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Introducción 
El presente informe consiste en un breve análisis de las Iniciativas Populares Constituyentes 

(IPC, también conocidas como Iniciativas Populares de Norma o IPN) rechazadas en el debate 

en general en las comisiones a las que fueron asignadas (primer trámite). El análisis de 

incidencia se realiza en relación a las normas aprobadas por el pleno y que forman parte del 

borrador de nueva constitución, con el fin de apreciar si en su contenido están presentes 

aquellas temáticas abordadas por las IPC rechazadas.  

El Primer Informe de Incidencia se abocó a los resultados cuantitativos del primer proceso de 

aprobación en general de las Iniciativas. Ello entregó una primera aproximación a la incidencia. 

Sin embargo, el proceso de deliberación constitucional es esencialmente dinámico e iterativo 

y se origina en conjuntos de iniciativas que no forman un cuerpo coherente: iniciativas 

constituyentes, iniciativas populares constituyentes e iniciativas indígenas. Es el propio 

proceso el que debe seleccionar y hacer coherente el contenido constitucional. En la práctica, 

esto significa que hay iniciativas que se repiten entre sí o cuyo contenido es muy similar. 

También hay iniciativas que pueden complementarse entre sí. Por último, pueden haber 

aspectos parciales de las iniciativas que se recogen en diferentes momentos del debate. Esas y 

otras situaciones pueden estar detrás del rechazo en general de una IPC, lo cual no significa 

necesariamente que esta no tenga incidencia en la Nueva Constitución.  

Es por ello que el análisis de la incidencia se hará complementando lo sucedido con las 

iniciativas aprobadas (Primer Informe) y las iniciativas rechazadas (Segundo Informe). El 

Tercer Informe analizará lo sucedido en la votación en particular con las IPC aprobadas en 

general en sus respectivas comisiones. Y el Cuarto Informe revisará el texto constitucional 

completo, para determinar la incidencia tanto de normas aprobadas total o parcialmente, como 

de normas rechazadas en cualquiera de las fases de tramitación.  

Específicamente, en este Segundo Informe se analiza si el contenido de las IPC rechazadas en 

la primera parte del proceso de tramitación de iniciativas de norma (en la votación general de 

las comisiones) se encuentra dentro de alguna norma que haya sido aprobada en la última etapa 

del proceso (votación en particular en el Pleno de la Convención Constitucional), de forma de 

poder determinar si los contenidos y temáticas levantados durante el proceso de participación 

popular siguen teniendo incidencia. 

Aspectos metodológicos 

Este análisis contempla el consolidado de normas aprobadas por el pleno hasta el 22 de abril 

de 2022 y se analiza el contenido de aquellas normas rechazadas en general por las comisiones. 

Todavía no se realiza el análisis de aquellas que han sido rechazadas en etapas posteriores, 

como votación en particular en comisión o votación en general en el pleno. Es importante 

destacar que no se contemplan los artículos de carácter transitorio que puedan tener las distintas 

IPC, puesto que el proceso de votación de estos artículos aún no empieza. 

Metodológicamente, el consolidado de normas aprobadas por el Pleno se introdujo en el 

software de análisis cualitativo ATLAS.ti. Desde ahí, los artículos aprobados se codificaron 
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(“etiquetaron”) de acuerdo a la temática de la comisión que abordaban1. Luego, se analizó el 

contenido textual de las IPC rechazadas en general en comisión y de los artículos aprobados en 

particular en el pleno, para determinar si el contenido de las IPC se encontraba presente  

completa o parcialmente dentro de alguna de las normas del borrador de nueva constitución. 

Cabe agregar que hay iniciativas que fueron discutidas en más de una comisión y para motivos 

de síntesis del informe, sólo se analizan en una comisión2. 

En la línea de lo anterior, el informe presenta, para cada comisión, una tabla comparativa donde 

se señala la IPC rechazada y un resumen de su articulado, los artículos del borrador de nueva 

constitución cuyo contenido se relaciona, y por último, una columna en la cual se hace el cruce 

entre ambos contenidos para detectar coincidencias. 

Principales resultados 

El Primer Informe dio cuenta que de las 78 iniciativas populares que ingresaron al debate 

constitucional, 34 de ellas fueron aprobadas en general por la comisión correspondiente, 7 

fueron parcialmente aprobadas, 41 fueron rechazadas y una fue considerada inadmisible. A 

continuación, se presenta el detalle por comisión.  

Tabla 1. Iniciativas populares según estado de tramitación en la votación en general por 

comisión 

Comisión Total IPN 

ingresadas 

Aprobadas Parcialmente 

aprobadas 

Rechazadas Inadmisibles 

1.Sistema Político, 

Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema 

Electoral 

4 0 0 4 0 

2.Principios 

Constitucionales, 

Democracia, Nacionalidad 

y Ciudadanía 

13 10 0 3 0 

3.Forma de Estado, 

Ordenamiento, Autonomía, 

Descentralización, 

Equidad, Justicia 

Territorial, Gobiernos 

Locales y Organización 

Fiscal 

4 4 0 0 0 

                                                
1 El listado de temáticas que cada comisión abarca proviene del Reglamento General de la Convención Constitucional. 

Disponible en https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/04/Reglamento-definitivo-version-para-publicar-20-

abril-2022-con-anexos.pdf  
2 Estas son: IPC N°67-4 “Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos” (deliberada en 

Comisión Derechos Fundamentales y Medioambiente y analizada en el apartado de la Comisión 4 ya que en la Comisión 5 fue 

aprobada), IPC 46-5 “Modelo Económico, libertad de emprender y fomento de Mipymes” (deliberada en Comisión Derechos 

Fundamentales y Sistemas de Justicia y analizada en el apartado de la Comisión 6), IPC N°44-4 “Emprende Libre” (deliberada 

en Comisión Derechos Fundamentales y Medioambiente, y analizada en el apartado de la Comisión 4) e IPC N°70-4 

“Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia” 

(deliberada en Comisión Derechos Fundamentales y Sistemas de Conocimiento, y analizada en el apartado de la Comisión 4). 

 

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/04/Reglamento-definitivo-version-para-publicar-20-abril-2022-con-anexos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/04/Reglamento-definitivo-version-para-publicar-20-abril-2022-con-anexos.pdf
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4.Derechos Fundamentales 35 10 2 23 0 

5.Medio Ambiente, 

Derechos de la Naturaleza, 

Bienes Naturales Comunes 

y Modelo Económico 

16 5 4 7 0 

6.Sistema de Justicia, 

Órganos Autónomos de 

Control y reforma 

Constitucional 

5 4 0 1 0 

7.Sistemas de 

Conocimientos, Culturas, 

Ciencia, Tecnología, Artes 

y Patrimonios 

6 1 1 3 1 

Total 83 34 7 41 1 

Total % 100% 41% 8,4% 49,4% 1,2% 

Nota: esta primera tabla considera aquellas IPC con votación duplicada como producto de la división 

de su articulado para votarse en comisiones diferentes, por eso totalizan 83 ingresadas. 

Para este Segundo Informe, se analizaron las iniciativas rechazadas en general por la comisión 

y una que fue inadmisible (42 iniciativas en total). Se analizan estas iniciativas según cuatro 

categorías: coincidencias entre la IPC y el texto aprobado por el pleno; coincidencia en general 

entre ambas, pero diferencias en aspectos específicos (coincidencia parcial); coincidencia en 

general, pero pendiente en aspectos específicos (coincidencia pendiente) y no hay coincidencia 

entre la IPC y el texto aprobado. Además, de esta, se agrega una categoría complementaria 

cuando el texto aprobado profundiza sobre temas coincidentes con el sentido de la IPC, lo que 

ocurre cuando la IPC es muy escueta o sencilla en su planteamiento. En el siguiente cuadro, se 

observa a nivel general, la cantidad de iniciativas en cada una de esas categorías y por comisión. 

Tabla 2. Incidencia IPC según coincidencia con texto constitucional por Comisión 

Comisión  

Coincidencia 

entre IPC y 

Texto 

Aprobado 

 

Coincidencia 

en general 

pero 

diferencias 

en aspectos 

específicos 

(parcial) 

Coincidenci

a en general 

pero 

pendiente en 

aspectos 

específicos 

(pendiente) 

No 

coincidencia 

entre IPC y 

Texto 

aprobado 

El texto 

aprobado 

profundiza 

sobre temas 

coincidentes 

con  el 

sentido de la 

IPC 

1.Sistema Político, 

Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema 

Electoral 

0 4 0 0 0 

2.Principios 

Constitucionales, 

Democracia, 

2 0 0 1 1 
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Nacionalidad y 

Ciudadanía 

3.Forma de Estado, 

Ordenamiento, 

Autonomía, 

Descentralización, 

Equidad, Justicia 

Territorial, 

Gobiernos Locales y 

Organización Fiscal3 

0 0 0 0 0 

4.Derechos 

Fundamentales 

1 11 8 3 6 

5.Medio Ambiente, 

Derechos de la 

Naturaleza, Bienes 

Naturales Comunes y 

Modelo Económico 

0 4 1 2 2 

6.Sistema de Justicia, 

Órganos Autónomos 

de Control y reforma 

Constitucional 

0 1 0 0 0 

7.Sistemas de 

Conocimientos, 

Culturas, Ciencia, 

Tecnología, Artes y 

Patrimonios 

2 0 1 1 1 

Total 5 20 10 7 10 

Total %4 11,9% 47,6% 23,8% 16,7%  

 100% 23,8% 

 

Según el Primer Informe, el 49,4% de las iniciativas populares fueron rechazadas en general 

por su comisión respectiva. En este Segundo Informe se observa que el 83,3% de esas 

iniciativas rechazadas, tienen temas, ideas y propuestas de articulado que se encuentran 

presentes en el borrador de la Nueva Constitución, ya sea de manera total, parcial o con 

aspectos aún pendientes. En síntesis esto quiere decir que el 91,5% de las IPN tuvieron, al 

cierre de este informe han tenido una incidencia efectiva en el debate constitucional. Esto da 

cuenta de la complejización del flujo de una norma y de la misma deliberación constitucional, 

donde no basta saber si una norma o indicación es rechazada o aprobada para ver si se encuentra 

incluida, sino que debe hacerse un análisis más profundo de las mismas, observando el texto 

                                                
3 La Comisión de Forma de Estado aprobó en general todas las IPC ingresadas para su debate. 
4 Este porcentaje fue calculado entre las cuatro categorías principales. De forma adicional se calculó del total (42 

iniciativas) el porcentaje correspondiente a aquellas donde el texto del borrador de la nueva constitución 

profundiza más allá de la propuesta de la iniciativa, pero este porcentaje no se incluye dentro del total. 
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de la Nueva Constitución. Con todo, a nivel agregado, se observa que una gran mayoría de 

normas que fueron rechazadas en general en su primer trámite, sí se encuentran contenidas de 

alguna forma en el borrador de la Nueva Constitución. Tal como ocurrió con las IPC aprobadas, 

la incidencia difiere según las comisiones que las debatieron. En el caso de las que más 

iniciativas recibieron (Derechos Fundamentales y Medio Ambiente) es donde se encuentran 

aquellas que aún están pendientes en diversos artículos específicos. A continuación 

presentamos el detalle de la información por Comisión y Tema abordado por la IPC. 

