo 
las autoridades centrales disponen del poder general de 
decisión, constitucional, legislativo y reglamentario, sobre 
el conjunto del territorio nacional. Entre los aspectos 
críticos de esta Forma de Estado se encuentran un marcado 
empoderamiento del jefe del Estado Central, dificultad 
para resolver problemas locales, débil involucramiento de 
la sociedad civil en el proceso político. 

Minerales. Las organizaciones y personas que asistieron 
fueron: Mario Calisaya del Área de Desarrollo Indígena, 
Sergio Hernández Núñez y Philippe Hemmerdinger 
de APRIMIN Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería, Christian Berríos Marambio, Manuel 
Viera de la Cámara Minera de Chile, Sociedad Nacional 
de Minería SONAMI, Manuel y Andrés Punto de la 
Fundación Llampangui, Daniel Llorente de la Corporación 
para el Desarrollo de Atacama CORPROA, Winston 
Alburquenque, Agrupación Ambiental Social y Cultural 
Putaendo Resiste, Manuel Quiñones Montecinos 
Edwards Galllardo y Oscar Palominos del Sindicato de 
Empresas Más Errazuriz, Centro de Estudios del Cobre y 
la Minería CESCO y Carolina Saavedra de la Agrupación 
Medioambiental Treguaco.

El día 29 de diciembre, se recibieron audiencias públicas 
y las organizaciones y personas que asistieron fueron: 
Alcalde Cristóbal Zúñiga Arancibia de la Municipalidad 
de Tierra Amarilla, Matías Vial y Anil Sadarangani de 
la Vicerrectoría de Relaciones Universitarias de la 
Universidad de los Andes, Juan Sutil de la Confederación 
de la Producción y el Comercio CPC, Fernando Krauss 
Ruz del Centro de Economía Social y Cooperativa de la 
USACH, Consejo Minero de Chile, Multigremial Nacional 
de Emprendedores, Cámara Chilena de la Construcción, 
Fundación Sol, Asociación de Geógrafas Feministas de 
Chile, Federación de Pesca Artesanal de Cardenal Caro, 
Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los 
Bienes comunes y estratégicos, Boris Chamorro alcalde de 
la comuna de Coronel junto con Aldo Morales presidente 
de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal 
y Javier Valencia Director de la Dirección del Medio 
Ambiente de dicho municipio y la Asociación Mapuche 
Caupolicán.

Finalmente, el día 30 de diciembre, se recibieron audiencias 
públicas cuya temática fue: Desarrollo Sostenible, Buen 
vivir y Modelo Económico. Las organizaciones y personas 
que asistieron fueron: Organización Pueblos Indígenas 
Unidos, Plataforma Chile Mejor sin TLC, Asamblea 
Constituyente de Atacama, Mauricio Caro de la Región 
de Arica y Parinacota, Juan Carlos Conejeros junto con 
Rodrigo Muñoz Rojas de la Corporación Paz Sustentable 
y la Red Ambiental, Fundación y Cooperativa Ecolety, 
Fernando González Martínez concejal de la comuna 
de Talagante junto con Camilo Bustos Quintanilla del 
movimiento “Yo Quiero Metrotrén Alameda-Melipilla”, 
Federación de Empresa de Turismo FEDETUR, Carla López 
junto con Claudio Ortega de la Fundación Sonrisas de 
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y ciudades libres unidas bajo el sacro romano emperador.

“Estado Regional”. En el Estado regional o de las 
autonomías, la Constitución contempla unidades 
territoriales superiores conocidas como “autonomías” 
(caso español en la Constitución de 1978) o “regiones” 
(caso italiano de la Constitución de 1947) cuyos respectivos 
estatutos jurídicos se corresponden al de una ley, una ley 
que expresa una decisión política fundamental prevista 
en la Constitución y que recrea o establece una auténtica 
institucionalidad política con órganos que desempeñan 
funciones gubernativas/administrativas, legislativas y 
judiciales, distintas a la presencia de los órganos nacionales 
que desarrollan las mismas funciones estatales, esta vez 
referidas a la totalidad del territorio. Los órganos que 
desempeñen funciones de naturaleza gubernativas/
administrativas y las de carácter legislativa emanan de la 
voluntad popular del pueblo, sea esta voluntad nacional, 
sea esta voluntad de la unidad territorial autonómica 
o regional. Aquello significa que en la propuesta y 
experiencia del Estado regional o de las autonomías 
existe un alto grado de descentralización política y 
administrativa hacia la periferia del centro político.

