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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 enero la Comisión destinó sus 
sesiones a la preparación del primer informe de normas 
constitucionales que presentará al Pleno de la Convención 
Constitucional. 

De esta forma, durante las primeras sesiones del mes 
recibieron en audiencia pública a organizaciones sociales, 
instituciones y expertos para que presentaran sus ideas 
y propuestas referidas a las temáticas de Buen gobierno, 
Probidad y Transparencia Pública y Materias de Ley y 
Formación de la Ley. 

El resto de las sesiones tuvieron por objeto presentar, 
deliberar y votar en general las distintas iniciativas 
propuestas por los distintos colectivos de convencionales 
constituyentes, además de una iniciativa indígena 
constituyente, que tocaron las siguientes temáticas. 

Sobre Estado plurinacional y libre determinación de los 
pueblos. En general, tanto en las iniciativas constituyentes 
presentadas como en el debate desarrollado se visualiza 
consenso en reconocer la plurinacionalidad del Estado, 
para dar cuenta de la diversa realidad de los distintos 
pueblos indígenas, y la consagración del derecho a la libre 
determinación, que implica la posibilidad de que estos 
pueblos tomen decisiones respecto de asuntos propios, 

derecho que además es reconocido por el derecho 
internacional de derechos humanos. 

En todo caso, también se discutieron cuestiones como: 
la definición de una lista taxativa de los pueblos que 
se consideran preexistentes al Estado de Chile; las 
implicancias de la “autodeterminación” y “autogobierno”, 
específicamente en cuanto al surgimiento de sistemas de 
justicia paralelos; la propuesta sobre Estado intercultural 
y su diferencia con la plurinacionalidad. 

Finalmente, fueron aprobadas en general 3 iniciativas, 
promovidas principalmente convencionales de escaños 
reservados apoyados por convencionales de colectivos 
como Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales 
Constituyentes y Apruebo Dignidad,  que buscan la 
declaración de Chile como un Estado Plurinacional, 
diferenciándose unas con otras en cuanto a la 
incorporación de conceptos como la pluriculturalidad 
o interculturalidad, la determinación o no de cuales 
son específicamente los pueblos y naciones que se 
consideran preexistentes, la incorporación su libre 
determinación y el derecho al ejercicio de sus derechos 
colectivos e individuales, la inclusión del Pueblo Tribal 
Afrodescendiente y de la elección de escaños reservados. 

Sobre Configuración del régimen político y el Poder 
Ejecutivo. En relación con este tema se evidencia 
un diagnostico común sobre la necesidad de dejar 
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gran concentración de poder que lo posiciona como 
antagonista al Congreso Nacional y su labor, impidiendo 
la gobernabilidad del país. 

En miras a solucionar esta problemática, que los 
convencionales identifican como una de las grandes 
causantes de la crisis política y social actual, se presentaron 
distintas iniciativas para desconcentrar el poder del 
presidente, habiendo acuerdo en que la figura ideal es 
un presidencialismo atenuado. Se propone, entonces, la 
creación de duplas paritarias a cargo del Poder Ejecutivo: 
presidente/ vicepresidente o la creación del cargo de 
“ministro de Gobierno”, designado por el presidente 
electo, pero debiendo ser ratificado por la Cámara de 
Diputadas y Diputados, que genere colaboración entre 
el Ejecutivo y el Legislativo. En general, las iniciativas 
establecen un mandato presidencial de 4 años, con la 
posibilidad de reelección solo un nuevo período, y se 
discute la edad necesaria para poder acceder al cargo, 
entre 30 o 35 años. 

En general, la iniciativa aprobada fue la impulsada por 
convencionales del Partido Comunista, que pone en manos 
de duplas paritarias de Presidencia y Vicepresidencia la 
función ejecutiva, electas por sufragio universal en una 
misma papeleta, siendo el Vicepresidente el primer 
coadyuvante del Presidente en la gestión del gobierno 
y la administración del Estado, con atribuciones para 
coordinar al gabinete y concurrir al Congreso y participar 
en sus debates, nombrar y remover sub secretarías y 
otros funcionarios y ejercer funciones y atribuciones que 
el Presidente le delegue

Sobre Poder Legislativo: composición, estructura 
y funciones. En cuanto al Poder Legislativo existen 
distintas iniciativas que proponen tanto un sistema 
unicameral como bicameral. Por un lado, la iniciativa de 
unicameralismo concibe la formación de un “Congreso 
Plurinacional”, órgano deliberativo y paritario que ejercería 
la potestad legislativa, la fiscalización de los actos de 
gobierno, y se pronunciaría respecto a los estados de 
excepción constitucional, entre otras atribuciones. 
Estaría integrado un numero no inferior a 205 diputados 
o diputadas electos a través de un sistema electoral 
mixto (diputados electos por listas programáticas, por 
circunscripciones territoriales regionales e indígenas y por 
escaños reservados), principalmente bajo el argumento 
de la innecesaridad de una segunda cámara revisora que 
retrasa los procesos de cambio que el país requiere. 

Esta propuesta generó discusiones entorno a si este 
único órgano puede efectivamente representar política, 
territorialmente y plurinacionalmente a todos los 
ciudadanos, sin que alguno de estos componentes tenga 
preeminencia por sobre los demás. A este respecto, se 
señaló relevante revisar la experiencia de la Convención 
Constitucional, que contiene diversas formas de 
representación política, social y de pueblos originarios 
y no ha producido menoscabo en la participación y ha 
permitido el dialogo en condiciones de igualdad. 

Por otro lado, las iniciativas de bicameralismo proponen 
una relación de asimetría entre las cámaras, donde una 
representa políticamente al país (la Cámara de Diputados) 
y otra lo representa territorialmente (un Senado 
reformado), eligiendo la ciudadanía a la misma cantidad de 
representantes por región, siendo siempre una la cámaras 
de origen en la formación de la ley y la otra revisora de 
reformas constitucionales, leyes interpretativas de la 
Constitución, ley de presupuestos, división política y 
administrativa del país. Ambas cámaras se compondrían 
siguiendo principios de paridad y plurinacionalidad. La 
justificación que subyace a esta estructura reside en la 
necesidad de que el presidencialismo moderado al que 
se apunta sea acompañado de un bicameralismo que 
aumente la colaboración y equilibrio entre los poderes 
ejecutivo y legislativo y, además, una mejor calidad de ley, 
deliberada y votada por dos órganos colegisladores. 

Finalmente, la votación en general de la Comisión optó 
por la iniciativa que dispone un sistema unicameral, que 
crea el Congreso Plurinacional en el cual reside la potestad 
legislativa nacional, promovida por convencionales del 
Partido Comunista, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, 
entre otros. Esta iniciativa aprobada, además, incluye 
cuales serían las materias en que este órgano podría 
legislar, cuales serían las materias de concurrencia 
necesaria del presidente, el establecimiento de la 
potestad reglamentaria del presidente de la República 
para dar ejecución a las leyes y el detalle del proceso de 
formación de la ley. 