Comisión 1: Sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral 

Según el artículo 62 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Sistema Político debe abordar al menos los siguientes temas: 

1. Instituciones, organización del Estado y régimen político;  

2. Materias de ley y formación de la ley;  

3. Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos;  

4. Buen gobierno, probidad y transparencia pública;  

5. Sistema electoral y organizaciones políticas;  

6. Seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas en el régimen 

democrático contemporáneo, y  

7. Relaciones Exteriores, integración regional y cooperación transfronteriza 

De los siete temas, solo cuatro de ellos recibieron iniciativas populares. A continuación se 

compara de manera sucinta el contenido de las normas rechazadas en la votación en general 

con el de las normas aprobadas por el Pleno y contenidas en el borrador de la nueva 

Constitución. 

Tabla 3: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la comisión 

IPC Borrador Nueva Constitución Observaciones 

1. Instituciones, organización del Estado y régimen político 

IPC N°54-1. “Un poder 

legislativo en Chile de 

carácter bicameral” 

Busca mantener el régimen 

bicameral existente 

actualmente, con una Cámara 

de Diputados y un Senado, 

encargados del poder 

legislativo.  

Profundiza en cómo deben ser 

elegidos ambos representantes: 

votación directa por distritos 

electorales en el caso de la 

Cámara y por circunscripciones 

senatoriales en el caso del 

Senado; así también, los 

senadores durarán ocho años en 

su cargo alternándose cada 

cuatro años, mientras que los 

Se establece un sistema 

bicameral encargado de la 

función legislativa, compuesto 

por una Cámara de Diputados y 

una Cámara de las Regiones, 

siendo el primero más parecido 

al que propone la iniciativa 

popular.  

 

Sobre la Cámara de Diputados, 

se recoge en el artículo 16 la 

posibilidad de una reelección 

sucesiva de sus miembros y de 

acuerdo al artículo 17 que se 

renovará en su totalidad cada 

cuatro años. 

Coincidencia en dos temas 

generales: el bicameralismo y 

en cómo elegir a los y las 

diputadas. 

 

No hay coincidencia en 

aspectos específicos, pues se 

establece una mayor asimetría 

entre ambas Cámaras y el 

Senado deja de existir. 
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diputados durarán cuatro años, 

permitiéndose la reelección de 

los diputados hasta por dos 

períodos sucesivos y para los 

senadores, hasta para un 

período. No se mencionan las 

atribuciones y funciones de 

ambas cámaras.  

3. Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos 

IPC N°35-1. “Reconocimiento 

del Pueblo Tribal 

Afrodescendiente chileno” 

Busca el reconocimiento del 

pueblo tribal afrodescendiente 

chileno, un Estado 

Plurinacional y la instalación 

del principio de antirracismo en 

la nueva constitución.  

Respecto al reconocimiento, se 

apela al contenido de 

instrumentos internacionales 

para que se garantice el goce de 

derechos económicos, sociales, 

culturales, políticos, 

territoriales y patrimoniales, en 

igualdad de condición que los 

pueblos y naciones originarias.  

Sobre el Estado Plurinacional, 

se indica que el Estado de Chile 

está compuesto por quienes 

habitan los territorios, naciones 

y pueblos originarios, 

incluyendo al pueblo tribal 

afrodescendiente.  

El antirracismo propone que 

principios como la igualdad y la 

no discriminación sean 

fundamentales y una garantía 

para las personas, y mandata al 

Estado para prevenir, eliminar, 

prohibir y sancionar, los actos y 

manifestaciones de racismo. 

Se declara que Chile es un 

Estado plurinacional (art. 4). 

 

No se reconoce al pueblo tribal 

afrodescendiente dentro de las 

naciones y pueblos indígenas 

preexistentes, aun cuando en el 

borrador se menciona que otros 

pueblos indígenas pueden ser 

reconocidos en la forma que 

establezca la ley (art. 4).  

 

En el artículo 61 sobre el 

registro electoral indígena, se 

menciona que se creará un 

registro del pueblo tribal 

afrodescendiente. 

 

Coincidencia en aspecto 

general: plurinacionalidad. 

 

No se especifica sobre el 

reconocimiento al pueblo tribal 

afrodescendiente, aun cuando 

éste aparece mencionado en el 

texto constitucional.  

 

4. Buen gobierno, probidad y transparencia pública 

IPC N°18-1 “Inhabilidad 

para ejercer cargos públicos 

para personas condenadas 

por corrupción” 

Propone el principio de 

probidad para toda persona que 

Se establece el principio de 

probidad definida como “una 

conducta intachable y un 

desempeño honesto y leal de la 

función o cargo, con 

preeminencia del interés 

Coincidencia en aspecto 

general: establecer el principio 

de probidad. 

 

Coincidencia con norma 

procedente de otra comisión  
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ejerza la función pública, donde 

quienes sean condenadas por 

actos de corrupción tipificados 

por la ley quedarán 

inhabilitadas en forma perpetua 

para ejercer la función pública 

en cualquier tipo de cargo, 

independientemente si es de 

elección popular. 

general sobre el particular” (art. 

2).  

Se establece que la corrupción 

es contraria al bien común y 

atenta contra el sistema 

democrático, siendo deber del 

Estado tomar las medidas 

necesarias para su estudio, 

prevención, investigación, 

persecución y sanción (art 7).  

En el caso de altas autoridades 

estatales, se exigirán mayores 

estándares de responsabilidad 

para el cumplimiento de los 

principios de probidad, 

transparencia y rendición de 

cuentas (art. 10). 

(Principios Constitucionales), 

que establece que es deber del 

Estado “perseguir 

administrativa y judicialmente 

la aplicación de las sanciones 

administrativas, civiles y 

penales que correspondan, en la 

forma que determine la ley” 

(art. 14) para erradicar la 

corrupción. 

 

No hay coincidencia en  un 

aspecto específico: la 

inhabilidad perpetua para 

ejercer la función pública 

6. Seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas 

IPC N°34-1 “Por unas 

Fuerzas Armadas y de Orden 

que sean el orgullo de todos 

chilenos y garanticen la 

democracia, la seguridad 

nacional y la defensa de la 

patria” 

Propone el reconocimiento 

constitucional a las Fuerzas 

Armadas y de Orden, donde 

éstas cuenten con un sistema de 

seguridad social que compense 

las bajas remuneraciones de la 

carrera profesional y permita 

retener profesionales altamente 

calificados hasta el final de su 

carrera. 

Las Fuerzas Armadas y de 

Orden obedecen a la jefatura del 

Presidente o Presidenta de la 

República. Las Fuerzas 

Armadas están integradas única 

y exclusivamente por el 

Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea y son instituciones 

destinadas para el resguardo de 

la soberanía, independencia e 

integridad territorial de la 

República, ante agresiones de 

carácter externo (art 16). 

Hay coincidencia en un aspecto 

general: el reconocimiento 

constitucional de las Fuerzas 

Armadas 

 

No hay coincidencia en cuanto 

a un aspecto específico de la 

IPC: mantener un sistema de 

seguridad social particular. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 2 Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía 

Según el artículo 63 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Principios Constitucionales debe abordar los siguientes temas: 

1. Preámbulo;  
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2. Principios;  

3. Nacionalidad y ciudadanía;  

4. Mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas, del pueblo tribal 

afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes;  

5. Integración de fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos e 

instrumentos y estándares internacionales en materia ambiental y de Derechos de la 

Naturaleza, y  

6. Mecanismos de democracia directa y participativa; referéndums aprobatorios y 

revocatorios de mandato y de ley; iniciativa popular de ley, y democracia digital. 

Las tres iniciativas rechazadas en esta comisión fueron derivadas desde la Comisión de 

Derechos Fundamentales. El principal tema recogido por las IPC rechazadas en general es 

aquel relacionado a principios. 

Tabla 4: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la 

comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía 

IPC Borrador Nueva Constitución Observaciones 

2. Principios 

IPC 25-4 “Derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

consagrados en la nueva 

constitución política de la 

república” 

Reconoce que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de los 

derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes 

nacionales, en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y 

en los demás tratados 

internacionales ratificados y 

vigentes en Chile. El Estado 

respetará, promoverá y 

garantizará la protección 

integral de la niñez mediante la 

adopción de medidas de toda 

índole, las cuales se dirigirán al 

pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y sociales. Estas 

medidas deberán satisfacer su 

interés superior y permitir, sin 

discriminación, el ejercicio 

efectivo de dichos derechos. 

En todos los asuntos que afecten 

a los niños, niñas y 

adolescentes, se deberá 

garantizar su participación 

efectiva. 

Los niños, niñas y adolescentes 

Artículo 11. Derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Las niñas, 

niños y adolescentes son   

titulares de todos los derechos y 

garantías establecidas en esta 

Constitución, en las leyes y   

tratados internacionales 

ratificados y vigentes en Chile. 