Durante la semana del 13 de diciembre los y las 
convencionales realizaron actividades en sus respectivos 
distritos, toda vez que según el cronograma de la 
Convención correspondía semana territorial.

Por último, la coordinación informó que se recibieron 
560 solicitudes de audiencias sobre 10 temáticas de 
la Comisión, las cuales son: descentralización, división 
política, autonomías territoriales, equidad y justicia 
territorial, territorios especiales, cargas tributarias, 
ruralidad, gobiernos locales, modernización del Estado 
y democratización del poder. Pero dada la alta cantidad 
de solicitudes, se procedió a hacer un sorteo aleatorio 
destinando una cantidad limitada de audiencias por cada 
tema, quedando finalmente el número de audiencias del 
modo que se señala a continuación: 5 audiencias para 
abordar la temática de “descentralización”, 2 para “división 
político-administrativa”, 4 para “autonomías territoriales 
e indígenas”, 4 para “equidad y justicia territorial”, 3 para 
“territorios especiales”, 4 para “gobiernos locales”, 3 para 
“modernización del Estado”, 4 para “democratización del 
poder”, 3 para “cargas tributarias” y 4 para la temática de 
“Ruralidad”.

“Estado Federal” la Constitución del Estado Federal 
debe reconocer expresamente esta estructura y 
distribuye las competencias entre la Federación y los 
Estados que la integran; la relación de los Estados entre 
sí y las competencias del organismo que resolverá los 
conflictos (generalmente, el Tribunal Constitucional). A la 
Federación se llega de dos modos: cuando varios países 
independientes deciden federarse en otro común (EE.
UU. o Suiza) o cuando un Estado que ya existía decide 
federalizarse (Bélgica o México). Una cuestión muy 
importante es que los Estados que se federan no tienen 
derecho a la secesión, es decir, no pueden independizarse 
por decisión unilateral, ni dejar de aplicar las leyes 
dictadas por organismos federales, no tienen derecho a 
la nulificación. La Constitución Federal es una norma de 
derecho interno, no internacional. En un Estado territorial 
y políticamente descentralizado, el territorio, aun siendo 
único, se encuentra dividido a efectos organizativos, de 
modo que el poder público es ejercido dentro de cada 
una de esas partes territoriales y sobre las personas que 
residen en ellas no solo por los órganos centrales, sino 
también por órganos propios de los Estados miembros 
integrantes de ese Estado compuesto. Esa división 
territorial del poder se traduce, fundamentalmente, en un 
reparto y delimitación de competencias sobre materias y, 
en su caso, funciones, entre todas las partes integrantes 
del Estado global: Estado central (o Federación) y Estados 
miembros. Entre los aspectos críticos de esta Forma de 
Estado se observan dificultades para la libre circulación de 
bienes, servicios y personas entre las diferentes unidades 
territoriales, tendencia a la creación de organismos 
federales que se superponen a las competencias de los 
estados integrantes, cierta propensión a la duplicidad 
de funciones entre los servicios del Estado Federal y los 
integrantes.

“Estado Confederado”, La Constitución que une a esos 
estados es un Tratado Internacional. Cada Estado puede 
romper con la Federación unilateralmente o no aplicar 
las normas que no le convengan. Es una forma de Estado 
que se ha dado en muy pocos casos y, generalmente, 
no ha funcionado bien: en el siglo XIX tenemos a la 
Confederación de Perú y Bolivia, la Confederación 
Argentina y los Estados Confederados de América que 
lucharon contra los yanquis en la Guerra de Secesión; y, 
en el siglo XX, se intentó con la CEI (Confederación de 
Estados Independientes que trató de unir a Rusia con 
las antiguas repúblicas ex soviéticas) y la Confederación 
de Senegambia. Por último, el Sacro Imperio Romano 
Germánico también fue una confederación de principados 