Para las próximas sesiones se espera recibir las iniciativas 
populares constituyentes, deliberarlas y proceder a su 
votación en general, para luego iniciar el proceso de 
indicaciones y correcciones a las normas y su posterior 
votación en particular, en miras a la emisión del primer 
informe de la Comisión que contendrá las normas que 
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para que sean aprobadas y formen parte del borrador de 
nueva Constitución.

Comisión de Derechos Fundamentales

La Comisión comenzó el mes de enero discutiendo la 
modificación de cronograma general. La primera semana 
se discutió acerca de la formación del grupo de trabajo 
para crear la propuesta, en donde los representantes 
de Independientes RN y EVOPOLI, independientes 
Republicanos, entre otros, anunciaron no haber sido 
parte de la creación de propuesta y, por ende, no estar 
debidamente representada, a pesar de que se habría 
anunciado reiteradas veces el llamado a los convencionales 
en plena sesión para sumarse al trabajo interno.

Sobre la recepción y sistematización de las iniciativas 
constitucionales derivadas a la Comisión sobre 
derechos fundamentales. Una vez recepcionada por 
la Secretaría de la Comisión una iniciativa de norma 
constitucional en conformidad de los trámites respectivos 
podrá darse curso al proceso de deliberación y votación 
de esta ante la Comisión sobre derechos fundamentales. 
La Secretaría de la Comisión deberá sistematizar las 
iniciativas conforme al orden temático establecido en la 
metodología de trabajo de la Comisión para proceder a 
su discusión, debiendo considerar además un comparado 
con aquellas propuestas que tengan como fin regular una 
misma materia o asunto. Una vez efectuado el comparado 
de las normas, la Secretaría deberá despachar la citación 
a los miembros de la Comisión con al menos 18 horas 
de antelación, esta última deberá señalar las iniciativas 
constituyentes que se deliberarán, más el documento 
que da cuenta del comparado de las normas.

Sobre la deliberación de las normas constitucionales. La 
presentación de las iniciativas de normas constitucionales 
debe llevarse a cabo de la siguiente forma, al iniciar la 
sesión la Secretaría de la Comisión deberá dar cuenta 
de las propuestas normativas a tratar en dicha instancia, 
debiendo señalar el título de la norma, número, autora y/o 
autores, y un breve resumen de su contenido. Realizado 
lo anterior, la coordinación de la Comisión ofrecerá la 
palabra a una o uno de los autores de las iniciativas hasta 
por 5 minutos, para que puedan explicar brevemente el 
contenido de la iniciativa y/o los aspectos más relevantes 
de esta ante el pleno de la comisión. Luego, la coordinación 
de la Comisión dará inicio al debate de las iniciativas 
constitucionales señalando la cantidad de minutos con 

los que contará cada convencional constituyente para 
pronunciarse sobre las normas presentadas en la sesión. 
Las discusiones terminarán cuando la coordinación 
declare cerrado el debate.

Sobre la votación en general de las iniciativas de 
norma. Concluido el debate en los términos que señala el 
apartado precedente, y en concordancia a lo establecido 
en el artículo 88 inciso 3 del Reglamento General de la 
Convención, todas las iniciativas discutidas se someterán 
a votación en general. En esta instancia, cada convencional 
podrá votar por el articulado correspondiente a cada 
subtema de una iniciativa, es decir, la votación no 
comprende el conjunto del proyecto de norma. Se 
entenderán aprobadas aquellas iniciativas de normas 
constitucionales que hayan alcanzado la mayoría simple 
de los votos de las y los convencionales presentes al 
momento de la votación, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 92 del Reglamento General. La iniciativa de 
norma que alcance dicho quórum será la que pasará a la 
discusión en particular

Sobre la sistematización de normas aprobadas en general 
y la presentación de indicaciones. Las propuestas que 
sean aprobadas deberán sistematizarse por la Secretaría 
de la comisión y enviadas a las y los convencionales en un 
plazo máximo de 24 horas contadas desde el cierre de la 
sesión respectiva. Desde el cierre de la respectiva sesión 
de la recepción del comparado, los y las convencionales 
tendrán un plazo de 3 días para presentar indicaciones 
en conformidad a lo establecido en el artículo 6 y 91 
del Reglamento General. En el caso que una propuesta 
de norma no haya sido objeto de indicaciones, esta se 
entenderá por aprobada en el que fue presentada.

Votación en particular de las indicaciones a las 
normas constitucionales: la coordinación destinará la 
palabra hasta por dos minutos para que algún o alguna 
convencional autora de la indicación pueda hacer una 
breve presentación al pleno de la comisión, acto seguido, 
se dará paso a la votación de esta última sin discusión, 
se entenderá aprobada la indicación cuando esta haya 
alcanzado por votación de los y las convencionales 
presentes la mayoría simple por parte de sus miembros. 
En el caso de que no se haya alcanzado el quórum, 
prevalecerá la norma del texto original.

Luego de un extenso debate y las votaciones de las 10 
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(se presentó un total de 7 iniciativas convencionales 
constituyentes).; Derecho de propiedad; Derecho de 
propiedad - expropiación ; Derecho de propiedad 
- propiedad indígena (se presentó un total de 25 
iniciativas convencionales constituyentes); Derecho de 
propiedad - creaciones artísticas; Derecho a la vida y 
a la integridad física y psíquica (se presentó un total de 
9 iniciativas convencionales constituyentes); Derecho 
a la honra; Debido proceso, con todos sus derechos 
asociados; Debido proceso - error judicial; Derecho a 
reunión, Libertad de asociación; Libertad de asociación 
- colegios profesionales; Libertad de asociación 
- cooperativas; Libertad de asociación - partidos 
políticos; Derechos de las personas chilenas residentes 
en el extranjero; Derechos de las personas frente a la 
administración del Estado; Derechos de las personas 
frente a la administración del estado - responsabilidad 
del Estado; y Derecho de petición. 

Para terminar, se espera que el próximo mes inicien las 
votaciones y conformación del primer informe de la 
Comisión, sumado a las votaciones para el cambio de 
coordinación. 

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

El día 03 de enero, se recibieron audiencias públicas cuya 
temática fue: Desarrollo Sostenible, Buen Vivir y Modelo 
Económico. Las organizaciones y personas que asistieron 
fueron: Gino Grunewall Condori de la Asamblea Pueblo 
Nación Aymara, Juan Carlos Collantes representante de 
la Junta Vecinal del Casco antiguo, Pamela Schellmann 
médico pediatra, Catherine Huerta, Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras A.G, Paulina Villalobos 
arquitecta, Hernán Hochschild junto con Valentina 
Rosas de la Organización Tenemos que hablar de Chile, 
la Sociedad de Turismo Mapuche, Jennifer Romero de la 
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 
y la Federación de Productores de Fruta FEDEFRUTA.

El día 06 de enero, se recibieron audiencias públicas cuya 
temática fue: Régimen Público Económico y Política 
Fiscal. Las organizaciones y personas que asistieron fueron: 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de la comuna 
de Salamanca A.G ACESA, Francisco Agüero profesor, 

indicaciones que formularon los convencionales, la 
comisión aprobó el nuevo cronograma de funcionamiento 
para la comisión.