 

El Estado tiene el deber 

prioritario de promover, 

respetar y   garantizar, sin 

discriminación y en todo su 

actuar, los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,   

resguardando su interés 

superior, su autonomía 

progresiva, su desarrollo 

integral y a ser   escuchados y a 

participar e influir en todos los 

asuntos que les afecten en el 

grado que   corresponda a su 

nivel de desarrollo en la vida 

familiar, comunitaria y social. 

 

Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos 

contra   toda forma de violencia, 

maltrato, abuso, explotación, 

acoso y negligencia. La 

erradicación de la   violencia 

Coincidencias entre IPC y 

artículo del borrador de nueva 

constitución: buscan especificar 

a NNA como sujetos de derecho 

en el ámbito constitucional, 

legislativo y de derecho 

internacional, promover el 

interés superior de los NNA y su 

derecho a participar y ser 

escuchados y buscan proteger a 

NNA de cualquier vulneración, 

y situar como asunto de alto 

interés nacional la erradicación 

de la violencia hacia la niñez. 

 

. 
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tienen derecho a crecer y 

desarrollarse en un entorno 

familiar. Las familias cumplen 

un rol fundamental para orientar 

el ejercicio de los derechos de la 

niñez y adolescencia. Es deber 

del Estado velar por el 

fortalecimiento de las familias.  

Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos 

contra toda forma de violencia, 

maltrato, abuso, explotación, 

acoso y negligencia. 

La erradicación de la violencia 

contra la niñez será declarada un 

asunto del más alto interés 

nacional. 

contra la niñez será declarada un 

asunto de la más alta prioridad 

del Estado, y para ello   diseñará 

estrategias y acciones para 

abordar situaciones que 

impliquen un menoscabo de la   

integridad personal de niñas, 

niños y adolescentes, sea que la 

violencia provenga de las 

familias,   del propio Estado, o 

de terceros. 

IPC N°65-4 “El fin del sistema 

de Sename: Los Derechos de 

niños, niñas y adolescentes y el 

Estado como garante directo 

de los mismos” 
La iniciativa busca garantizar el 

desarrollo integral y digno de 

los NNA, así como garantizar 

las condiciones que les permitan 

su mayor realización espiritual 

y material posible con el pleno 

resguardo de los derechos que 

les asisten. Lo anterior es un 

deber del Estado. Se atenderá al 

interés superior de los NNA. 

Artículo 11. Derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Las niñas, 

niños y adolescentes son   

titulares de todos los derechos y 

garantías establecidas en esta 

Constitución, en las leyes y   

tratados internacionales 

ratificados y vigentes en Chile. 

 

El Estado tiene el deber 

prioritario de promover, 

respetar y   garantizar, sin 

discriminación y en todo su 

actuar, los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,   

resguardando su interés 

superior, su autonomía 

progresiva, su desarrollo 

integral y a ser   escuchados y a 

participar e influir en todos los 

asuntos que les afecten en el 

grado que   corresponda a su 

nivel de desarrollo en la vida 

familiar, comunitaria y social. 

 

Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos 

contra toda forma de violencia, 

maltrato, abuso, explotación, 

acoso y negligencia. La 

erradicación de la   violencia 

contra la niñez será declarada un 

asunto de la más alta prioridad 

del Estado, y para ello diseñará 

estrategias y acciones para 

abordar situaciones que 

Coincidencias entre IPC y 

artículo del borrador de nueva 

constitución: ambas normas 

buscan garantizar el pleno 

resguardo de los derechos que 

asisten a los NNA, atendiendo 

al interés superior de estos, y 

garantizar el desarrollo integral 

de los NNA. 

 

La norma constitucional 

profundiza en aspectos 

específicos coincidentes con el 

espíritu de la IPC. 
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impliquen un menoscabo de la   

integridad personal de niñas, 

niños y adolescentes, sea que la 

violencia provenga de las 

familias, del propio Estado, o de 

terceros. 

IPC N°53-4 Por el Derecho a 

la Movilidad Segura y 

Sustentable 

Establece el derecho a la 

movilidad, a través de 

principios y fundamentos que 

permitan a ciudadanos y a la 

sociedad civil presentar, 

fiscalizar, evaluar y ejecutar 

según corresponda normas, 

decretos o proyectos de ley, en 

pos de lograr la movilidad 

segura y sustentable.  

Se busca otorgar prioridad a 

aquellos ciudadanos concebidos 

como más frágiles, por ejemplo, 

peatones y ciclistas, entre otros. 

Dentro de las normas de esta 

comisión que pasaron al 

borrador, no se encuentra 

alguna que trate 

específicamente la materia de 

movilidad segura. 

No hay coincidencias entre el 

borrador y esta IPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 3 Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal 

De acuerdo al artículo 64 del reglamento general de la convención constitucional, la comisión 

3 debe abordar a lo menos los siguientes temas 

1.  Estructura organizacional y descentralizada del Estado 
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2. Organización territorial interior del Estado y división político-administrativa con 

enfoque ecosistémico 

3. Mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental 

4. Gobiernos locales 

5. Autonomías territoriales e indígenas 

6. Igualdad y cargas tributarias 

7. Reforma administrativa 

8. Modernización del Estado 

9. Territorios insulares y zonas extremas 

10. Ruralidad 

11. Estatuto de chilenas y chilenos residentes en el exterior 

12. Integración de las personas chilenas residentes en el extranjero 

13. Autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno 

De los trece temas, solo tres de ellos recibieron iniciativas populares: estructura organizacional 

y descentralizada del Estado; organización territorial interior del Estado y división político-

administrativa y mecanismos de garantía de derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. Se agrega un tema particular, el cual tiene que ver con el derecho al respeto y 

dignidad de bomberos. 

Todas las IPC de esta comisión fueron aprobadas en general y se encuentran en su proceso 

de tramitación hacia el borrador de la nueva constitución, razón por la cual no se presenta una 

tabla de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 4 Derechos Fundamentales 

Según el artículo 65 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Derechos Fundamentales debe abordar al menos los siguientes temas: 

1. Derechos civiles;  

2. Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y 

a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado 

y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos;  

3. Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero;  
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4. Derechos políticos;  

5. Derechos sexuales y reproductivos;  

6. Reinserción de los privados de libertad;  

7. Derechos de las personas con discapacidad;  

8. Niñez y juventud; 

9. Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales;  

10. Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio;  

11. Derecho al trabajo y su protección;  

12. Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado.  

13. Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical;  

14. Seguridad Social y sistema de pensiones;  

15. Derechos de las personas mayores;  

16. Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales;  

17. Educación;  

18. Derechos de las mujeres;  

19. Personas privadas de libertad; 

20. Personas con discapacidad; 

21. Disidencias y diversidades sexuales;  

22. Migrantes;  

23. Libertad de conciencia y religión;  

24. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas;  

25. Libertad de asociación;  

26. Libertad de expresión;  

27. Derecho de propiedad;  

28. Igualdad ante la ley;  

29. Libertad personal;  

30. Derecho a la seguridad individual;  

31. Libertad de emitir opinión, de información, de culto y de prensa;  

32. Debido proceso, con todos sus derechos asociados;  

33. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica;  

34. Derecho a la honra;  

35. Derecho a reunión;  

36. Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones;  

37. Derecho al sustento alimenticio;  

38. Derechos de las personas frente a la Administración del Estado;  

39. Derecho de petición;  

40. Admisión a las funciones y empleos públicos;  

41. Derecho al deporte, la actividad física y la recreación;  

42. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y  

43. Derecho humano al agua y saneamiento; y otros derechos humanos ambientales. 

De los 43 temas, 17 de ellos recibieron iniciativas populares, agregando además, algunos temas 

que no habían sido contemplados en el Reglamento. A continuación se compara de manera 

sucinta el contenido de las normas rechazadas en la votación en general con el de las normas 

aprobadas por el Pleno y contenidas en el borrador de la Nueva Constitución. 
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Tabla 5: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la comisión 

de Derechos Fundamentales 

IPC Borrador Nueva Constitución Observaciones 

2. Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la 

sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que 

constituyen violaciones a los Derechos Humanos 

IPC N°09-4 “Primero las 

víctimas” 

Propone el derecho a la 

seguridad ciudadana, donde 

todas las personas tienen 

derecho a vivir libres de las 

amenazas que genera la 

violencia. Es deber del Estado 

garantizar la seguridad 

ciudadana, a través de los 

órganos encargados de ello 

regulados por ley, frente a 

situaciones que constituyan 

privación, perturbación o 

amenaza para la integridad 

física y psíquica de las personas, 

sus bienes, el disfrute de sus 

derechos y el cumplimiento de 

sus deberes. El Estado será 

responsable de resarcir todos los 

daños y perjuicios que 

experimenten la o las personas 

afectadas, y deberá promover la 

participación ciudadana en 

formulación y ejecución de 

políticas públicas destinadas a 

la prevención y seguridad de las 

personas. 

Se establece el derecho a vivir 

en entornos seguros y libres de 

violencia siendo deber del 

Estado promover una política de 

prevención de la violencia y el 

delito (art. 9). 

 

A su vez, se plantea que las 

víctimas de graves violaciones a 

los derechos humanos tienen 

derecho a la reparación integral 

(art.1) y que las víctimas tienen 

el derecho al esclarecimiento y   

conocimiento de la verdad 

respecto de graves violaciones a 

los derechos humanos,   

especialmente, cuando 

constituyan crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra, 

genocidio o despojo territorial 

(art. 2). 

Coincidencia en general: se 

establece el derecho a vivir 

libres de violencia siendo deber 

del Estado promover eso y 

también, la reparación a las 

personas afectadas. 

 

No hay coincidencias respecto a 

aspectos específicos de la 

propuesta. Hasta el cierre de 

este informe no se había 

incluido la participación 

ciudadana en formulación y 

ejecución de políticas públicas 

destinadas a la prevención y 

seguridad de las personas.  

12. Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

IPC N°61-4 “Iniciativa 

popular de norma por el 

reconocimiento 

Constitucional al Trabajo 

Doméstico y de Cuidados” 

Reconoce el trabajo doméstico 

y de cuidado y declara que todos 

los trabajos deben ser 

remunerados.  

Crea un fondo universal para la 

remuneración del trabajo 

doméstico y de cuidado.  

Contemplan el acceso a la 

previsión social y 

Se plantea el derecho al cuidado 

(art 10) y se reconoce el trabajo 

doméstico y de cuidados 

fundamental para la 

sostenibilidad de la vida (art 

11).  

 

Se establece un Sistema Integral 

de Cuidados para garantizar este 

derecho (art 10). 

 

En el derecho a la seguridad 

social, se establece que el 

sistema de seguridad social 

Coincidencias en lo general: 

reconocimiento del trabajo 

doméstico y de cuidados y un 

sistema que lo administre. 

 

No hay coincidencia en un 

aspecto específico: 

responsabilidad de los 

gobiernos locales. 
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responsabiliza a los gobiernos 

locales para el efectivo 

desarrollo de este derecho 

fundamental.  

asegurará la cobertura de 

prestaciones a las personas que   

ejerzan trabajos domésticos y de 

cuidados (art 13). 

14. Seguridad Social y sistema de pensiones 

IPC N°02-4 “Con mi plata no 

- Defiende tus ahorros 

previsionales”  
Establece que el Estado deberá 

tutelar preferentemente el 

derecho a la seguridad social y 

se creará un sistema de 

seguridad social que asegure el 

acceso de todos los chilenos en 

edad de retiro a una pensión 

básica universal, cuyo 

financiamiento provendrá de la 

recaudación tributaria general. 

Se incluyen en este sistema 

pensiones adicionales que 

corresponden a ahorros 

individuales, siendo propiedad 

de la persona cotizante. Estos 

fondos y saldos serán 

heredables, inalienables, 

imprescriptibles, 

inembargables, inexpropiables, 

y no podrán ser objeto de 

nacionalización o estatización.  

Las personas tendrán siempre el 

derecho a elegir libremente la 

entidad administradora o 

gestora de sus fondos 

previsionales acumulados, sea 

ella privada, estatal o mixta. En 

ningún caso la ley podrá 

establecer el monopolio estatal 

de la administración o gestión 

de las cotizaciones 

previsionales ni de dichos 

fondos. 

Se establece el derecho a la 

seguridad social, fundada en los 

principios de universalidad, 

solidaridad,   integralidad, 

unidad, igualdad, suficiencia, 

participación, sostenibilidad y 

oportunidad (art. 13).  

 

La ley establecerá un Sistema de 

Seguridad Social público, que 

otorgue protección (art. 13). 

 

Le corresponderá al Estado 

definir la política de seguridad 

social. Ésta se financiará por 

trabajadores y empleadores, a 

través de cotizaciones 

obligatorias, y por  rentas 

generales de la nación. Los 

recursos con que se financie la 

seguridad social no podrán ser   

destinados a fines distintos que 

el pago de los beneficios que 

establezca el sistema (art. 13). 

 

Coincidencias a nivel general: 

derecho a la seguridad social y 

un sistema de seguridad social 

financiado por las personas y el 

Estado. 

 

No hay coincidencias en 

aspectos específicos: la norma 

constitucional no se refiere a la 

propiedad de los fondos y saldos 

de las personas cotizantes ni a la 

elección de entidades 

administradoras. 

 

La norma constitucional 

profundiza en aspectos de 

financiamiento de un sistema de 

pensiones 

IPC N°63-4 “Es mi plata y 

punto” 

Se establece el derecho a un 

sistema de seguridad social 

basado en cuentas individuales 

que reciban aportes personales e 

institucionales.  

La administración de la 

seguridad social podrá 

Se establece el derecho a la 

seguridad social, fundada en los 

principios de universalidad, 

solidaridad,   integralidad, 

unidad, igualdad, suficiencia, 

participación, sostenibilidad y 

oportunidad (art. 13).  

La ley establecerá un Sistema de 

Seguridad Social público, que 

Coincidencias a nivel general: 

derecho a la seguridad social y 

un sistema de seguridad social 

financiado por las personas y el 

Estado. 

 

No hay coincidencias 

específicas: la norma 

constitucional no se refiere a las 
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realizarse a través de 

instituciones públicas o 

privadas.  

Los cotizantes se les reconocerá 

el derecho de propiedad de sus 

respectivas cuentas de 

capitalización 

individual con derecho al auto 

préstamo de parte o la totalidad 

de los fondos acumulados, o al 

retiro de la totalidad de los 

fondos acumulados en sus 

respectivas cuentas 

individuales. 

otorgue protección (art. 13). 

Le corresponderá al Estado 

definir la política de seguridad 

social. Ésta se financiará por 

trabajadores y empleadores, a 

través de cotizaciones 

obligatorias, y por  rentas 

generales de la nación. Los 

recursos con que se financie la 

seguridad social no podrán ser   

destinados a fines distintos que 

el pago de los beneficios que 

establezca el sistema (art. 13). 

entidades administradoras ni a 

la propiedad de los fondos y la 

posibilidad  de retiro de esos 

fondos. 

16. Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales 

IPC N°29-4 “Sistema único de 

salud, universal, 

plurinacional e integrado 

para el nuevo Chile que 

estamos construyendo 

democráticamente” 

Se establece el derecho a la 

salud como un derecho humano 

fundamental siendo deber del 

Estado respetar, promover y 

garantizar su goce efectivo.  

Se establece un Sistema de 

Salud que permitirá asegurar el  

acceso universal e igualitario a 

las acciones y provisión de 

servicios de promoción, 

prevención, protección, 

cuidados, recuperación y 

rehabilitación de la salud.  

Para hacer efectivo este 

derecho, el Estado deberá 

establecer un Sistema Único de 

Salud, universal, plurinacional e 

integrado. Este será público, 

garantista, solidario,  

intercultural, descentralizado, 

desconcentrado, participativo y 

gratuito. El Sistema Único de 

Salud debe respetar las 

diferentes concepciones y 

manifestaciones culturales, 

las diferentes cosmovisiones 

propias de un Estado 

Plurinacional, la diversidad de 

las personas y comunidades que 

lo integran.  

Se establece el derecho a la 

salud, incluyendo una 

dimensión física y mental 

siendo deber del Estado proveer 

las condiciones necesarias para 

alcanzar su más alto nivel 

posible (art 14). 

 

Se establece un Sistema 

Nacional de Salud, de carácter 

universal, público e integrado. 

Se regirá por los principios de 

equidad, solidaridad, 

interculturalidad, pertinencia   

territorial, desconcentración, 

eficacia, calidad, oportunidad, 

enfoque de género, 

progresividad y no 

discriminación. Corresponderá 

exclusivamente al Estado la 

función de rectoría del   sistema 

de salud, incluyendo la 

regulación, supervisión y 

fiscalización. La ley 

determinará el órgano público   

encargado de la administración 

del conjunto de los fondos de 

este sistema (art 14).  

 

Hay coincidencias generales y 

específicas entre la iniciativa y 

el borrador: derecho a la salud, 

instalación de un Sistema 

Nacional de Salud y con 

principios muy similares. 
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En la iniciativa, también se 

describen las funciones y otras 

características de este sistema 

de salud. 

IPC N°30-4 “Salud mental 

gratuita y de calidad como 

derecho”  

Se establece el derecho a la vida 

y a la integridad física 

y psíquica de la persona, siendo 

deber del Estado garantizar la 

promoción, 

protección, prevención y 

atención de la salud 

mental de todas las personas 

durante todo su ciclo vital. 

La ley protege la vida del que 

está por nacer. 

La pena de muerte sólo podrá 

establecerse por delito 

contemplado en ley aprobada 

con quórum calificado. 

Se prohíbe la aplicación de todo 

apremio ilegítimo. 

El desarrollo científico y 

tecnológico estará al servicio de 

las personas y se llevará a cabo 

con respeto a la vida y a la 

integridad física y 

psíquica.  

Se establece el derecho a la 

salud, incluyendo una 

dimensión física y mental 

siendo deber del Estado proveer 

las condiciones necesarias para 

alcanzar su más alto nivel 

posible (art 14). 

 

El Estado generará políticas y 

programas de salud mental 

destinados a la atención y 

prevención con enfoque 

comunitario (art. 14). 

 

Se establece el derecho a la vida 

(art 23) y a la integridad 

personal, física, psicosocial, 

sexual y afectiva. (art. 24). 

Hay coincidencias generales 

respecto al derecho a la vida y la 

integridad física y psíquica de la 

persona y respecto al rol del 

Estado en la salud mental. 

 

No hay coincidencias 

específicas respecto los 

variados temas que menciona la 

IPC: proteger la vida del que 

está por nacer, autorización de 

la pena de muerte, prohibición 

de apremios ilegítimos y 

desarrollo científico, a los que la 

norma constitucional no se 

refiere 

17. Educación 

IPC N°70-4 “Educación 

superior inclusiva y diversa, 

con compromiso público, 

regional y producción de 

conocimiento de excelencia”5 
 Se reconoce el derecho a la 

educación, la cual tiene por 

finalidad el pleno desarrollo de 

la persona, tanto en su 

dimensión individual como 

social, respetando la forma de 

convivencia democrática y los 

principios, derechos y libertades 

constitucionales. El Estado 

garantizará el acceso igualitario 

y universal a la educación 

superior, sobre la base de la 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el acceso a los 

distintos niveles educativos, las 

universidades y la libertad de 

enseñanza.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 

                                                
5 Iniciativa también deliberada en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y 

Patrimonios 
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capacidad o mérito de cada uno 

y por cuantos medios sean 

apropiados. La Constitución 

reconoce y ampara la función 

pública de las universidades 

reconocidas por el Estado, la 

que debe tener como inspiración 

primordial la contribución al 

bien común general, y les 

asegura la autonomía 

académica, administrativa y 

económica a fin de cumplir 

plenamente su cometido 

educacional y de enseñanza. Se 

reconoce la libertad de 

enseñanza. Ésta se inspirará en 

la pluralidad de una sociedad 

democrática y siempre los 

poderes públicos deberán 

asegurar la necesaria provisión 

de educación superior, estatal y 

privada, que posibilite a las 

personas su elección.  

