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I. Pleno de la Convención Constitucional. 

Durante febrero el Pleno de la Convención Constitucional, 
compuesto por los 154 convencionales constituyentes, 
conoció, discutió y votó los primeros informes de 
las Comisiones temáticas, que contenían las primeras 
propuestas de articulado a incorporar la propuesta final 
de Nueva Constitución.

En primer lugar, recibió el primer informe de la Comisión 
sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de 
Control y Reforma Constitucional, que contenía una 
propuesta sobre sistemas de justicias y sus principios 
generales en 16 artículos, que fue discutido y votado en 
general, la cual fue aprobada en su mayoría, debiendo 
esta Comisión reformular solo 2 artículos que fueron 
rechazados. 

Luego, conoció el informe presentado por la Comisión 
de Forma de Estado, que proponía la declaración del 
Estado de Chile como un Regional, establecimiento de 
regiones y comunas autónomas, autonomías territoriales 
indígenas y una institucionalidad compuesta por tres 
autoridades regionales: un gobierno regional, asambleas 
legislativas regionales y el consejo social regional.  De 36 
artículos contenidos en este informe, sólo 28 artículos 
fueron aprobados en general, debiendo los rechazados 
ser devueltos a la Comisión para que recoja lo discutido 
por el Pleno y presente una nueva propuesta. 

Finalmente, el 25 de febrero, el Pleno discutió y 
votó, tanto en general como en particular, el primer 
informe presentado por la Comisión de Sistemas de 
Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y 
Patrimonios, sesión en la cual se aprobaron 9 artículos que 
pasarán directamente al borrador de Nueva Constitución, 
que principalmente establecen el deber del Estado de 
promover, fomentar y garantizar el acceso, desarrollo y 
difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, 
el derecho de rectificación, derechos de los pueblos 
y naciones preexistentes a obtener la repatriación de 
objetos de cultura y de restos humanos.

II. Comisiones de la Convención Constitucional. 

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

Durante el mes de febrero, la Comisión se dedicó a afinar 
los últimos detalles sobre el primer informe que debe 
presentar al Pleno de la Convención Constitucional  que 
contendrá la propuesta de normas constitucionales que, 
de ser aprobadas por la Convención, formarán parte del 
borrador de Nueva Constitución. Este primer informe 
de la Comisión trata materias, tales como instituciones, 
organización del Estado y régimen político; La 
plurinacionalidad del Estado y la libre determinación de 
los pueblos; Las materias y formación de la ley; El sistema 
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Dentro de esta labor, en primer lugar, la Comisión examinó 
y debatió las iniciativas constituyentes ingresadas con 
posterioridad a la emisión del primer texto sistematizado 
de normas aprobadas en general, realizado durante el mes 
de enero. Entre esas iniciativas se encontraban algunas 
de autoría popular, de autoría indígena y de autoría de 
convencionales constituyentes, las cuales suman un 
total de 61 iniciativas que, luego de ser expuestas por 
sus autores durante las 5 primeras sesiones de este mes, 
fueron votadas en general.

Luego de la votación en general de las 61 nuevas iniciativas, 
solo 7 fueron aprobadas y pasaron a ser incorporadas al 
resto de normas constitucionales propuestas y aprobadas 
en general anteriormente. Dado esto, la Comisión 
dio inicio al proceso de indicaciones, lo que implicó la 
formulación de correcciones, ajustes y adición de nuevos 
conceptos a las normas que fueron aprobadas en general, 
para lograr una mejor materialización, proceso del cual 
resultó la presentación de 760 indicaciones en total.

La instancia concluyó con el inicio de las votaciones 
en particular, donde en total fueron deliberadas 141 
indicaciones y se llevaron a cabo 96 votaciones distintas, 
lo que dio como resultado 7 artículos aprobados y listos 
para definitivamente formar parte del primer informe de 
la Comisión. 