En el transcurso del mes, la convencional María Elisa 
Quinteros y el convencional Gaspar Domínguez fueron 
electos presidenta y vicepresidente respectivamente, por 
lo que la nueva presidenta de la Convención tuvo que 
ser reemplazada en su labor dentro de la Comisión y de 
forma permanente por el convencional Bastián Labbé.

La Comisión inició el debate de las iniciativas 
convencionales constituyentes y las iniciativas populares 
de norma, comenzando con el bloque N.1 sobre: 
Titularidad de los derechos fundamentales (se presentó 
un total de 10 iniciativas convencionales constituyentes); 
Finalidad de los derechos fundamentales (se presentó 
un total de 6 iniciativas convencionales constituyentes); 
Límites y restricciones a los derechos fundamentales 
(se presentó un total de 6 iniciativas convencionales 
constituyentes); Destinatarios de los derechos 
fundamentales (se presentó un total de 5 iniciativas 
convencionales constituyentes); Regulación de los 
derechos fundamentales y reserva de ley (se presentó 
un total de 7 iniciativas convencionales constituyentes); 
Cláusula de obligaciones generales de los derechos 
fundamentales (se presentó un total de 7 iniciativas 
convencionales constituyentes); Mecanismos de 
garantías de los derechos fundamentales (se presentó 
un total de 2 iniciativas convencionales constituyentes); 
Financiamiento de los derechos fundamentales 
(se presentó un total de 4 iniciativas convencionales 
constituyentes) y Otros - Principios de no regresión, de 
progresividad y criterios de interpretación (se presentó 
un total de 7 iniciativas convencionales constituyentes).

El mes de enero finalizó con la revisión del bloque N.2 
(ex N.3), el cual comprende los derechos: Libertad 
de conciencia y religión (se presentó un total de 13 
iniciativas convencionales constituyentes); Libertad de 
emitir opinión, de información, de culto y de prensa 
(se presentó un total de 5 iniciativas convencionales 
constituyentes).; Libertad de expresión; Derecho a la 
seguridad individual; Libertad personal - ambulatoria; 
Libertad personal - autonomía e identidad; Libertad 
de emprender y desarrollar actividades económicas 
(se presentó un total de 14 iniciativas convencionales 
constituyentes); Inviolabilidad del hogar y de las 
comunicaciones; Derechos sexuales y reproductivos 
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de Antofagasta, Eric Torres Melillanca perteneciente 
al Centro Innovación Mapuche y la Confederación 
Económica Mapuche, Organización Infancia Chile, 
Sociedad Científica Chilena de Agroecología SOCLA 
Chile, Isabel Margarita Soto Luque de Cabildo Peñalolén 
Alto-Sur, Paula Mora Veas y Felipe Sabando del Castillo.

El día 19 de enero, se celebró la última sesión que recibe 
audiencias públicas cuya temática fue: Función Ecológica 
y Social de la Propiedad. Las organizaciones y personas 
que asistieron fueron: Alicia González Silva de Federación 
del Rodeo Chileno, Fiscalía del Medio Ambiente FIMA, 
Fundación Terram, Enrique Patricio Aliste Almuna junto 
con Beatriz Bustos del departamento de Geografía de 
la Universidad de Chile, Santiago Braithwaite Castillo 
dirigente de la Agrupación por la Vivienda Luchadores 
de Lo Hermida, Tatiana Godoy González junto con 
Nuncia Cabbada de Estero Limache y Humedal Urbano, 
Observatorio Científico Intergeneracional de Agua y 
Bosques, Alberto Tacón de la Cooperativa Calahuala y 
Viviana Ponce de León Solís. 

El día 20 de enero, comenzó la discusión y votación de 
las iniciativas constitucionales, la primera de ellas fue la 
iniciativa convencional constituyente que “garantiza y 
protege a la atmosfera como bien común” Boletín Nº 
10-5, presentada por Cristina Dorador, Manuela Royo, 
Carolina Vilches, Vanessa Hoppe, Gloria Alvarado, María 
Elisa Quinteros, Constanza San Juan, Bessy Gallardo, Elisa 
Giustinianovich, Janis Meneses, Alejandra Flores, Francisco 
Caamaño, Jorge Abarca, Alvin Saldaña y Bastián Labbé; Se 
aprobó con 15 preferencias. Luego se presentó y puso 
en discusión la iniciativa convencional constituyente 
que “establece cargas a los ciudadanos y deber del 
estado a conservar el medio ambiente”, Boletín N° 44-2. 
Dicha iniciativa, ha sido presentada por las y los señores 
convencionales constituyentes Carol Bown, Teresa 
Marinovic, Rocío Cantuarias, Margarita Letelier, Claudio 
Castro, Katherine Montealegre, Eduardo Cretton, Alfredo 
Moreno, Martín Arrau y Felipe Mena; Se rechaza con 13 
votos en contra. Finalmente, la iniciativa convencional 
constituyente que establece el “Derecho de acceso 
a la montaña y uso de senderos ancestrales” Boletín 
N° 78-5. Dicha iniciativa convencional constituyente ha 
sido presentada por las y los señores convencionales 
constituyentes Nicolás Núñez, Matías Orellana, Gloria 
Alvarado, Victorino Antilef, Carolina Videla, Francisco 
Caamaño, Beatriz Sánchez, Marcos Barraza, Isabel Godoy, 

Francisco Artigas junto con Hector Mellado y Lonko Rufino 
Marivil del sitio RAMSAR, Humedales de Monkul, Karin 
Moore Jaque abogada, Red de Observadoras Conecta 
Chile, Fundación Capacidad Contributiva, Sebastián Soto 
profesor, Sergio Arancibia y Carolina Navea ingeniera.

El día 07 de enero, se recibieron audiencias públicas cuya 
temática fue: Régimen Público Económico y Política 
Fiscal. Las organizaciones y personas que asistieron 
fueron: César Moreira junto con Francisca Alegre de la 
provincia de Limarí, Organización Insect Revolution, 
Diego Torres Meneses, Asociación de Municipalidades 
Turísticas de Chile, Fundación Rumbo Colectivo, Matías 
Chomalí Kattan, Corporación Hoja en Blanco, José Manuel 
Bustamante Gubbins, David Debrott de la Agrupación 
de Economistas, Edgardo Inzunza Jara de la Agrupación 
de Medio Ambiente, Salud y Consumo, Agrupación 
Estudios Nueva Economía y el Gremio Multisindical de 
Trabajadores de la Industria Salmón y ramas afines. 