IPC N°11-4 “Derecho a la 

educación, derecho y deber 

preferente de los padres y 

libertad de enseñanza” 

Reconoce el derecho a la 

educación, que busca el pleno 

desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su 

dignidad. 

Los padres, o quienes tengan el 

cuidado personal en 

conformidad a la ley, tienen el 

derecho preferente y el deber de 

educar a sus hijos, o pupilos en 

su caso. 

La educación de segundo nivel 

de transición, así como la 

educación básica y media son 

obligatorias, debiendo el Estado 

financiar un sistema gratuito 

con tal objeto, destinado a 

asegurar su acceso. 

El Estado debe respetar la 

libertad de los padres y tutores 

legales de escoger para sus hijos 

o pupilos escuelas distintas de 

las creadas por las autoridades, 

las que deberán cumplir las 

normas mínimas que el Estado 

prescriba en materia de 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre: el derecho 

preferente de los padres o 

tutores a educar a sus hijos, el 

acceso a los distintos niveles 

educativos y la libertad de 

cátedra.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 
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enseñanza, así como que sus 

hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

Es deber del Estado fomentar el 

desarrollo de la educación en 

todos sus niveles y deber de la 

comunidad contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento 

de la educación. 

Se reconoce la libertad de 

cátedra de quienes ejercen la 

enseñanza. 

IPC N°14-4 “Una Educación 

Feminista para Chile: Laica, 

pública y no sexista” 

El Estado deberá resguardar el 

derecho a la educación para 

todas las personas, a lo largo de 

su vida, para lo cual financiará 

un sistema de educación 

público, no sexista, laico y 

gratuito, desde la primera 

infancia hasta la educación 

superior, siendo la educación 

básica y media de carácter 

obligatorio. Podrán existir 

establecimientos educativos de 

carácter privado, conforme con 

los requisitos que estipule la ley. 

La educación pública tendrá 

como finalidad erradicar la 

violencia de género con miras a 

construir una sociedad 

igualitaria, diversa, inclusiva y 

democrática; libre de 

discriminación, sexismo, 

racismo y discursos de odio. El 

Estado garantizará la 

participación de toda la 

comunidad en la gestión y toma 

de decisiones.  

Los y las profesoras tendrán un 

rol protagónico en la toma de 

decisiones en materia de 

educación a nivel local y 

nacional, en tanto son agentes 

clave para la transformación 

social y el Estado deberá 

garantizar que los y las 

trabajadoras de la educación 

tengan condiciones laborales 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el sistema de 

educación, los distintos niveles 

educativos y el rol de los 

trabajadores de la educación.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 
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que dignifiquen su tarea. La 

educación es un derecho 

inalienable y preferente de la 

niñez y juventud. 

IPC N°62-4 “Reconocimiento 

constitucional de la 

Educación Superior Técnico 

Profesional” 

El Estado garantiza a todas las 

personas el derecho a una 

educación integral de calidad, 

equitativa, inclusiva, no 

discriminatoria, con perspectiva 

de género, adecuada a sus 

necesidades y características, 

con pertinencia territorial, 

cultural y lingüística y respeto a 

los principios de autonomía 

progresiva e interés superior de 

niños, niñas y adolescentes. 

El Estado asegurará la 

obligatoriedad y gratuidad entre 

el segundo nivel de transición 

parvularia y la educación 

media, extendiéndose la 

gratuidad desde el nivel de sala 

cuna y, progresivamente, a la 

educación superior. 

El Estado articulará, regulará y 

supervigilará un sistema 

educativo equitativo y 

pluralista, que valora la 

diversidad de proyectos 

educativos atendiendo los 

intereses, necesidades y 

características de las personas y 

las comunidades, favorezca el 

desarrollo de sus trayectorias 

educativas y estimule la 

innovación pedagógica. 

La Constitución reconoce la 

libertad de enseñanza. La 

comunidad podrá crear y 

conducir establecimientos 

educacionales, pudiendo recibir 

financiamiento estatal sólo 

aquéllos que ofrezcan 

educación gratuita, no persigan 

fines de lucro y se sujeten a las 

demás normas que establezca la 

ley. 

La labor docente cumple un rol 

esencial para la realización 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el sistema de 

educación, el rol del Estado, la 

libertad de enseñanza y la labor 

docente.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 
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plena del derecho a la 

educación. 

IPC N°23-4 “Derecho a la 

educación: pública, gratuita, 

laica y de calidad” 

El Estado garantiza el derecho a 

la educación de todas las 

personas que habitan su 

territorio. La educación 

procura el desarrollo integral, 

sobre la base de las habilidades 

y aptitudes, la igualdad de 

oportunidades y la no 

discriminación, y fomenta el 

respeto por la democracia, las 

libertades y los derechos y 

deberes establecidos en esta 

Constitución. 

El Estado provee educación 

pública, laica y de calidad, a 

través de establecimientos 

educacionales propios, 

en todos los niveles de 

enseñanza y territorios del país, 

debidamente articulados, los 

que promoverán los 

derechos humanos, la inclusión, 

la equidad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad, la 

libertad y la 

participación de la comunidad 

educativa, considerando las 

particularidades locales y 

regionales, así como 

aquellas de cada una de las 

etapas y modalidades 

formativas. El Estado garantiza 

el financiamiento que requiera 

el funcionamiento y desarrollo 

de sus establecimientos 

educacionales en todos los 

niveles. 

Los particulares tendrán 

derecho a crear, organizar y 

mantener establecimientos 

educacionales, respetando las 

normas constitucionales y 

conforme a la ley respectiva. 

Las madres, padres o 

apoderados, que tengan el 

cuidado personal según la ley, 

tienen el derecho preferente y el 

deber de educar a sus hijos(as) o 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el sistema de 

educación, el rol del Estado y el 

derecho preferente de los padres 

a educar a sus hijos.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 
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pupilos(as). 

La educación parvularia, básica 

y media son obligatorias. La 

educación pública será gratuita 

en los niveles obligatorios y en 

los estudios de educación 

superior que establezca la ley. 

Las instituciones de educación 

superior gozarán de autonomía 

académica, económica y 

administrativa. 

IPC N°03-4 “Iniciativa 

popular por una educación 

libre y diversa” 

Se reconoce el derecho a la 

educación y es deber del Estado 

fomentar y financiar el 

desarrollo desde las familias, así 

como otorgar especial 

protección al ejercicio de estos 

derechos. Los padres tienen el 

derecho preferente y el deber de 

educar, criar y formar a sus 

hijos, así como el derecho de 

escoger el establecimiento de 

enseñanza para ellos.  

Se reconoce la libertad de 

enseñanza, que incluye el 

derecho de abrir, organizar y 

mantener establecimientos 

educacionales. 

Se establece que es obligatorio 

para el Estado promover la 

educación parvularia.  

Se reconoce como obligatoria la 

educación básica, media y un 

segundo nivel de transición 

antes del ingreso a la educación 

básica. 

La educación básica y media 

son obligatorias, debiendo el 

Estado financiar un 

sistema gratuito con tal objeto, 

destinado a asegurar el acceso a 

ellas de toda la población. 

El Estado asegura a todas las 

personas el derecho a la 

educación (art 15). 

Hay coincidencias a nivel 

general respecto a asegurar el 

derecho a la educación. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el sistema de 

educación, el rol del Estado, el 

derecho preferente de los padres 

a educar a sus hijos y la libertad 

de enseñanza.  

 

Hasta el cierre de este informe, 

esos temas no han sido 

incorporados al texto. 

23. Libertad de conciencia y religión 

IPC N°37-4 “Mi propuesta 

para que tu libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión quede bien protegida 

Según el artículo 7, toda 

persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión y 

Hay coincidencias generales 

respecto a reconocer la libertad 

de pensamiento, conciencia y 

religión; se reconoce el ejercicio 
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en la nueva constitución” 

Se reconoce la libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión. Toda persona podrá 

individual y colectivamente, en 

público y en privado, 

manifestar, transmitir y vivir 

conforme a sus creencias 

religiosas, en cuanto ello no se 

oponga a la moral, a las buenas 

costumbres y al orden público. 

La ley regulará el derecho a la 

objeción de conciencia, 

individual e institucional. El 

Estado reconoce el ejercicio 

libre de todos los cultos y el 

derecho a constituir y 

pertenecer a iglesias y 

confesiones religiosas, 

debiendo asegurar los 

mecanismos legales para ello. 

Las iglesias y las confesiones e 

instituciones religiosas gozarán 

de autonomía para sus fines 

espirituales, organizacionales y 

de promoción. Las iglesias y 

confesiones religiosas podrán 

erigir y conservar templos y sus 

dependencias bajo las 

condiciones de seguridad e 

higiene fijadas por las leyes y 

ordenanzas. Los templos y sus 

dependencias, destinados 

exclusivamente al servicio de 

un culto, estarán exentos de toda 

clase de impuestos y 

contribuciones. 

cosmovisión; incluyendo la 

libertad de profesar y cambiar 

de religión o creencias. Ninguna 

religión, ni creencia es la oficial 

del Estado, sin perjuicio de su 

reconocimiento y libre ejercicio 

en el espacio público o privado, 

mediante el culto, la celebración 

de los ritos, las prácticas 

espirituales y la enseñanza. 

Podrán erigir templos, 

dependencias y lugares para el 

culto; mantener, proteger y 

acceder a los lugares sagrados y 

aquellos de relevancia 

espiritual, rescatar y preservar 

los objetos de culto o que tengan 

un significado sagrado. 

 

El Estado reconoce la 

espiritualidad como elemento 

esencial del ser humano. 

 

Las agrupaciones religiosas y 

espirituales podrán organizarse 

como personas jurídicas de 

conformidad a la ley. 