Saber Futuro; Emilio Martínez, de la Corporación de 
la Carne; Francisco Javier Saffie Gatica; Andrea Peroni y 
Pablo González, Núcleo Interdisciplinario en Investigación 
Evaluativa, orientado a la Decisión Pública (NIIE) – Centro 
de Sistemas Públicos (CSP)- Universidad de Chile; Juan 
Francisco Pacheco y Matías Miranda Pérez, Asamblea 
Jardín Alto Organizado distrito 13; Diego Martínez e Ignacio 
Silva, Comunidad de Organizaciones Solidarias; Alicia del 
Pilar González, Amazonas de la Tradición Chilena; Cristian 
Mardones Rodríguez y Mario Calderón Salas, Agrupación 
Cultores de Cantares y Tradiciones de Aculeo; Marisol 
Torres Arancibia, Red Chile Despertó Internacional. 

Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos 
de control y reforma constitucional

Durante este mes, la Comisión continúa recibiendo 
audiencias públicas de representantes de órganos, 
instituciones o personas naturales que posteriormente 
hayan llenado el formulario disponible en la página web 
de la Convención Constituyente y que la Comisión haya 
examinado, principalmente, si la temática a tratar en la 
audiencia es o no competencia de la Comisión.

De esta forma, el día 01 de diciembre de 2021, exponen: 
la presidenta de la Asociación Gremial de secretarios 
Abogados de Juzgado de Policía Local de Chile, la decana 
Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, 
la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile, 
representante de la Asociación de Abogadas Feministas 
de Chile, representantes de la Asociación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos, el presidente del Instituto 
Chileno de Derecho Procesal.

El día 02 de diciembre de 2021, las audiencias públicas se 
concentran en expositores que son académicos de distintas 
Facultades de Derechos, entre ellos, representantes 
de la Universidad Diego Portales, de la Universidad del 
Desarrollo, el director del Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de Chile, Universidad Austral de 
Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

El día 07 de diciembre, exponen académicos de distintas 
Universidades, como la Universidad Autónoma de Chile, 
Universidad de Chile y también Daniel Urrutia Laubreaux, 
Juez de Garantía de Santiago.

El día 09 de diciembre, la Comisión deja de recibir 
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el mes de diciembre fueron, Jorge Díaz Guzmán, Aces 
consultores; Rubén Leal y Renato Flores, Cooperativa 
Trabajadores Friosur y ONG Aysén Mar Sustentable, 
respectivamente; Miguel Rusell, presidente de la 
coordinadora de sindicatos de puertos estatales; Francisco 
Abarca, concejal de la comuna de Cisnes; Luisa Ludwing 
Winkler y Almendra Silva, activista medioambiental y 
concejala de la comuna de Cisnes, respectivamente; 
Yanira Quintul, representantes de la comunidad de la 
comuna de Cisnes; Carlos Torres, presidente del sindicato 
de trabajadores independientes de la pesca artesanal y 
buzos de la comuna de Cisnes; Daissy Modelo y Manuel 
Suazo, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo 
de Coyhaique y presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Coyhaique, respectivamente; Miriam 
Chible y Patricio Segura. Junta vecinos Nº8 Puerto 
Guadal; Alicia Haro. Fundo Don Gerardo; Manuel Vivar. 
Fundación Chile Descentralizado-Desarrollado; María 
Teresa Romero y Jazmín Aravena Ibáñez, representantes 
de Escuelas Abiertas; Cristóbal Caviedes, de la Escuela de 
Derecho, sede Antofagasta, de la Universidad Católica del 
Norte; Macarena Bravo y Jaime Abedrapo, Universidad 
San Sebastián; Carlos Cuadrado Prats y Henry Campos 
Coa, Asociación Chilena de Municipalidades; Diego 
Baeza, Asamblea de Organizaciones Sociales en Lucha 
de Calama; Enrique Rajevic y Fabián Pressaco, Núcleo 
Constitucional UAH – Eje Modernización del Estado; 
Silvio Galaz y Marisol Ramírez, Cabildo Autoconvocado 
de Queilen; Lucas Serrano, Universidad San Sebastián; 
Ricardo Guerrero, estudiante de doctorado en el King 
College of London, Inglaterra; Sebastián Michaelis, 
Gastronómica el Sartén Ltda; Pilar Morada y Marcos 
Billi, Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia  
de la Universidad de Chile; Héctor Huircapán; Carmen 
Le Foulon y Luis Eugenio García, Centro de Estudios 
Políticos; Felipe Rivera, Comunidad Indígena Changos 
Álvarez-Hidalgo y Descendencia de la Caleta Chañaral 
de Aceituno de la región de Atacama; Fernando Peña, 
Laboratorio de planificación territorial de la Universidad 
Católica de Temuco; Valeska Salazar; Italo Omegna 
Vergara; Iván Lepian Pilquinao, Weche Maulen; Sergio 
Endress Gómez, Universidad de Chile; Gonzalo Arriagada 
Kritzler; Luis Castro y Claudio Valle Figueroa, Changos del 
Éxodo; Ignacia Fernández y Danae Mlynarz, de Rimisp, 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; Alex 
Bowen Carranza y Blanca Martínez Martínez, de Causa 
Emprendimiento; Eduardo Abarzúa y Cecilia Osorio, de 
la Universidad Alberto Hurtado; Diego Guerrero; Paula 
Espinoza Orcaistegui y Emilio Araya Barrios, de Fundación 