Durante la sesión nº31, se discute cuál será la metodología 
para comenzar el proceso de votación de las iniciativas 
constitucionales para que luego puedan ser pasadas a 
norma. Con un total de 11 preferencias, gana la opción 
propuesta por la coordinación de la Comisión, compuesta 
por convencionales constituyentes Camila Zárate y Juan 
José Martin, la que establecía que la deliberación iba a 
estar dividida en dos partes: primero una votación en 
general y luego en particular, en relación a los temas que 
se habían dividido en bloques. Bloque A: Medio Ambiente 
y Derechos de la Naturaleza, Bloque B: Bienes Naturales 
Comunes y Bloque C: Modelo Económico. El orden de 
discusión va a estar determinado por el orden en que 
ingresaron las normas, y el proponente de la norma va a 
tener un tiempo de 10 minutos para exponer e iniciaran la 
discusión de la iniciativa. Luego se va a abrir el periodo de 
votación en general, para posteriormente, en caso de que 
sea aprobada, se abrirá un periodo reglamentario para la 
presentación de indicaciones. Así, finalmente se llevará 
a cabo la votación en particular. Asimismo, se establece 
que desde el 03 de febrero tomaran el cargo de enlaces 
transversales convencionales constituyentes San Juan y 
Núñez.

El día 18 de enero, continuó la celebración de audiencias 
públicas cuya temática fue: Desarrollo Sostenible, Buen 
Vivir y Modelo Económico. Las organizaciones y personas 
que asistieron fueron: Asociación Gremial de Guías 
Turísticos Profesionales del Valle Central y Colectivo 
Turismo Constituyente, Asociación de Industriales 
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con el análisis y deliberación de la iniciativa convencional 
constituyente que establece “el deber del Estado 
respecto a las actividades económicas y empresariales 
de los particulares”. Boletín N° 283-5. La iniciativa, fue 
presentada por los y las convencionales constituyentes 
Ivanna Olivares, Manuela Royo, Francisco Caamaño, 
Carolina Vilches, Camila Zárate, Fernando Salinas, María 
Magdalena Rivera Iribarren y Dayyana González; Se aprobó 
con 15 preferencias. Luego, se dio inicio al análisis de la 
iniciativa convencional constituyente que “establece 
deberes del Estado para el desarrollo y protección de la 
micro, pequeña y mediana empresas”, boletín N° 284 - 5. 
La iniciativa, ha sido presentada por los y las convencionales 
constituyentes Ivanna Olivares, Manuela Royo, Francisco 
Caamaño, Carolina Vilches, Camila Zárate, Fernando 
Salinas, María Magdalena Rivera Irribarren y Dayyana 
Gonzalez; Se aprueba. De forma posterior se dio inicio 
a la discusión de la iniciativa convencional constituyente 
que “otorga reconocimiento constitucional a la gestión 
comunitaria del agua y saneamiento rural”, boletín N° 
306 - 5. Esta iniciativa convencional constituyente fue 
presentada por los y las convencionales constituyentes 
Gloria Alvarado, Manuela Royo, Aurora Delgado, Vanessa 
Hoppe, Cristóbal Andrade, Jaime Meneses, Bastián Labbé, 
Alejandra Flores. Se aprueba.

El día 27 de enero, se continuaron recibiendo las iniciativas 
de los convencionales constituyentes: Se comenzó con 
el análisis y deliberación de la iniciativa convencional 
constituyente que “Establece Principios Fundamentales” 
Boletín N° 71 - 2, cuyos artículos quinto y sexto, han sido 
remitidos a la Comisión para su análisis y discusión. Dicha 
iniciativa convencional constituyente ha sido presentada 
por los y las convencionales constituyentes Maria José 
Oyarzún, Giovanna Roa, Beatriz Sanchez, Ignacio Achurra, 
Damaris Abarca, Constanza Schönhaut, Tatiana Urrutia, 
Jaime Bassa, Loreto Vallejo, Jorge Baradit, Alvin Saldaña, 
Mario Vargas, Christian Viera, Amaya Álvez, Yarela Gómez y 
Aurora Delgado; Se aprueba. Posteriormente, se dio inicio 
al estudio de la iniciativa convencional constituyente que 
“establece el estatuto constitucional de la minería”, 
Boletín N° 178 - 5. Presentada por las y los convencionales 
constituyentes Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín 
Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita 
Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza 
Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, 
Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y Arturo 
Zúñiga; Se rechaza. Finalmente, se inició la discusión y 

Jeniffer Mella, Alvin Saldaña, Carolina Vilches y Tomás 
Laibe; Se aprueba con 14 preferencias.

El día 25 de enero, se continuaron recibiendo las iniciativas 
de los convencionales constituyentes: partiendo por la 
iniciativa convencional constituyente que establece el 
“Derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la 
tierra, territorio, recursos y bienes naturales” Boletín N° 
74-4, en lo tocante al Apartado II de dicha iniciativa. Esta 
iniciativa convencional constituyente, ha sido presentada 
por las y los convencionales constituyentes Natividad 
Llanquileo Pilquimán, Alexis Caiguan Ancapan, Victorino 
Antilef, Ñanco, Machi Francisca Linconao Huircapán y 
otros; Se aprueba. Con posterioridad se dio inició al análisis 
de la Iniciativa convencional constituyente que establece 
el “Derecho a la soberanía alimentaria” Boletín N° 113-
5. Dicha iniciativa convencional constituyente ha sido 
presentada por las y los convencionales constituyentes 
Francisco Caamaño, Gloria Alvarado, Elsa Labraña, Ivanna 
Olivares, Carolina Vilches, Alvin Saldaña, Francisca Arauna, 
Alejandra Flores, César Uribe, Constanza San Juan, 
Manuela Royo, Camila Zárate, Vanessa Hoppe y Nicolás 
Núñez; Se entrega una propuesta de articulado y aprueba 
completamente. Iniciativa convencional constituyente 
“Sobre protección del bosque nativo”, Boletín N° 115- 
5. Iniciativa convencional constituyente presentada por 
Manuela Royo, Francisco Caamaño, Vanessa Hoppe, 
Camila Zárate, Carolina Vilches, Cristina Dorador, Alvin 
Saldaña, César Uribe, Ivanna Olivares, Cristóbal Andrade, 
Gloria Alvarado, Elsa Labraña, Francisca Arauna, Nicolás 
Núñez, Yarela Gómez y, Bastián Labbé; Se aprueba. 
Iniciativa convencional constituyente que “Protege la 
salud de las personas en la ejecución de actividades 
económicas”, Boletín N° 3-5. Iniciativa convencional 
constituyente presentada por Valentina Miranda, Bárbara 
Sepúlveda, Paola Grandón, Alejandra Pérez, Giovanna 
Grandón, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Marcos Barraza y 
Nicolás Núñez; Se aprueba con 17 preferencias.

El día 26 de enero, se continuaron recibiendo las iniciativas 
de los convencionales constituyentes: comienzan con la 
iniciativa convencional constituyente que “Consagra el 
derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, 
y promueve la libre competencia”, Boletín N° 207 - 5. 
La iniciativa convencional constituyente fue presentada 
por los y las convencionales constituyente Harry 
Jürgensen, Ruth Hurtado, Martín Arrau, Rodrigo Álvarez, 
Marcela Cubillos, Roberto Vega, Margarita Letelier, Rocío 
Cantuarias, Luis Mayol, Jorge Arancibia, Álvaro Jofré, Felipe 
Mena, Ricardo Neumann, Pollyana Rivera, y Geoconda 
Navarrete; Se rechazo. A continuación, se prosiguió́ 



que regula las atribuciones y el ejercicio de competencias 
entre los niveles del Estado regional. Aprobada; N°197-3 
que regula el gobierno y la administración de las regiones, 
comunas, territorios especiales y provincias. Aprobada; 
N°384-3 sobre Gobierno Regional. Aprobada (solo sus 
arts. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16).