Respetando los derechos, 

deberes y principios que esta   

Constitución establece. Éstas no 

podrán perseguir fines de lucro 

y sus bienes deberán gestionarse 

de forma transparente de 

acuerdo con lo que establezca la 

ley. 

 

libre de los cultos y la 

posibilidad de erigir templos. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre la 

administración de esos templos. 

 

El texto constitucional 

profundiza en aspectos de la 

institucionalidad religiosa, 

reconocimiento de la 

espiritualidad y respeto a la 

libertad religiosa. 

IPC N°08-4 “Confesiones 

religiosas quieren contribuir 

con la CC: proponen texto 

sobre la libertad religiosa y de 

conciencia en nueva 

constitución” 

Reconoce la libertad de 

conciencia y de religión. La 

libertad religiosa comprende su 

libre ejercicio, la libertad de 

profesar, conservar y cambiar 

de religión o creencias, así 

como el derecho de asociarse 

para profesar y divulgar la 

religión o las creencias, tanto en 

público como en privado, en 

Según el artículo 7, toda 

persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión y 

cosmovisión; incluyendo la 

libertad de profesar y cambiar 

de religión o creencias. Ninguna 

religión, ni creencia es la oficial 

del Estado, sin perjuicio de su 

reconocimiento y libre ejercicio 

en el espacio público o privado, 

mediante el culto, la celebración 

de los ritos, las prácticas 

espirituales y la enseñanza. 

Podrán erigir templos, 

dependencias y lugares para el 

Hay coincidencias generales 

respecto a reconocer la libertad 

de conciencia y religión; la 

posibilidad de cambiar ambas; 

se reconoce el ejercicio libre de 

los cultos y la posibilidad de 

erigir templos. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre la 

administración de esos templos 

ni sobre el derecho de los padres 

a que sus hijos reciban la 

educación acorde a sus 

convicciones. 
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cuanto no se opongan a la 

moral, a las buenas costumbres 

o al orden público. Se reconoce 

a las confesiones religiosas y 

creencias como sujetos de 

derecho y gozan de plena 

autonomía e igual trato para el 

desarrollo de sus fines, 

conforme a su régimen propio. 

Podrán erigir templos, 

dependencias y lugares para el 

culto, los cuales estarán exentos 

de toda clase de contribuciones. 

Los padres, y en su caso los 

tutores, tienen derecho a que sus 

hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa, espiritual y 

moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

culto; mantener, proteger y 

acceder a los lugares sagrados y 

aquellos de relevancia 

espiritual, rescatar y preservar 

los objetos de culto o que tengan 

un significado sagrado. 

El Estado reconoce la 

espiritualidad como elemento 

esencial del ser humano. 

Las agrupaciones religiosas y 

espirituales podrán organizarse 

como personas jurídicas de 

conformidad a la ley. 

Respetando los derechos, 

deberes y principios que esta   

Constitución establece. Éstas no 

podrán perseguir fines de lucro 

y sus bienes deberán gestionarse 

de forma transparente de 

acuerdo con lo que establezca la 

ley. 

El texto constitucional 

profundiza en aspectos de la 

institucionalidad religiosa, 

reconocimiento de la 

espiritualidad y respeto a la 

libertad religiosa. 

 

IPC N°58-4 “Por una libertad 

de conciencia y religiosa como 

un derecho humano 

fundamental en una sociedad 

democrática, pluralista y 

diversa” 

Se reconoce la libertad de 

conciencia, religiosa y de culto, 

las cuales comprenden el 

derecho a tener o no 

convicciones, una religión o 

creencias religiosas, a 

declararlas como abstenerse de 

hacerlo, a formar libremente la 

propia conciencia, mantener, 

cambiar o abandonar las que se 

profesaban, la de actuar o no 

conforme a las mismas y de 

manifestarlas, individual o 

colectivamente, mediante la 

enseñanza, la práctica, el culto y 

la observancia, con plena 

inmunidad de coacción; la 

libertad de practicar en público 

o en privado, individual o 

colectivamente, actos de culto; 

recibir asistencia religiosa de su 

propia confesión; conmemorar 

sus festividades; celebrar sus 

ritos; observar su día de 

descanso semanal; recibir una 

sepultura digna, sin 

Según el artículo 7, toda 

persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión y 

cosmovisión; incluyendo la 

libertad de profesar y cambiar 

de religión o creencias. Ninguna 

religión, ni creencia es la oficial 

del Estado, sin perjuicio de su 

reconocimiento y libre ejercicio 

en el espacio público o privado, 

mediante el culto, la celebración 

de los ritos, las prácticas 

espirituales y la enseñanza. 

Podrán erigir templos, 

dependencias y lugares para el 

culto; mantener, proteger y 

acceder a los lugares sagrados y 

aquellos de relevancia 

espiritual, rescatar y preservar 

los objetos de culto o que tengan 

un significado sagrado. 

El Estado reconoce la 

espiritualidad como elemento 

esencial del ser humano. 

Las agrupaciones religiosas y 

espirituales podrán organizarse 

como personas jurídicas de 

conformidad a la ley. 

Respetando los derechos, 

deberes y principios que esta   

Constitución establece. Éstas no 

Hay coincidencias generales 

respecto a reconocer la libertad 

de conciencia, religión y 

cosmovisión; la posibilidad de 

cambiar de idea sobre estas; se 

reconoce el ejercicio libre de los 

cultos y que ninguna religión 

está por encima de las otras. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el derecho de 

los padres a que sus hijos 

reciban la educación acorde a 

sus convicciones ni sobre 

especificidades de la objeción 

de conciencia. 

 

El texto constitucional 

profundiza en aspectos de la 

institucionalidad religiosa, 

reconocimiento de la 

espiritualidad y respeto a la 

libertad religiosa. 
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discriminación por razones 

religiosas. La libertad religiosa 

incluye las espiritualidades y 

cosmovisiones de pueblos 

originarios y minorías étnicas. 

Se reconoce el derecho de 

objeción de conciencia, donde 

nadie puede ser obligado a 

actuar contra su propia 

conciencia o ser sancionado por 

negarse a actuar contra su 

conciencia. Los funcionarios 

públicos pueden ser objetores 

de conciencia cuando así lo 

autorice la ley. Los órganos de 

la Administración del Estado no 

pueden ser objetores de 

conciencia. 

El contenido de las creencias 

religiosas no podrá ser 

considerado como discurso de 

odio. Nadie podrá ser 

amenazado, perturbado o 

privado en el ejercicio de sus 

convicciones, creencias o 

prácticas religiosas, 

reconociéndose el derecho a una 

acomodación razonable. 

Todas las entidades religiosas 

son iguales ante la ley, y se les 

reconoce su plena autonomía 

para el desarrollo de sus fines. 

El Estado puede establecer 

formas de colaboración con 

ellas en materias de bien 

común. 

El Estado reconoce el derecho 

preferente de los padres o 

tutores, en su caso, para 

transmitir su religión y 

creencias religiosas a sus hijos o 

pupilos; a elegir la educación 

religiosa que esté de acuerdo 

con su propia religión o 

creencias religiosas y debe 

asegurar las condiciones para el 

cumplimiento de estos 

derechos. 

podrán perseguir fines de lucro 

y sus bienes deberán gestionarse 

de forma transparente de 

acuerdo con lo que establezca la 

ley. 

 

IPC N°69 “Objeción de 

conciencia” 

Se asegura a todas las personas 

la objeción de conciencia. 

Nadie podrá ser obligado, 

Según el artículo 7, toda 

persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión y 

cosmovisión; incluyendo la 

Hay coincidencias generales 

respecto a reconocer la libertad 

de conciencia.  

 

No hay coincidencias 
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contra su conciencia, a realizar 

el servicio militar u otra 

actividad que vaya en contra de 

sus creencias o religión. 

libertad de profesar y cambiar 

de religión o creencias. Ninguna 

religión, ni creencia es la oficial 

del Estado, sin perjuicio de su 

reconocimiento y libre ejercicio 

en el espacio público o privado, 

mediante el culto, la celebración 

de los ritos, las prácticas 

espirituales y la enseñanza. 

 

específicas sobre obligaciones 

contra la conciencia de las 

personas.  

 

Hasta el cierre de este informe 

este tema no ha sido 

incorporado al texto 

constitucional. 

IPC N°22-4 “Consentimiento 

médico informado. Aceptar o 

rechazar un determinado 

tratamiento médico o 

vacunación debe ser una 

opción libre e individual” 

Reconoce que toda intervención 

médica sólo habrá de llevarse a 

cabo previo 

consentimiento libre e 

informado de la persona 

interesada, basado en la 

información adecuada. El 

consentimiento debería ser 

expreso y la persona interesada 

podrá revocarlo en todo 

momento y por cualquier 

motivo, sin que esto entrañe 

para ella desventaja o perjuicio 

alguno. Se habrán de respetar 

plenamente la dignidad 

humana, los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

Los intereses y el bienestar de la 

persona deberían tener 

prioridad con respecto al interés 

exclusivo de la ciencia o la 

sociedad. 

No hay articulado sobre este 

tema. 

No hay coincidencias 

específicas sobre el 

consentimiento médico 

informado, libre e individual. 

24. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas 

IPC N°44-4 “Emprende 

Libre” 

Toda persona goza del derecho 

y la libertad de emprender para 

desarrollar todo tipo de 

actividad económica, así como 

de asociarse al efecto, 

respetando las normas legales 

que la regulen. Este derecho 

comprende el de hacerse dueño 

del fruto de sus esfuerzos. 

Toda persona, natural o jurídica, 

tiene libertad de emprender y 

desarrollar actividades 

económicas. Su   ejercicio 

deberá ser compatible con los 

derechos consagrados en esta 

Constitución y con la   

protección de la naturaleza. 