los integrantes de la Comisión a los convencionales Ingrid 
Villena y Luis Jiménez, como enlaces transversales. Los 
enlaces transversales son cargos creados por el artículo 
90 del Reglamento de la Convención Constituyente y 
que tienen por finalidad participar en la resolución de 
conflictos de competencia que puedan surgir entre dos 
o más comisiones. Este día, además se acuerda que los 
temas del primer bloque que abordará la Comisión serán: 
pluralismo jurídico, justicia administrativa y justicia local. 
Además, se recibe audiencia pública de representantes 
del Banco Central, en que exponen Michele Labbé y 
Carolina Valenzuela. 

El día 29 de diciembre se reciben audiencias públicas sobre 
justicia penitenciaria en donde exponen Gendarmería de 
Chile y Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile. En 
esa misma sesión, la Comisión delibera respecto de las 
últimas sesiones de audiencias públicas, de modo que los 
convencionales puedan comprender de mejor manera 
cómo las exposiciones se relacionan con las propuestas 
de normas que debiesen entregarse por la Comisión.

El día 30 de diciembre se continúan recibiendo audiencias 
públicas, esta vez sobre justicia penitenciaria, mecanismos 
de resolución de controversias y reforma constitucional. 
Exponen: Asociación Nacional de suboficiales y 
gendarmes, Patricia Pérez (ex Ministra de Justicia) y Luis 
Bates (ex Ministro de Justicia y ex Presidente del Consejo 
de Defensa del Estado).

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

A inicios del mes de diciembre se recibieron las últimas 
audiencias públicas del primer ciclo de trabajo, recibiendo 
más de 35 audiencias de personas naturales, jurídicas 
y organizaciones de la sociedad civil, todas las cuales 
expusieron sobre los más diversos temas que van desde 
discusiones sobre el concepto de patrimonio cultural 
hasta el rol de la generación de conocimiento científico. 
Las temáticas a las que se refirieron con mayor frecuencia 
y ahínco fueron; ciencias, cultura, comunicaciones y 
educación, este último como eje transversal.

Respecto de las ciencias, en las exposiciones se hizo 
especial énfasis en la necesidad de replantear el modelo 
científico, reconociéndole un rol público en función del 
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el tiempo de que los convencionales que integran la 
Comisión puedan deliberar sobre todas las audiencias 
públicas ya recibidas durante los meses de noviembre 
y principios de diciembre. Los coordinadores de la 
Comisión entregaron la palabra a los convencionales de 
manera que se generara un debate o una exposición con 
lo que cada convencional estima necesario rescatar de las 
innumerables audiencias públicas que han recibido. 

Luego de la deliberación y el debate que surge entre 
los convencionales, se acuerda por la unanimidad de los 
integrantes de la Comisión solicitar un informe sobre 
Derecho comparado sobre principios de jurisdicción.