Por otra parte, la Comisión recibió al abogado y académico 
Roberto Gargarella, quien expuso sobre los procesos y 
textos constitucionales en América Latina, contando 
acerca de su historia, su filosofía y los contextos sociales.
Finalmente, la Comisión recibió a los impulsores de 
la iniciativa popular de norma N°6.466, sobre nuevas 
regiones de Chiloé y Aconcagua, quienes expusieron 
acerca del tema y explicaron cómo ambas ciudades 
cuentan con elementos tales como una historia común, 
territorio, población y capacidad económica suficiente 
para ser reconocidas como regiones. 

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

El día 6 de enero, se desarrollan audiencias publicas sobre 
órganos autónomos y justicia ambiental. Exponen en esta 
oportunidad: Juan Peribonio, Presidente del Consejo de 
Defensa del Estado, representantes del Consejo Nacional 
de Televisión y  representantes de la Comisión para el 
Mercado Financiero.

El día 18 de enero, marca un hito importante para la 
comisión, ya que este día comienza la deliberación en 
general de las iniciativas constitucionales. En particular 
en esta sesión, se delibera respecto de dos iniciativas: 
Iniciativa constitucional N° 2-4 La propuesta busca 
consagrar el derecho a la vida libre de violencia de género, 
tanto en el ámbito público como privado, destacando 
que en derecho comparado existe este reconocimiento 
constitucional y que es importante abarcar tanto el 
ámbito público como privado, para poder garantizar 
la autonomía necesaria para las mujeres, para su pleno 
desarrollo y participación en todas las esferas de la vida. 
Iniciativa constitucional N° 15-4 Para presentar esta 
iniciativa, se entregó la palabra al convencional Manuel 
Woldarsky, quien agradeció́ a la convencional Elsa 
Labraña por levantar esta iniciativa desde la participación 
ciudadana. Explicó que esta iniciativa busca generar la 
aplicación de estándares de DDHH al ámbito de justicia y 
respecto del punto N° 5, señaló́ que se hace cargo de 
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“que establece el deber estatal de dar protección a 
los animales en cuanto seres vivos sintientes”, Boletín 
314-5. Dicha propuesta, ha sido presentada por los y las 
convencionales constituyentes Miguel Ángel Botto, Luis 
Barceló, Patricia Labra, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan, 
Agustín Squella, Malucha Pinto, Cristian Monckeberg, 
Andrés Cruz y Lisette Vergara; Se rechaza 

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

Durante el mes la Comisión celebró 7 sesiones, en las que 
el principal objetivo fue la recepción y deliberación de 
iniciativas convencionales constituyentes. Se recibieron 
17 iniciativas, las que se sometieron a votación en general, 
y resultaron 12 aprobadas para ser presentadas ante el 
Pleno de la Convención.

A continuación, se acompaña el listado de las iniciativas 
convencionales constituyentes presentadas ante la 
Comisión y su resultado en la votación en general; Nº75-5 
que consagra la categoría jurídica de “maritorio”. Aprobada; 
Nº36-3 que establece una estructura de Estado unitario. 
Rechazada; N°43-3 que establece la regionalización del 
Estado. Aprobada; N°85-3 sobre principios y derechos 
en materia tributaria y cargas públicas y sobre el trato 
del Estado y sus organismos en materia económica. 
Rechazada; N°91-3 que establece una forma de Estado 
regional, plurinacional e intercultural, descentralizado y 
con autonomías territoriales e indígenas. Aprobada; N°99-
3 que establece bases del Estado regional, integrado por 
regiones autónomas. Aprobada; N°117-3 que establece la 
Asamblea Social regional. Aprobada; N°118-3 que regula 
el gobierno regional, las competencias de las regiones 
autónomas y el rol de la Asamblea social regional. 
Aprobada; N°119-3 que establece la autonomía regional, 
y las competencias y atribuciones de autoridades 
regionales. Aprobada; N°120-3 que establece el Estatuto 
regional y regula las atribuciones de gobierno y legislación 
regional. Aprobada; N°122-3 que regula el gobierno 
regional y las competencias de las autoridades regionales. 
Aprobada; N°268-3 que establece una forma jurídica del 
Estado. Rechazada; N°151-3 que fija las competencias de 
los gobiernos regionales y locales, establece reglas para 
transferencia de competencias desde el gobierno central, 
y para la solución de contiendas de competencias entre 
los diversos niveles. Aprobada; N°154-3 que establece la 
organización territorial del Estado. Rechazada; N°157-3 



propios de un Estado Abierto”. 

En esta sesión, además se acordó por la mayoría de 
los integrantes de la comisión que: las iniciativas 
constitucionales populares sean presentadas por la 
Coordinación o por algún convencional que se ofrezca 
para dicha tarea. 

El día 24 de enero, la Comisión vota en general las 
iniciativas constitucionales que se refieren al primer 
bloque temático. En esta oportunidad se aprueban por 
mayoría de los integrantes: las iniciativas N° 41-6, 88-6, 90-
6, 97-6, 98-6, 156-6, 232-6, 317-6, 220-6, 319-6, 95-6, 198-6, 
233-6, 235-6, 226-6, 190-6, 2-4, 242-6, 324-6. Asimismo, se 
rechazan en general las iniciativas N° 15-4, 180-6, 210-1 y 
231-10.

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

El día 6 de enero fue la primera sesión del año, en la 
cual la Comisión se dedicó a continuar con la labor de 
recepcionar y analizar para su posterior votación, las 
iniciativas convencionales constituyentes que fueron 
enviadas por la Mesa Directiva de la Convención para su 
conocimiento por referirse a alguna de las materias que 
le corresponden conforme al Reglamento General de la 
Convención.

Durante esa primera sesión, se tomó conocimiento 
de dos iniciativas convencionales constituyentes; la 
iniciativa N°93-2 que consagra el Derecho al Acceso a 
Internet y la iniciativa N°92-7 que consagra el Derecho 
a la Alfabetización digital, de autoría del convencional 
y comisionado Francisco Caamaño. Ambas iniciativas se 
encuentran interrelacionadas y se fundan en la necesidad 
de garantizar la conectividad digital, entendiéndola 
como una condición necesaria para la inclusión social, así 
también como la alfabetización, la cual sería indispensable 
en la reducción de la brecha digital. La principal 
discusión en torno a ambas propuestas fue planteada 
por el convencional Ricardo Neumann en cuanto a 
la preocupación por la factibilidad de los derechos 
propuestos y el rol de los privados en su implementación.

Durante la semana del 10 al 14 de enero, se suspendió 
el trabajo en comisión debido a que la Convención 
Constitucional llevó a cabo su segunda semana territorial 
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para regular las reivindicaciones territoriales indígenas. 
En este punto, señala cómo se compondrá́ esta 
jurisdicción, su ámbito de competencia, destacando su 
función declarativa y reparadora la memoria histórica y 
los asuntos que se susciten sobre las tierras ancestrales de 
los pueblos indígenas.