 

El contenido y los límites de 

este derecho serán 

Coincidencias generales sobre 

la libertad de emprender y 

desarrollar actividades 

económicas. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre la prohibición 

de desarrollar actividades 

económicas ni las limitaciones 

estatales como lo señala la 

iniciativa. 
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Es deber del Estado favorecer y 

velar por la competencia libre y 

leal adoptando las medidas que 

sean necesarias para el 

perfeccionamiento de los 

mercados, con la colaboración 

de los particulares, y en la forma 

que señale la ley. 

Las normas que prohíban el 

desarrollo de actividades 

económicas serán siempre 

excepcionales y sólo podrán 

fundarse en razones de orden 

público y bien común 

calificadas por el legislador, a 

través de una ley aprobada con 

mayoría absoluta de los 

diputados y senadores en 

ejercicio. 

El Estado sólo podrá desarrollar 

actividades económicas si una 

ley aprobada por mayoría 

absoluta de los diputados y 

senadores en ejercicio así lo 

establece, en forma expresa y 

determinada, debiendo en todo 

caso respetar las mismas 

normas legales que sean 

aplicables a los particulares.  

determinados por las leyes que   

regulen su ejercicio, las que 

deberán promover el desarrollo 

de las empresas de menor 

tamaño y asegurarán la 

protección de los consumidores 

(art 14). 

 

Las prácticas de colusión entre 

empresas y abusos de posición 

monopólica, así como las 

concentraciones empresariales 

que afecten el funcionamiento 

eficiente, justo y leal de los   

mercados, se entenderán como 

conductas contrarias al interés 

social. La ley establecerá las   

sanciones a los responsables (art 

14). 

 

 

 

La norma constitucional 

profundiza sobre el tema de las 

prácticas de colusión y 

concentración que afecte al 

mercado. 

27. Derecho de propiedad 

IPC N°12-4 “Libre derecho 

sobre la propiedad privada” 

Reconoce el derecho a la 

propiedad privada, a que cada 

persona pueda administrar de 

manera libre y autónoma sus 

propiedades, y pueda elegir el 

lugar donde quiera vivir. Lo 

anterior, sin intervención del 

Estado.  

Reconoce que toda persona, 

natural o jurídica, tiene derecho 

de propiedad en todas sus 

especies y sobre toda clase de 

bienes, salvo aquellos que la 

naturaleza ha hecho comunes a 

todas las personas y los que la 

Constitución o la ley declaren 

inapropiables (art. 18). 

 

Corresponderá a la ley 

determinar el modo de adquirir 

la propiedad, su contenido, 

límites y deberes, conforme con 

su función social y ecológica 

(art. 18). 

Coincidencias generales 

respecto a reconocer el derecho 

a la propiedad y la 

administración de cada persona 

sobre sus propiedades. 

 

No hay coincidencias 

específicas sobre el lugar donde 

quiera vivir la persona, ni 

mención a la no intervención 

estatal. 

 

La norma constitucional 

profundiza estableciendo 

limitaciones sobre bienes 

comunes y asigna a la ley 

aspectos de la función de la 

propiedad 

33. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 
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IPC N°10-4 “Derecho a la 

vida”  

Reconoce el derecho a la vida y 

a la integridad física y psíquica 

de cada ser humano, y la 

garantía de no sufrir torturas u 

otros apremios ilegítimos. Son 

personas todos los individuos de 

la especie humana. La dignidad 

de todo ser humano es 

inviolable desde el instante 

mismo en que inicia su 

existencia natural, que se 

produce en la concepción, 

siendo deber del Estado 

protegerla y respetarla. La ley 

protege la vida del que está por 

nacer. El desarrollo científico y 

tecnológico estará al servicio de 

las personas y se llevará a cabo 

con respeto a su vida y a su 

integridad física y psíquica.  

Reconoce el derecho a la vida, 

donde toda persona tiene 

derecho a la vida y ninguna 

persona podrá ser condenada a 

muerte ni ejecutada (art 23). 

 

Reconoce el derecho a la 

integridad personal, donde toda 

persona tiene derecho a la   

integridad física, psicosocial, 

sexual y afectiva. Ninguna 

persona podrá ser sometida a 

torturas, ni penas o tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes (art 24). 

 

Coincidencias generales sobre 

reconocer el derecho a la vida y 

la garantía de no sufrir torturas. 

 

No hay coincidencias 

específicas respecto a desde 

dónde comienza el derecho a la 

vida y el desarrollo científico 

como lo indica la iniciativa 

popular. 

37. Derecho al sustento alimenticio 

IPC N°67-4 “Derecho a la 

alimentación, un derecho 

fundamental e inalienable de 

los pueblos” 

Reconoce la alimentación es un 

derecho fundamental e 

inalienable de los pueblos de 

Chile, indisolublemente ligado 

a la Soberanía Alimentaria y a la 

protección de los sistemas 

campesinos de uso y 

conservación de semillas. 

Garantizar este derecho es un 

deber del Estado y es el 

principio ordenador de las 

políticas agrícolas y 

alimentarias del país. No puede 

quedar al arbitrio del mercado. 

El Estado velará porque todas y 

todos los habitantes del país 

tengan en todo momento acceso 

físico y económico a una 

alimentación saludable, diversa, 

sin contaminantes, suficiente y 

culturalmente adecuada, que 

garantice una vida libre de 

hambre y permita un desarrollo 

mental, físico y espiritual digno 

No hay articulados sobre este 

tema. 

No hay coincidencias entre el 

borrador y esta propuesta. 
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y satisfactorio. 

Será deber del Estado proteger, 

fomentar y apoyar la agricultura 

campesina e indígena, la pesca 

artesanal 

y la recolección artesanal, las 

que son fundamentales para 

garantizar el derecho a la 

alimentación. A fin de asegurar 

alimentos saludables, la 

orientación de la agricultura 

debe ser hacia las formas de 

manejo, producción y 

procesamiento agroecológicos, 

diversificados y 

desconcentrados. Las y los 

campesinos, los pueblos 

originarios, las y los 

recolectores artesanales y los 

pescadores artesanales y sus 

organizaciones tienen derecho a 

participar en la definición de 

políticas agrícolas y 

alimentarias. El Estado deberá 

facilitar y apoyar esta 

participación. 

    Otros 

IPC N°05-4 “Cannabis a la 

Constitución Ahora: Por el 

derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, la soberanía 

personal y el bienestar” 

Reconoce el derecho a la 

profunda exploración del ser y a 

expresar libremente su esencia 

sin discriminación, integrando 

todos los 

conocimiento disponibles en las 

diversas culturas, con el 

objetivo de actualizar su 

potencial inherente y 

alcanzar la realización. Las 

personas tienen derecho a 

cultivar su vínculo con la 

naturaleza y poder beneficiarse 

de sus frutos, en 

el marco de una relación 

equilibrada y respetuosa. 

El Estado no podrá restringir las 

vías para el desarrollo personal, 

garantizando el acceso 

No hay articulados sobre este 

tema. 

No hay coincidencias entre el 

borrador y esta propuesta. 
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funcional a herramientas 

enteógenas disponibles para 

nuestra evolución. Todas las 

personas tienen derecho a la 

administración libre y soberana 

de la propia existencia; todas las 

personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad, 

de su espíritu. El Estado 

reconoce como límite de sus 

facultades, atribuciones y 

poderes, la soberanía personal, 

la autonomía sobre los propios 

cuerpos y la dignidad humana, 

respetando el libre desarrollo de 

la 

personalidad, la privacidad y la 

búsqueda de bienestar, placer y 

salud integral, incluyendo los 

usos de cannabis y otras 

sustancias psicoactivas de 

origen vegetal o sintético. 

Ninguna norma de carácter 

punitivo o sancionatorio podrá 

establecerse sobre dichas 

conductas ni sobre 

el acceso a las sustancias para 

consumo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 5 Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 

Comunes y Modelo Económico 

Según el artículo 66 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Medio Ambiente debe abordar al menos los siguientes temas: 

1. Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes;  

2. Derechos de la naturaleza y vida no humana;  

3. Estatuto constitucional sobre minerales;  

4. Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua;  

5. Estatuto constitucional del territorio marítimo;  

6. Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico;  
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7. Régimen público económico y política fiscal; 

8. Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina;  

9. Crisis climática;  

10. Democracia ambiental, derechos de acceso a la participación, información y justicia 

ambiental;  

11. Estatuto constitucional de la energía;  

12. Estatuto constitucional de la tierra y el territorio;  

13. Deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principios de no 

regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros;  

14. Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera, y 

15. Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. 

De los quince temas, cinco de ellos recibieron iniciativas populares. A continuación, se 

compara de manera sucinta el contenido de las normas rechazadas en la votación en general 

con el de las normas aprobadas por el Pleno y contenidas en el borrador de la Nueva 

Constitución. 

Tabla 6: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la comisión 

de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo 

Económico 

IPC Borrador nueva constitución Observaciones 

2. Derechos de la naturaleza y vida no humana 

IPC N°78-5 “Protección de los 

animales. Reconocimiento de 

la sintiencia y respeto de las 

culturas rurales, tribal 

afrodescendientes y pueblos 

originarios” 

Reconoce el deber del Estado de 

proteger y respetar a los 

animales como seres sintientes 

de acuerdo a su especie y en 

conformidad a la protección del 

medio ambiente, la 

biodiversidad y el respeto de la 

cultura rural, tribal 

afrodescendiente y de los 

pueblos originarios chilenos. 

La ley establecerá las normas de 

protección y resguardo de los 

animales. 

Reconoce que los animales son 

sujetos de especial protección.  

 

El Estado los protegerá, 

reconociendo su sintiencia y el 

derecho a vivir una vida libre de 

maltrato. 

 

El Estado y sus organismos 

promoverán una educación 

basada en la empatía y en el   

respeto hacia los animales (art. 

23). 

 

Coincidencias generales en 

reconocer a los animales como 

sujetos de especial protección. 

 

No hay coincidencias 

específicas respecto a 

reconocerlos como seres 

sintientes y en el respeto a la 

cultura rural, tribal 

afrodescendiente y los pueblos 

originarios.  