El día 21 de diciembre se retoman las audiencias públicas, 
pero ahora sólo aquellas destinadas a exponer sobre 
pluralismo jurídico y órganos autónomos de control. El 
Pluralismo jurídico consiste en que un Estado reconoce 
varios sistemas de justicia distintos unos de otros y, 
cada uno de ellos, se aplica a ciudadanos distintos que 
tienen particularices en común. En general, la Comisión 
trata el hecho de que pueblos originarios que habitan 
el territorio chileno y que poseen costumbres y 
autoridades distintas a la población común, puedan 
acceder a que estas costumbres sean visibilizadas ante el 
sistema de justicia y que sus autoridades puedan ejercer 
la función de juzgar en ciertos casos determinados. 
Para dicha oportunidad expusieron, Fabien Le Bonniec 
y Wladimir Martinez y la señora Pamela Nahuelcheo, 
quienes basaron su presentación sobre el acceso a la 
justicia para pueblos indígenas y el funcionamiento del 
protocolo Pau-Mapu. Explicaron que este protocolo ha 
sido reconocido por múltiples actores, pero que aun 
tiene una aplicación escaza. Destacaron que existen 
quienes restan pertenencia lingüística y sociocultural a 
la atención de usuarios en tribunales y juzgados, tanto 
por “fetichización de los procedimientos formales”, por la 
composición de los tribunales, por los estereotipos sobre 
las personas mapuches, por la carencia de formación 
de los funcionarios y por ausencia de mecanismos de 
mediación. 

Los días 23 y 24 de diciembre, se continúan recibiendo 
audiencias públicas de: Organizaciones de Derechos 
Humanos y Ambientales y de la académica Universidad 
de Bolonia.
 
El día 28 de diciembre, se renuevan los enlaces 
transversales y se confirma por la mayoría absoluta de 
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las exposiciones reiteradas menciones a la perspectiva 
de género como eje fundamental en los procesos 
educativos, tanto de niños, niñas y adolescentes como 
en la investigación científica y el mundo académico. 
Por último, destacaron novedades normativas para 
nuestra tradición en lo que se refiere a la consagración 
de derechos digitales, como el derecho a la protección 
de datos personales, el derecho a la conectividad o el 
derecho de acceso a internet.

En cuanto a la cultura, esta tomó varias formas en el 
transcurso de las jornadas, no obstante, la discusión 
se abocó principalmente a la conceptualización de 
patrimonio cultural, ya no desde el sentido material, 
sino más bien desde la identidad cultural, el sentido de 
pertenencia y de la construcción de las comunidades, 
ampliando su definición a lo entendido por “democracia 
cultural”. Además, se enfatizó en el concepto de 
patrimonio inmaterial y la relevancia de su consagración 
para los procesos de identidad de las comunidades. 
Por otro lado, se relevó la importancia de consagrar el 
derecho de acceso a la cultura, así como también se 
dieron redefiniciones de cultura a fin de ampliar su campo 
de acción y reivindicar ciertas disciplinas no visibilizadas, 
principalmente en relación con el arte.

La octava sesión de audiencias públicas fue esencialmente 
abocada a comunicaciones, enfatizando principalmente 
en la relevancia de consagrar el derecho a la comunicación 
para garantizar el pluralismo y permitir fortalecer la 
libertad de prensa y expresión.

Por último, en lo referente a la institucionalidad y el rol del 
Estado, en todas estas materias hubo cierta homogeneidad 
en la consideración de un Estado protector, promotor y 
garante de los derechos propuestos.

Tras la resolución de los asuntos metodológicos y 
logísticos, finalmente el día 29 de diciembre de 2021, la 
Comisión inició la etapa de trabajo dedicada al tratamiento 
de iniciativas constitucionales; su exposición, votación 
general y posterior sistematización y elaboración de 
informe para su envío al Pleno de la Convención. Esta 
primera sesión de análisis inició con la presentación de las 
dos primeras propuestas recepcionadas por la Comisión. 
La primera fue la iniciativa convencional constituyente 
N°9-2 que consagra el “Derecho a participar en la vida 
cultural”, cuya autoría pertenece al convencional Ignacio 
Achurra, y la segunda fue la iniciativa constitucional 

constituyente N°24-7 sobre “Derecho a beneficiarse de 
los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus 
beneficios, libertad de investigación y protección contra 
usos indebidos de los conocimientos y la tecnología”, cuya 
autoría recae sobre la convencional Cristina Dorador.