Entre artículos aprobados se encuentran las primeras 
disposiciones atingentes a los futuros capítulos sobre 
“Democracia” y “Plurinacionalidad y Libre determinación 
de los pueblos”, que principalmente establecen una 
democracia paritaria por medio de la cual el Estado 
de Chile reconoce y promueve una sociedad en la 
cual mujeres, hombres y diversidades y disidencias 
sexo genéricas participen en condiciones de igualdad 
y el reconocimiento del Estado de Chile como uno 
Plurinacional e Intercultural, que reconoce la coexistencia 
de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad 
del Estado.

2. Comisión de Forma de Estado

Durante el periodo de sesiones celebradas en el mes 
de febrero, la Comisión tuvo como principal objeto la 
votación en particular de las iniciativas aprobadas en 
general y de las más de 800 indicaciones y solicitudes de 
votación separada presentadas.

Como gran hito en este ciclo de sesiones cabe destacar que 
el primer artículo aprobado de la Comisión establece que 
“Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural 
conformado por entidades territoriales autónomas, en 
un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, 
preservando la unidad e integridad del Estado”.

Por otra parte, se añadió el concepto de maritorio como 
parte del territorio, el cual está integrado por el mar 
territorial, las aguas interiores y la zona costera. Además, 
en esta línea, se señala que Chile es un país oceánico y que 
es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas 
marinos y marino-costeros.

A su vez, gran parte de las iniciativas discutidas y votadas 
establecieron nuevas instituciones y sus competencias, 
tales como los Consejos de Alcaldes, las Región 
Autónomas, Consejo de Gobernaciones, la Asamblea 
Legislativa Regional y el Gobierno Regional.

Por otra parte, al momento de tratar iniciativas vinculadas 
a materia de autonomías territoriales, la Coordinación 
decidió por derivar las dichas iniciativas a otras 
comisiones por su contenido, puesto que tocaban otras 
competencias que no son propias de la Comisión.

480-3 que establece el estatuto de derechos de personas 
chilenas en el extranjero y crea la Región Exterior, la cual 
en base al principio de igualdad tiene como objeto que 
quienes viven en el extranjero puedan contar con un 
territorio inmaterial que les vincule de forma permanente 
a Chile y le facilite los trámites administrativos.

36 artículos (con 83% de aprobación) para ser presentados 
en el Pleno.  

Hubo elecciones para definir a los próximos enlaces 
transversales de la Comisión, resultando electos los 
convencionales Geoconda Navarrete y Eduardo Castillo. 
Asimismo, se procedió a la elección del miembro 
suplente de la Comisión que deberá integrar la Comisión 
de Participación Popular, siendo electo el convencional 
Cristóbal Andrade.

Dado que la Coordinación conformada por Jennifer Mella 
y Adolfo Millabur cumplió con el periodo por el cual fueron 
electos, esto es, la mitad de tiempo de funcionamiento 
de la Comisión, se procedió a la elección de una nueva 
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esta vez con el convencional Claudio Gómez.

3. Comisión de Principios Constitucionales.

La Comisión recibió la exposición de expertos en 
diferentes materias para el análisis y opiniones al respecto 
de las normas generales aprobadas hasta el momento. 
En estas ponencias expusieron Eugenio Zaffaroni -juez 
argentino-, Patricia Muñoz y Victoria Becerra de la 
Defensoría de la Niñez y Francisco Urbina, académico de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En los siguientes trabajos y sesiones, la Comisión continuó 
discutiendo diversas normas de forma general, donde se 
destaca la iniciativa 526-2 sobre “recepción de los tratados 
de derechos humanos”, la iniciativa 362-2 de “protección 
del trabajo y las garantías asociadas”, la iniciativa 858-2 que 
declara “un Estado Ecológico de Derecho” y la iniciativa 
549-2 sobre “consagrar la libertad de conciencia, religión, 
culto y Estado laico”.