El día 19 de enero, se continúa con la deliberación de 
iniciativas constitucionales. En esta sesión, se delibera 
respecto de: Iniciativa constitucional N° 97-6 Para 
presentar esta iniciativa se entregó la palabra al 
convencional Daniel Bravo, quien señaló que la propuesta 
regula el “Sistema de Justicia” y se complementa con otras 
iniciativas de los mismos autores. La iniciativa comienza 
con la regulación la función jurisdiccional, recogiendo sus 
principios e incluyendo el principio de plurinacionalidad, 
la regulación de métodos de auto compositivos, la tutela 
judicial efectiva, entre otros. Destacó que el artículo 
sobre diferenciación funcional recoge la demanda de 
varios gremios referido a eliminar la jerarquía dentro 
del poder judicial. Explicó que los siguientes artículos 
regulan la inamovilidad, la responsabilidad de jueces 
u juezas, incorporando la responsabilidad del Estado 
por error judicial. Iniciativa constitucional N° 98-6 El 
convencional Ruggero Cozzi presentó este proyecto, 
indicando que esta propuesta recoge la experiencia 
del país, antecedentes del derecho comparado y lo 
expuesto durante las audiencias públicas. La iniciativa 
aborda los principios de jurisdicción, la estructura de la 
Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Sobre 
el primer punto, hablan de “órganos de jurisdicción”, 
definen la función jurisdiccional en sentido material y 
orgánico, incorporan los principios de independencia 
interna y externa, entre otros, definen la tutela judicial 
efectiva y el contenido del debido proceso, otorgando 
un mandato al legislador crear un servicio de acceso a los 
jueces. Iniciativa constitucional N° 156-6 Para explicar esta 
iniciativa se entregó la palabra al convencional Woldarsky, 
quien explicó que esta propuesta busca establecer 
una justicia abierta, para garantizar la transparencia, 
participación y colaboración en la justicia. Enfatizó que 
estos objetivos están en consonancia con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y que sería un paso decisivo 
en la inclusión social, en la conformación de un Estado 
Abierto y en la reducción de la corrupción, transformando 
la cultura organizacional de la justicia. En este marco, se 
propone el siguiente texto: “El Estado debe garantizar 
el pleno acceso a la justicia con estricto respeto de los 
principios de transparencia, participación y colaboración 
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convencional -incluyendo a los comisionados- rindió 
cuentas a sus distritos en jornadas de trabajo y de 
vinculación en terreno con las comunidades.  De vuelta al 
Ex -Congreso Nacional, la comisión se abocó de lleno al 
trabajo de análisis de propuestas de normas y su posterior 
votación en general. 

La tercera semana del mes fue la semana de trabajo más 
ardua de la comisión, en la cual tomó conocimiento y 
procedió a la observación y deliberación de cerca de treinta 
iniciativas convencionales constituyentes dedicadas a 
diversas materias, agrupadas principalmente en cuatro 
ejes: Cultura y patrimonio, Educación, Comunicaciones 
y conectividad, Derechos de Autor y otras innovaciones 
como las iniciativas referidas a los derechos digitales, el 
derecho al ocio y el derecho al cuerpo.

En cuanto a materia de Cultura y patrimonio. El 
convencional escaño reservado, Alexis Caiguán presentó 
tres iniciativas íntimamente relaciones entre sí. La 
primera iniciativa convencional indígena, corresponde a 
la N°79-2 que reconoce el Principio de interculturalidad 
y consagra los Derechos Culturales de los Pueblos 
Naciones preexistentes al Estado. Esta norma tuvo 
por objeto plasmar la plurinacionalidad y reconocer 
la identidad cultural a través de la consagración del 
Derecho a la integridad e identidad cultural, el Derecho 
de los pueblos a la recuperación, restitución y reparación 
de sus bienes culturales, restos humanos y patrimonio 
cultural, el Derecho a participar en la vida cultural y 
el Principio de Interculturalidad y derechos de los 
pueblos y naciones preexistentes al Estado y del pueblo 
tribal afrodescendiente chileno. La segunda iniciativa 
convencional indígena es la N°106-7 que consagra el 
“Derecho de los pueblos a su herencia cultural, memorias 
e historicidades”, que releva la memoria como un derecho 
clave en la construcción de comunidades y en la toma 
de decisiones sobre su historia y herencia cultural. Y, por 
último, la tercera iniciativa propuesta por el convencional 
es la número 245-7 sobre el reconocimiento y protección 
al patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos 
originarios, de sus sistemas de conocimiento, lenguaje y 
comunicación, la cual pretende redefinir el significado de 
patrimonio cultural, incorporando la autodeterminación 
de los pueblos como principio esencial para la 
comprensión y ejercicio de los derechos de los pueblos 
de manera efectiva y no coloquial, otorgando a los 
pueblos el dominio sobre sus patrimonios materiales e 
inmateriales.

Por otro lado, de la mano del convencional Miguel 
Ángel Botto se presentó la iniciativa convencional 
constituyente N°105-7 sobre Cultura y Patrimonio, la 
cual siguió una línea similar a las iniciativas anteriores 
sobre la conceptualización de cultura y patrimonio 
como aquel conjunto de bienes de valor simbólico, 
tangibles e intangibles que confieren identidad a un 
lugar. El articulado delega al Estado el deber de garantizar 
la participación, acceso, producción, entendimiento, 
desarrollo y vinculación con los territorios. 

La convencional María Angélica Tepper presentó una 
norma referida al Rol del Estado en conocimientos, 
culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, 
patrimonios y humanidades, y democratización y acceso 
a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 
comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades 
(iniciativa convencional constituyente N°150-7). Contrario 
sensu de las reflexiones y propuestas anteriores en relación 
a la institucional y rol del Estado, en esta norma existe 
un reconocimiento al mundo privado y los organismos 
intermedios, ya que promueve transversalmente la 
democratización y la participación activa de la sociedad 
civil y el sector privado en la cooperación con el Estado, 
de esta forma, en la propuesta de norma se establece un 
catálogo de objetivos prioritarios del Estados tendientes 
a concretizar el acceso efectivo de toda la población 
a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 
comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades. En 
este sentido, la norma fue criticada precisamente por 
la disminución de la esfera de protección del Estado, 
relegado solo al deber de fomento.

Otra iniciativa referente al rol del Estado en materia de 
culturas, artes y patrimonios y garantías de participación 
de los pueblos en ellas fue traída por la convencional 
Malucha Pinto (iniciativa convencional constituyente 
N°188-7). Esta norma le asigna un rol más preponderante 
al Estado concibiendo un Estado cultural, que ampare 
las culturas, las artes y los patrimonios, además lo 
emplaza a reconocer la soberanía cultural y promover la 
participación en la cultura. 