La iniciativa presentada por el convencional Ignacio 
Achurra tuvo como enfoque principal consagrar la 
interculturalidad como principio rector y reconocer 
el derecho a la cultura, lo cual implica no solo asegurar 
el derecho a participar en la vida cultural y científica, 
sino que también a gozar de sus beneficios. En esta 
misma línea se encuentra la iniciativa convencional 
constituyente presentada por la convencional Cristina 
Dorador, la cual tuvo por objeto, en un primer término, 
consagrar el derecho a beneficiarse de los conocimientos 
y sus aplicaciones y a gozar de sus beneficios, fundados 
precisamente en el derecho de toda persona a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten consagrado en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. En un 
segundo término, la propuesta consagró la “Libertad de 
Investigación”, lo que resultó una innovación toda vez que 
ya no se habla solamente de instigación “científica”, lo que 
amplía su alcance a todos los sistemas de conocimiento. 
En ambas iniciativas se emplazó al Estado a garantizar 
estos derechos y asegurar las condiciones formales y 
materiales para su concreción.

Comisión de Principios Constitucionales

A comienzo del mes de diciembre, la Comisión de 
Principios Constitucionales atendió audiencias públicas 
desde la sesión N° 13, del 1 de diciembre de 2021, a la 
sesión N° 19, del 23 de diciembre de 2021, las cuales fueron 
sorteadas aleatoriamente, en las que se filtraron y no se 
tomaron en cuanta las cuales no eran pertinentes de los 
temas de la Comisión.

Durante estas jornadas expusieron organizaciones y 
personas, donde podemos destacar dentro de ellas, 
junto a los asuntos tocados, a las siguientes: la Fundación 
In Hoy, quienes plantearon el principio de igualdad en 
relación a las personas con discapacidades; la Red de 
Constitucionalismo Ecológico, los que ponen en discusión 
el principio de interdependencia entre el medio ambiente 
y las personas; la Unicef, proponiendo que los principios 
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Consejo para la Transparencia con los principios de 
libertad de expresión y acceso a la información; el Centro 
de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de 
la Universidad de la Frontera quienes plantean principios 
para abordar el Derecho Internacional y la jerarquía 
que tendrán los instrumentos internacionales, como 
los tratados; Myriam Henríquez, quien expone sobre 
el Derecho Internacional y derechos humanos y la 
importancia de estos en los principios constitucionales, 
y; Tomás González quien plantea la participación directa 
como principio constitucional para la democracia chilena. 

Tras el proceso de audiencias públicas, la Comisión a 
partir de su sesión N° 20 del 28 de diciembre del 2021 
comenzó con su trabajo Constitucional propiamente 
tal, donde en un primer momento se coordinó y acordó 
la metodología para poder llevar el debate normativo, 
el cual consiste en una discusión preliminar, donde será 
expuesta por su autor, para ser votadas en general por la 
Comisión. Así, a continuación, se harán las indicaciones, o 
sea, modificaciones las normas, que los Convencionales 
estimen pertinentes, para luego ser votadas en particular y 
ser incluidas en el informe de normas que irá al Pleno de la 

Convención. Este es aprobado en la sesión siguiente N° 21. 

En la misma sesión N° 21, se inicia el debate normativo con 
una propuesta del Convencional Agustín Squella, sobre 
incluir la dignidad, del valor de los seres humanos entre 
sí, y nacer libres, promociones materiales de existencia y 
desarrollo de las personas por parte del Estado de Chile, 
igualdad sustantiva y reconocimiento de identidades de 
género y orientaciones sexuales.

Para finalizar el mes de diciembre, en la sesión N° 22 
de la Comisión, se expone la iniciativa de norma de 
Chile Vamos sobre el derecho a la vida y la primacía de 
la persona humana, incluyendo la protección de la vida 
del que está por nacer. También se expone la propuesta 
de las Convencionales Tammy Pustilick y Bárbara 
Sepúlveda sobre la garantía a una vida libre de violencia 
hacia las mujeres, disidencias sexo genéricas y niñas. 
Finalmente expone el Convencional Ignacio Achurra, 
quien en su propuesta incluye un Estado Intercultural que 
reconozca y proteja las diversidades de culturales y sus 
manifestaciones que existen a lo largo de Chile. 