Así, tras las votaciones en general de las iniciativas de 
normas constitucionales se despachó un primer informe 
con propuestas cuyas materias versan sobre el rol del 
Estado, propuestas de definición y características de 
persona, soberanía, plurinacionalidad, democracia, paridad 
y no discriminación, familia, forma de Estado, naturaleza 
y buen vivir, incorporación del Derecho Internacional 
de Derechos Humanos, interculturalidad, plurilingüismo, 
relación de Estado e Iglesias, probidad, legalidad y 
supremacía constitucional, naciones originarias y su 
autonomía, emblemas nacionales y deberes del Estado. 

Finalmente, la Comisión continuó discutiendo sobre 
iniciativas populares de normas constitucionales, de 
las cuales se destaca la número 453-2 sobre “mandato 
revocatorio” que tiene por objeto que mediante elección 
popular se pueda revocar de su cargo a una autoridad, 
y por otra parte, la iniciativa 759-2 que “introduce 
mecanismos de democracia participativa, incidente y 
vinculante”.

4. Comisión de Derechos Fundamentales.

La Comisión inició  la revisión, en un primer bloque, 
de materias tales como titularidad, destinatarios, 
límites y restricciones, fines, mecanismos de garantía y 
financiamiento de los derechos fundamentales, además 
de, su regulación, la reserva de ley y la cláusula de 

obligaciones generales.

Además, se llevaron a cabo votaciones para la elección 
de la nueva coordinación, resultando electa en primera 
vuelta la convencional Janis Meneses, mientras que en 
quinta vuelta, el coordinador César Valenzuela.

Luego, la Comisión dio paso a un segundo bloque de 
materias de su competencia , donde se abarcaron temáticas 
sobre libertad de conciencia y religión; libertad de opinión; 
libertad personal, autonomía e identidad; inviolabilidad 
del hogar y de las comunicaciones; derechos sexuales y 
reproductivos; libertad de asociación; los derechos de las 
personas chilenas residentes en el extranjero; derecho a 
desarrollar cualquier actividad económica; el derecho de 
los pueblos indígenas a la tierra y el reconocimiento del 
despojo histórico de las tierras ancestrales; entre otros.

Con posterioridad a los debates y votaciones en general 
y en particular de las iniciativas del primer bloque, la 
Comisión logró despachar seis artículos a incluir en su 
próximo informe, el cual será presentado ante el Pleno de 
la Convención Constitucional para ser debatido y votado. 
Estas dos disposiciones principales versan sobre:

•El objeto y fin de los derechos fundamentales, 
calificándolos como universales, inalienables, 
indivisibles e interdependientes entre sí, que 
comprenden desde los derechos de la naturaleza 
hasta la protección, promoción y satisfacción de 
los derechos humanos, siendo éste el fin primordial 
del Estado y de la sociedad.   
•La cláusula de obligaciones generales y sujetos 
obligados por los derechos fundamentales.
•El principio de progresividad y no regresión, 
debiendo el Estado adoptar todas las medidas 
necesarias para lograr, de manera progresiva, la 
plena satisfacción de los derechos fundamentales.
•El financiamiento de las prestaciones estatales 
vinculadas al ejercicio de los derechos 
fundamentales, que se determinará a través de 
un presupuesto público en el que se destinará el 
máximo de recursos disponibles para asegurar la 
satisfacción universal de los derechos.
•Los límites de los derechos fundamentales, que 
sólo podrán ser establecidos en virtud de una 
ley, con especial consideración por el respeto a 
la identidad e integridad cultural del individuo o 
pueblo y nación.
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efectos, entre muchas otras. 

En la sesión del 09 de febrero se discutió la iniciativa 
convencional constituyente “sobre resguardo del cielo 
nocturno oscuro, sin contaminación lumínica (Boletín 
Nº 356-5)”, la iniciativa convencional constituyente que 
“reconoce la protección y bienestar de los animales 
(Boletín Nº 06-5)”, la iniciativa convencional constituyente 
que “establece el deber de toda persona de prevenir 
daños ambientales y repararlos en su caso y la creación de 
un fondo estatal de justicia ambiental (Boletín Nº 614-5)” 
y la iniciativa convencional constituyente que “consagra 
la custodia publica de la naturaleza (Boletín Nº 594-5)”. 