También presentada por la convencional Malucha Pinto, 
está la iniciativa N°187-7 que establece la “Protección 
de patrimonios culturales en sus diversas formas y en 
especial la del patrimonio lingüístico”. Esta norma sigue 
los lineamientos generales propuestos en esta materia, 
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Caiguán. En consecuencia, esta norma propone un nuevo 
marco para la conservación, protección y preservación 
de los patrimonios culturales de los pueblos y primeras 
naciones. En ese sentido, la norma plantea que el Estado 
deberá generar la institucionalidad que permita cuidar y 
preservar los patrimonios culturales, independiente del 
régimen jurídico y titularidad de los bienes.

Otras normas de similares características a las presentadas 
son las contenidas en las iniciativas N°298-7 que 
“Reconoce y protege los patrimonios culturales en sus 
diversas formas” de Carolina Videla, la iniciativa N°198-7 
de Ignacio Achurra que “Establece el reconocimiento y 
protección de los patrimonios culturales y garantiza el 
acceso a ellos”.

Por último, destacan dos iniciativas interesantes en esta 
materia. La primera fue traída por la convencional Cristina 
Dorador sobre “Protección del Patrimonio Biocultural 
y Reservas Patrimoniales” (iniciativa convencional 
constituyente N°254-7) que, si bien se cimienta sobre los 
mismos supuestos básicos que las normas anteriormente 
expuestas, pone el énfasis en la protección del patrimonio 
ecológico y el establecimiento de mecanismos de 
conservación como las reservas de biósferas. Al igual 
que las normas presentadas, esta también incorpora 
el involucramiento de las comunidades locales en 
la gobernanza del patrimonio. La segunda iniciativa 
interesante en la N°335-7 sobre “Reconocimiento 
constitucional de la artesanía como patrimonio cultural 
inmaterial y a sus cultores y cultoras como artesanas 
y artesanos titulares de dicho reconocimiento”, cuya 
autoría pertenece a la convencional Carolina Videla, 
cuyo fundamento radica en la necesariedad de 
resguardar constitucionales constitucionalmente la 
artesanía, a las y los artesanos en orden a preservar dicha 
actividad protegiendo su trabajo, sus conocimientos, la 
transmisión de esos conocimientos, su seguridad social 
y su intercambio económico. Esta última iniciativa, 
fue ampliamente debatida debido a su peculiaridad y 
especificad, preocupando especialmente su ascenso al 
orden constitucional.

Las discusiones entorno a la educación fueron una 
constante desde la conformación de la Comisión, toda 
vez que, si bien no se encontraba dentro de las materias 
de conocimiento de esta, se llegó a la convicción de 
que la educación resultaba un eje transversal en la 
construcción de cualquier iniciativa que tuviese relación 

con los sistemas de conocimientos, la cultura, ciencia, 
tecnología, artes y patrimonios. Reflejo de aquello fueron 
las audiencias públicas, las cuales en su mayoría tocaban 
a la educación como piedra angular de todo cambio 
socio cultural. En este sentido, si bien la gran mayoría 
de normas tuvo algún componente relacionado, fue 
la iniciativa convencional constituyente N°158-7 sobre 
Educación Cívica de la convencional Margarita Letelier, la 
primera en versar sobre esta materia de forma autónoma. 
Esta propuesta se enmarca en la certeza de entender la 
educación como elemento esencial para el desarrollo de 
un país, por lo que la temprana formación cívica resulta 
clave para la valoración del sistema democrático y su 
conocimiento, como también para el ejercicio de los 
derechos democráticos. 

Sobre la temática de Comunicaciones y conectividad. 
La primera iniciativa en referirse a esta materia fue 
propuesta por la convencional Carolina Videla (iniciativa 
convencional constituyente N°310-7). La norma “Regula el 
ejercicio del derecho a la comunicación en sus diversas 
modalidades y medios”. La iniciativa busca reconocer 
en una nueva Constitución a la sociedad completa 
como protagonista de la comunicación, garantizando 
derechos individuales y colectivos que permitan 
acceder a información, generar opiniones y todo tipo de 
expresiones de manera oportuna, veraz, diversa y plural, 
y a través de todo tipo de medios. La propuesta también 
incorpora la posibilidad de crear un sistema de medios 
públicos de comunicación independiente de los poderes 
del Estado, cuyo fundamento es la consideración de que 
este es un elemento fundamental para la existencia de la 
democracia.

Una segunda iniciativa sobre derecho a la comunicación 
fue presentada por el convencional y comisionado Carlos 
Calvo (iniciativa convencional constituyente N°222-
7), la cual tiene como fundamento el pluralismo de los 
medios de comunicación, el respeto a la libertad de 
prensa y a la libertad de expresión, la desconcentración 
de los medios. La propuesta le deja al Estado el deber 
de garantizar las condiciones para que las personas 
tengan la libertad de recibir y de comunicar información 
e ideas sin que haya una sobre injerencia de autoridades 
públicas o grupos de interés, y puedan acceder a una 
pluralidad de fuentes de información y opiniones que 
les permitan educarse y formarse opiniones, controlar 
la actuación de los gobiernos y obtener la información 
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En el debate de esta norma, se valoró lo sintético del 
articulado, no obstante, se emplazó a considerar definir 
ciertos conceptos fundamentales, como precisamente el 
de “comunicación”.

Por último, respecto de esta materia se presentó la 
iniciativa convencional constituyente N°212-7 que “Regula 
el acceso y ejercicio de los derechos de comunicación 
y a la conectividad digital” de autoría del Convencional 
y coordinador Achurra. En la exposición de la norma 
enfatizó en que una de las principales consideraciones 
que fundan la norma es que el derecho a la comunicación 
no se limita a resguardar el acceso a la información, 
sino a la posibilidad de producirla y convertirla en 
conocimiento. Expresó que es de especial relevancia que 
la nueva Constitución garantice este derecho en un país 
como Chile, el cual presenta una excesiva concentración, 
tanto a nivel horizontal, vertical y cruzado de la propiedad 
de los medios de comunicación. Ello se ha traducido en 
condiciones estructurales tales como la generación de 
un monopolio ideológico, excesiva centralización y, en 
definitiva, la ausencia del pluralismo informativo, que 
han imposibilitado el efectivo ejercicio del derecho a la 
comunicación, en sus distintas dimensiones.

En relación con Derechos de autor/ Propiedad 
Intelectual. Fueron bastantes las materias presentadas 
en esta materia, precisamente por su interrelación con la 
libertad de creación y producción artística e intelectual, 
siendo este un derecho garante de los intereses morales 
y materiales de los autores, lo que permite incentivar y 
promover la creación. En esta línea se fundaron gran parte 
de las iniciativas presentadas, entre ellas; (i) la iniciativa 
convencional N°195-7 de la convencional Malucha Pinto 
que “Reconoce y protege los derechos del autor sobre 
las creaciones o producciones literarias, artísticas o 
culturales”, (ii) la iniciativa convencional constituyente 
N°255-7 de la convencional y coordinadora Cristina 
Dorador que “Ampara la libertad creativa y su libre 
ejercicio”, (iii) la iniciativa convencional constituyente 
N°295-7 de don Ricardo Neumann, que establece la 
“Protección de los derechos e intereses materiales y 
morales sobre la producción científica” y, (iv) la iniciativa 
convencional constituyente N°339-7 de Miguel Ángel 
Botto que establece la “Protección de los derechos de 
autores e intérpretes”.