Luego, durante la sesión del 22 de febrero, se realizó la 
primera jornada de votación en particular del Bloque 
temático A: Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza 
y vida no humana. En dicha jornada, se revisaron en detalle 
las iniciativas convencionales constituyentes aprobadas 
en general en la Comisión. El total de indicaciones que se 
debían revisar era de 522. Sin embargo, en esta sesión solo 
se votaron 336 indicaciones, dejando un consolidado de 
22 artículos y 2 disposiciones transitorias. 

En la sesión del 23 de febrero, se realizó la segunda jornada 
de votación en particular sobre normas que regulan 
temas del Bloque A. Se votó el resto de las indicaciones, 
es decir, 186, dejando un consolidado de artículos del 
número 23 al 37.

Finalmente, en la sesión del 28 de febrero, se emitió el 
Primer Informe de la Comisión de Medio ambiente, 
Derechos de la naturaleza, Bienes naturales comunes 
y Modelo económico. Se consolidó una propuesta 
de normas que incluye 37 artículos y 2 disposiciones 
transitorias, correspondientes al bloque temático A: crisis 
climática, medio ambiente, biodiversidad, principios 
de la bioética y bienes naturales comunes, derechos de 
la naturaleza, derechos de los animales no humanos, 
deber de protección, justicia intergeneracional, delitos 
ambientes, y principio de no regresión ambiental, 
preventivo, precautorio y otros., de la democracia 
ecológica y plurinacional las que serán votadas en general 
y en particular en el Pleno de la Convención, los días 03 y 
04 de marzo. 

Además, se continuó con la discusión y votación 
de iniciativas convencionales constituyentes, como 

•La titularidad y ejercicios de los derechos 
fundamentales, que recae en personas naturales  y 
pueden ser ejercidos tanto de manera individual 
como colectiva, reconociéndose además específica 
y expresamente a los pueblos y naciones indígenas 
como titulares de derechos fundamentales 
colectivos. 

En este proceso de discusión y votación de iniciativas, 
cabe señalar que la mayoría de las indicaciones rechazadas 
provenían de representantes del bloque Chile Vamos, que 
lograron la aprobación de una sola de sus indicaciones.

Por último, en la última sesión del mes, la Comisión 
sometió a votación las 788 indicaciones realizadas para el 
segundo bloque de iniciativas. Producto de esta jornada, 
fueron aprobadas, entre otras, normas que abordan la 
libertad de asociación, los derechos de las personas frente 
a la Administración, y libertad ambulatoria, las cuales 
se contendrán en el siguiente informe que la Comisión 
deberá presentar al Pleno para su examen y votación.

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

Durante las sesiones realizadas entre el día 01 de febrero 
y 12 de febrero, la Comisión continúa recibiendo las 
iniciativas convencionales constituyentes y sometiéndolas 
a votación, para posteriormente realizarles indicaciones 
y, con ello, crear la primera propuesta de normas 
constitucionales de la Comisión que será presentado al 
Pleno de la Convención. 

Entre las iniciativas destacadas se encuentran iniciativas 
convencionales constituyentes que establecen el estatuto 
constitucional de los bienes estratégico, el resguardo a 
la soberanía  en materia de tratados de libre comercio, 
la promoción del desarrollo rural, la exigencia al Estado 
por velar por la seguridad alimentaria y satisfacción de 
las necesidades alimenticias para el consumo humano, 
un estatuto constitucional del agua, el establecimiento 
de derechos de la naturaleza, el medio ambiente y los 
animales, el derecho al libre acceso a lugares, sitios o 
bienes naturales comunes o paisajísticos, el derecho 
al medio ambiente sano y desarrollo sostenible, el 
reconocimiento de la semilla como patrimonio cultural, 
la creación de la figura de un “Defensor de la naturaleza”, 
la consagración de la custodia publica de la naturaleza, las 
acciones estatales en relación con la crisis climática y sus 
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solo a la fuerza pública sino “a toda otra autoridad 
o persona” y, además, en materia de normas 
internacionales de Derechos Humanos, permitiría 
revisar las sentencias dictadas por los tribunales 
nacionales.

Ambas normas deberán volver a la Comisión de Justicia 
para que los convencionales vuelvan a discutir y presenten 
una propuesta alternativa.

El día 15 de febrero se comenzaron a presentar las 
iniciativas constitucionales correspondientes al segundo 
bloque temático y, luego de varias sesiones, el día 28 de 
febrero comienza la votación de estas nuevas normas. 
En la sesión del día 28 de febrero, se discutió en especial 
una iniciativa convencional constituyente que establece 
la función de los tribunales de justicia: conocer y resolver 
los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar 
lo juzgado, sin perjuicio de la utilización de medios 
alternativos de resolución de conflictos, instituidos por la 
soberanía del pueblo con competencia para administrar 
justicia en representación de éste. 

A su vez, se aprobaron iniciativas constitucionales 
que establecen las bases orgánicas para la función 
jurisdiccional, entre las que se encuentran: la igualdad 
de las personas que ejercen la jurisdicción, no 
existiendo subordinación ni jerarquía entre ellas, con 
independencia en su competencia; la administración del 
Sistema Nacional de Justicia en manos de una entidad 
autónoma e independiente: el Consejo de la Justicia; 
requisitos para ejercer jurisdicción en este sistema; las 
causales de cesación del cargo de juez o jueza y su fuero; 
la autonomía financiera del sistema nacional de justicia; 
principios fundamentales, como el de publicidad, el 
de proximidad e itinerancia, el de acceso a la justicia 
intercultural y el de tutela efectiva de los derecho de 
los pueblos y naciones indígenas; principios para la 
composición paritaria y plurinacional de los Tribunales 
del sistema nacional y, finalmente, las funciones y 
composición de la Corte Suprema, máximo tribunal del 
país, que se compondrían de veintiún integrantes con 
integración paritaria.

Estas normas son aprobadas para formar parte del 
informe de la comisión que será presentado al Pleno de 
la Convención Constituyente para su debate y votación.

la referente al derecho humano al agua, la iniciativa 
sobre acceso al agua para toda la población, la gestión 
participativa de cuencas, política hídrica, entre otras, que 
se espera serán debatidas en particular y votada durante 
el mes de marzo. 

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

Durante las sesiones realizadas durante los días 2 de 
febrero y 10 de febrero, la Comisión se centró en discutir 
y votar las iniciativas constitucionales correspondientes 
al primer bloque temático, para que se puedan presentar 
al pleno de la Convención Constituyente.

Luego de arduas sesiones, se conforma el primer informe 
de la Comisión, que contiene normas, hasta ese momento, 
un total de 16 artículos, que fundamentalmente regulan la 
función jurisdiccional y su definición, el establecimiento 
de un Sistema Nacional de Justicia que coexiste, en un 
plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígena, 
reconociendo un pluralismo jurídico, la determinación 
de principios generales del Sistema Nacional de Justicia: 
la independencia jurisdiccional; La imparcialidad y 
exclusividad, inamovilidad; El derecho de acceso a la 
justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva, la inexcusabilidad 
e indelegabilidad; La ejecución de las resoluciones, 
fundamentación y lenguaje claro; El de gratuidad, 
responsabilidad jurisdiccional, publicidad, probidad 
y transparencia; El de justicia abierta; El de paridad y 
perspectiva de género; y El de plurinacionalidad, pluralismo 
jurídico e interculturalidad. Además, la propuesta concibe 
mecanismos colaborativos de resoluciones de conflictos, 
siendo deber del Estado promover e implementar estos 
mecanismos que garanticen la participación activa y el 
diálogo.