En cuanto a los fundamentos, se destacó transversalmente 
que el derecho de autor no sólo es el sustento del 

creador, sino la base esencial que le garantiza el ejercicio 
de su libertad de expresión en una sociedad democrática 
y la protección de sus intereses morales y materiales. 
En suma, el derecho de autor no es el estímulo para el 
trabajo artístico sino la consecuencia directa del ejercicio 
de la autonomía creativa del autor-individuo, expresó la 
constitucional. También enfatizaron en que la libertad de 
creación artística es fundamental para valorar la libertad 
personal de cada individuo y comunidad para la creación. 

Las iniciativas convencionales constituyentes N°144-4 de 
Rocío Cantuarias, que “Consagra el derecho de propiedad 
privada, la libertad de adquirir toda clase de bienes y el 
derecho a libre creación intelectual, artística y científica”, 
y la iniciativa N°152-4 de Bernardo Fontaine que “Consagra 
el derecho de propiedad y la libertad para adquirir 
el dominio sobre toda clase de bienes y creaciones 
intelectuales o artísticas, y de transferirlo o transmitirlo”, 
siguieron un concepto clásico de propiedad intelectual 
e industrial, disímil al concepto acuñado por el resto de 
iniciativas. No obstante, ninguna de las dos propuestas 
de normas pudo ser discutida debido a que los autores 
no asistieron a la sesión destinada su presentación y 
fundamentación. 

Otras normas relacionadas al conocimiento y su creación 
son la iniciativa convencional constituyente N°368-7 
que reconocer el “Derecho a la democratización de los 
conocimientos”, y la iniciativa convencional constituyente 
N°392-7 que consagra el “Derecho a la creación del 
conocimiento y a difundirlo”.

En cuanto a la temática de Innovaciones. Una 
innovación en nuestra tradición constitucional en 
materia de derechos fundamentales recae en la norma 
propuesta por la convencional María Angélica Tepper. 
Esta es la iniciativa convencional constituyente N°149-
7 que consagra el Derecho al descanso, al ocio y a 
disfrutar el tiempo libre que, si bien ya se encontraba 
recogida en el derecho internacional, no encuentra 
asilo en la tradición constitucional chilena. Una de las 
principales preocupaciones respecto de esta norma 
recae precisamente en su materialización, y es en ese 
sentido que la norma emplaza al Estado a impulsar 
políticas, planes y programas que generen las condiciones 
materiales, sociales y ambientales que permitan a todas 
las personas contras con espacios y tiempos destinados 
a su desarrollo integral, y no solo eso, sino que le asigna 
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rol del Estado ante la persona humana, principio de 
legalidad, la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, familia e infancia, asuntos del terrorismo y 
sobre personas de Derecho con su libertad y dignidad, las 
que son planteadas por Chile Vamos; la del Convencional 
Agustín Squella presenta una propuesta sobre principios y 
deberes de la función pública en Chile; de la Convencional 
Lisette Vergara que presenta una propuesta para incluir 
el principio Biocéntrico y de dignidad humana; del 
Convencional Alvin Saldaña que expone la propuesta sobre 
el principio del buen vivir y eco interdependencia; por 
parte de la Convencional Loreto Vallejo que presenta una 
propuesta de norma que incluye, entre otras, Chile como 
República, Estado Plurinacional, Democrático, Solidario y 
Ecológico de Derechos, así mismo se establece el valor 
intrínseco e irrenunciable de la dignidad y promoción 
del bienestar de las personas, sociedad y la naturaleza 
como fin del Estado, y; de Escaños Reservados, Colectivo 
Socialista y Frente Amplio, que agrega el principio de 
plurinacionalidad, interculturalidad, plurilingüismo, buen 
vivir y de interpretación pro pueblo.

Terminando el mes, la Comisión empezó su primer 
proceso de votaciones generales de normas, en la que 
se destacan: la aprobación de la norma de Escaños 
Reservados y Pueblo Constituyente sobre Principios de 
Plurinacionalidad, Interculturalidad, Multilingüismo y de 
Interpretación; la aprobación de la iniciativa de Apruebo 
Dignidad y Pueblos Originarios, que incorpora normas 
generales del Estado; la aprobación de las normas de Pueblo 
Constituyente y Frente Amplio sobre Bases Generales 
del Estado; la aprobación del principio intercultural de 
los pueblos prexistentes y tribal afrodescendiente; entre 
otras normas. 

Además, a pesar de las adversidades de este proceso, 
Chile Vamos logro sacar adelante varias iniciativas de 
normas al ser estas aprobadas en la votación general 
individual de cada una. 

un deber de destinar recursos y promover la inversión 
privada en el turismo y otras actividades que permitan el 
esparcimiento y descanso.

Otra norma interesante es la propuesta en la iniciativa 
N°203-7 de la convencional Malucha Pinto, que reconoce 
y protege el derecho al cuerpo. Este derecho nuevo e 
innovador dice relación con reconocer la relación con 
el cuerpo desde una perspectiva integral, saludable 
y consciente de que el lenguaje corporal es una 
manifestación de las diversas culturas de los pueblos, sin 
discriminación, violencia o vulneración de los derechos 
humanos. Lo anterior, con el objeto, de convivir, habitar, 
decidir y expresar libremente su identidad, lo que implica 
a su vez que todas las personas, sin distinciones, tendrán 
el deber de respetar a las demás personas, sin pasar a 
llevar sus derechos corporales y humanos.

Por último, una propuesta realmente novedosa y sin 
precedente en la experiencia comparada resulta de 
la iniciativa convencional constituyente N°403-7 que 
pretende reconocerle a la neurodiversidad y a las 
personas neurodivergentes la protección y garantía de 
sus derechos. Esta se funda en la convicción de que, para 
garantizar la generación de conocimientos y desarrollo 
integral de las personas, es necesario en primer término 
reconocer la diversidad humana y garantizar los derechos 
de las personas neurodivergentes.

En pos de enriquecer el debate y clausurar el mes de 
diciembre, la comisión -conforme a lo mandatado 
por el Reglamento General de la Convención -, recibió 
audiencias de especialistas y personas con experiencia 
en las materias propias de la comisión para que pudieran 
exponer sus apreciaciones generales sobre el proceso 
y, en particular, sobre las normas discutidas por la 
comisión, otorgando una visión crítica y técnica sobre 
las discusiones y disposiciones llevadas a cabo. En 
general, los especialistas dieron visto bueno a las normas 
presentadas y profundizaron sobre algunos conceptos 
como los de derechos de autor, interculturalidad, acceso 
a la información y libertad de investigación.

Comisión de Principios Constitucionales

El mes de enero en la Comisión de Principios 
Constitucionales empieza, en sus sesiones N° 23, 24, 25, 
26, 27 y 28 con la discusión de distintas iniciativas de 
normas constitucionales donde destacan:  las cuales 
incluyen escudos nacionales, ejercicio de la soberanía, 