El día 16 de febrero de 2022, el Pleno de la Convención 
Constitucional revisó el primer informe entregado por la 
Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos 
de Control y Reforma Constitucional, que contenía 
una propuesta de 16 artículos referidos a los “Principios 
generales del Sistema Nacional de Justicia”. Sólo se 
rechazaron en general dos normas:

•El artículo 4, que propone establecer la 
inamovilidad de los jueces pero fija como edad 
tope los 70 años
•El artículo 8, sobre ejecución de resoluciones, 
que permite que dicha ejecución sea solicitada no 
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iniciativa indígena sobre “Protección de saberes colectivos, 
territoriales y comunitarios” y la que “Establece el deber 
del Estado de proteger y fomentar las manifestaciones 
artísticas, culturales y deportivas que tengan origen en las 
costumbres y tradiciones del país”. 

Posteriormente, durante la sesión N°43 del 14 de febrero, 
la Comisión se dedicó a conocer y debatir normas 
convencionales constituyentes e iniciativas indígenas, 
relacionadas en general a temas como patrimonio, cultura 
y derechos digitales.

Luego, durante las sesiones del 15, 17 y 19 de febrero, la 
Comisión se dedicó exclusivamente a debatir y votar las 
normas e indicaciones que se encontraran en el primer 
informe de la comisión. En estas sesiones se aprobaron 
los artículos referentes al derecho a la comunicación, 
que incluye el derecho a participar y acceder a la 
comunicación y el derecho a fundar y mantener medios 
de comunicación e información y el deber estatal 
de respetar la libertad de prensa y, por otro lado, se 
aprobaron normas sobre derechos culturales, derechos 
digitales, derecho al cuerpo, el reconocimiento a la 
neurodiversidad, principios de la bioética

Por último, finalizando su trabajo del mes de febrero, la 
Comisión celebró su última sesión el jueves 24 de febrero 
en la cual se dio paso a la presentación de tres audiencias 
públicas. La primera persona en presentarse fue Paulina 
Ramos, la segunda Francia Jamett y la tercera fue Patricio 
Díaz, quienes se refirieron a los derechos consagrados en 
el informe y en particular a temáticas como la memoria y 
el patrimonio cultural.

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

El mes de febrero resultó crucial para la comisión sobre 
Sistemas de Conocimientos, Cultura Ciencia, Tecnología, 
Artes y Patrimonios, ya que se dedicó casi exclusivamente 
a la presentación de iniciativas constituyentes, su análisis, 
deliberación y posterior votación en general. Además, 
durante el segundo mes del año, la Comisión logró 
despachar al pleno su primer informe.

Durante las primeras sesiones de este mes, la Comisión 
sesionó con el objeto de concluir las audiencias 
públicas consagradas en el artículo 42 del Reglamento 
de Participación Popular y la presentación de nuevas 
iniciativas de normas constituyentes ingresadas. Estas 
audiencias tuvieron por finalidad dar una visión experta 
sobre las iniciativas de norma constituyente aprobadas en 
general por la comisión. 

Tras finalizar con las audiencias públicas de expertos, 
se continuó con la exposición de nuevas iniciativas de 
normas constituyentes ingresadas, provenientes tanto 
de convencionales constituyentes como de iniciativas 
populares e indígenas. Entre las más destacadas se 
encontraron la que establece “El derecho a la protección 
de los datos de carácter personal”,  “El reconocimiento de 
derecho de autor para los sistemas de conocimiento y la 
sociedad en la era digital”, la que busca el establecimiento 
de un “Derecho a las ciencias”, algunas que buscan el 
resguardo de la Biodiversidad como Patrimonio Cultural, 
el Derecho de y a la memoria, a la Diversidad Intercultural, 
y a la Información en la era digital, la iniciativa popular 
que “Establece el deber del Estado en la Protección 
de Patrimonios de la Humanidad ubicados en Chile”, la 