 

Hasta el cierre de este informe 

no han sido incorporados estos 

temas al texto constitucional 

IPC N°49-5 “Animales en la 

constitución” 

Reconoce a los animales como 

seres sintientes. El Estado 

fomentará una educación 

basada en la empatía hacia los 

Reconoce que los animales son 

sujetos de especial protección.  

 

El Estado los protegerá, 

reconociendo su sintiencia y el 

derecho a vivir una vida libre de 

Coincidencias generales en 

reconocer a los animales y en la 

educación basada en la empatía 

hacia estos. 

 

No hay coincidencias 
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animales y propenderá 

mediante la legislación al 

bienestar animal en base a la 

responsabilidad con las 

generaciones futuras y a los 

deberes de los tenedores en 

consideración a las diferentes 

relaciones que el ser humano 

tiene con los animales. 

maltrato. 

 

El Estado y sus organismos 

promoverán una educación 

basada en la empatía y en el   

respeto hacia los animales (art. 

23). 

específicas respecto a 

reconocerlos como seres 

sintientes y a la responsabilidad 

de las generaciones futuras.  

 

Hasta el cierre de este informe 

no han sido incorporados estos 

temas al texto constitucional 

 

3. Estatuto constitucional sobre minerales 

IPC 24-5 “Por una Minería 

Sustentable para la Minería 

Chile: Comprometida con sus 

habitantes, sus territorios, el 

medio ambiente y los desafíos 

del cambio climático” 

Es deber del Estado promover y 

garantizar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

minerales, a través de la 

pequeña, mediana y gran 

minería, estatal y privada, 

asegurando el cumplimiento de 

la normativa ambiental 

pertinente. 

El Estado tiene el dominio 

absoluto, exclusivo, inalienable 

e imprescriptible de todas las 

minas, comprendiéndose en 

éstas las covaderas, las arenas 

metalíferas, los salares, los 

depósitos de carbón e 

hidrocarburos y las demás 

sustancias fósiles, con 

excepción de las arcillas 

superficiales, las salinas 

artificiales y las arenas, rocas y 

demás materiales aplicables 

directamente a la construcción. 

Este dominio del Estado sobre 

las minas es sin perjuicio de la 

propiedad de las personas sobre 

los terrenos en cuyas entrañas 

estuvieren éstas situadas. Los 

predios superficiales estarán 

sujetos a las obligaciones y 

limitaciones que la ley señale 

para facilitar la exploración y 

explotación de las minas y el 

beneficio de minerales. 

Cualquier persona podrá 

No hay articulados sobre este 

tema. 

No hay coincidencias entre el 

borrador y esta propuesta.  

 

Hasta el cierre de este informe 

esos temas no han sido 

incorporados al texto 

constitucional. 
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constituir concesión minera 

sobre todas las sustancias 

mineras, con excepción de los 

hidrocarburos líquidos y 

gaseosos y aquellas sustancias 

que una ley orgánica 

constitucional (o de más alto 

quórum) declare como no 

concesibles. Estas excepciones 

serán sin perjuicio de las 

concesiones mineras 

válidamente constituidas con 

anterioridad. Las concesiones 

de exploración y explotación 

mineras se constituirán y 

extinguirán por resolución 

judicial. La ley establecerá la 

duración de tales concesiones, 

los derechos y obligaciones del 

concesionario y su régimen de 

amparo. Los ingresos que 

perciba el Estado por concepto 

de pago de patentes de amparo 

minero y de impuesto específico 

generados por la actividad 

minera deberán considerar en su 

destinación a las comunas y 

regiones en las cuales tiene 

lugar la actividad minera. Los 

concesionarios mineros deberán 

dar cumplimiento a las normas 

ambientales y de seguridad 

minera establecidas de 

conformidad a la Constitución, 

a fin de prevenir, mitigar, 

compensar o reparar los 

impactos que se ocasionen. 

La concesión minera otorga a su 

titular un derecho real, distinto e 

independiente del dominio del 

predio superficial, 

garantizándose al concesionario 

la propiedad de la concesión y 

de la producción de las 

sustancias minerales. Podrá 

expropiarse la concesión por las 

causas que fije la presente 

Constitución, y dicha 

expropiación se llevará a efecto 

previa calificación legal, 

fijación y pago de una 

indemnización justa. 

La exploración, la explotación o 

el beneficio de los yacimientos 
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que contengan sustancias no 

susceptibles de concesión, 

podrán ejecutarse directamente 

por el Estado o por sus 

empresas, o por medio de 

concesiones administrativas o 

de contratos especiales de 

operación, con los requisitos y 

bajo las condiciones que el 

Presidente de la República fije, 

para cada caso, por decreto 

supremo. Esta norma se aplicará 

también a los yacimientos de 

cualquier especie existentes en 

las aguas marítimas sometidas a 

la jurisdicción nacional y a los 

situados, en todo o en parte, en 

zonas que, conforme a la ley, se 

determinen como de 

importancia para la seguridad 

nacional. El Presidente de la 

República podrá poner término, 

en cualquier tiempo, sin 

expresión de causa y con la 

indemnización que 

corresponda, a las concesiones 

administrativas o a los contratos 

de operación relativos a 

explotaciones ubicadas en 

zonas declaradas de 

importancia para la seguridad 

nacional. 

4. Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua 

IPC 66-5 “Acceso al agua 

para toda la población” 

Las aguas son Bienes 

Nacionales de Uso Público. El 

Estado tiene el deber de 

garantizar a las personas el 

acceso al agua potable para el 

consumo humano y al 

saneamiento, fomentando el 

desarrollo de servicios públicos 

destinados a asegurar el acceso 

de toda la población. Los 

derechos de los particulares 

sobre las aguas, reconocidos o 

constituidos en conformidad a 

la ley, otorgarán a sus titulares 

la propiedad sobre aquellos 

derechos. Corresponderá al 

Se reconoce al agua como un 

bien común natural e 

inapropiable, 

independientemente de sus 

estados (art. 12a)  

 

Se garantiza a todas las personas 

el derecho al agua y al 

saneamiento suficiente, 

saludable, aceptable, asequible   

y accesible. Es deber del Estado 

garantizar estos derechos para 

las actuales y futuras 

generaciones. El Estado velará 

por la satisfacción de este 

derecho atendiendo las   

necesidades de las personas en 

sus distintos contextos (art 26). 

Hay coincidencia en reconocer 

al agua como un bien nacional y 

garantizar el agua y el 

saneamiento. 

 

No hay coincidencias respecto a 

la propiedad y limitaciones del 

uso del agua. 
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legislador regular el 

otorgamiento, condiciones de 

ejercicio, limitaciones y 

extinción de los derechos de 

aprovechamiento, en 

conformidad al interés público o 

nacional y velando por un uso 

racional de los mismos. 

 

6. Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico 

IPC N°26-5 “Protección del 

medio ambiente, cambio 

climático y fin a zonas de 

sacrificio” 

Reconoce el deber del Estado de 

velar por la protección del 

medio ambiente, asegurando a 

las personas el derecho a vivir 

en un entorno sano y libre de 

contaminación, que garantice la 

estabilidad climática, a través 

de una institucionalidad 

ambiental que estudie y 

monitoree los efectos del 

cambio climático en nuestro 

país. Asimismo, el Estado debe 

establecer los instrumentos 

adecuados de gestión para 

propender a un desarrollo 

sostenible, permitiendo un 

crecimiento económico que 

garantice la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones 

actuales sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras, y 

adoptando de forma urgente las 

medidas necesarias para 

mejorar las condiciones 

ambientales de las distintas 

zonas de sacrificio que se han 

generado en nuestro país. Las 

personas deben contribuir a la 

protección del medio ambiente 

y a la conservación de la 

biodiversidad 

Reconoce como deber del 

Estado adoptar acciones de   

prevención, adaptación, y 

mitigación de los riesgos, 

vulnerabilidades y efectos 

provocados por la crisis 

climática y ecológica. 

El Estado promoverá el diálogo, 

cooperación y solidaridad 

internacional para   adaptarse, 

mitigar y afrontar la crisis 

climática y ecológica y proteger 

la Naturaleza. (art 1). 

La Naturaleza tiene derecho a 

que se respete y proteja su 

existencia, a la regeneración, a 

la mantención y a la 

restauración de sus funciones y 

equilibrios dinámicos, que 

comprenden los ciclos 

naturales, los ecosistemas y la   

biodiversidad. El Estado a 

través de sus instituciones debe 

garantizar y promover los 

derechos de la Naturaleza según 

lo determine la Constitución y 

las Leyes. (art. 4) 

El Estado protege la 

biodiversidad, debiendo 

preservar, conservar y   

restaurar el hábitat de las 

especies nativas silvestres, en 

tal cantidad y distribución que 

sostenga  adecuadamente la 

viabilidad de sus poblaciones y 

asegure las condiciones para su 

supervivencia y no extinción 

(art. 23b). 

Se reconoce el derecho de 

participación informada en 

materias ambientales. Los 

mecanismos de participación 

Hay coincidencias generales 

sobre la protección del medio 

ambiente y la necesidad de 

estudiar el cambio climático. 

 

No hay coincidencias sobre el 

derecho a vivir en un entorno 

sano y libre de contaminación ni 

sobre las zonas de sacrificio.  

 

Hasta el cierre de este informe 

esos temas no han sido 

incorporados al texto 

constitucional. 

 

El texto constitucional 

profundiza sobre derechos de la 

naturaleza y rol del Estado en su 

defensa y promoción. 
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serán determinados por ley. 

Todas las personas tienen 

derecho a acceder a la 

información ambiental que 

conste en poder o custodia del 

Estado (art. 33). 

IPC 45-5 “Aseguremos la 

Soberanía de los Pueblos en 

los Tratados de Libre 

Comercio” 

La iniciativa aborda el principio 

rector de las Relaciones 

Internacionales y la soberanía 

de los pueblos, los Tratados 

Internacionales y la 

participación ciudadana y la 

Inversión y Solución de 

Controversias. 

Las Relaciones Internacionales 

deben estar basadas en el 

principio de cooperación entre 

los pueblos, respetando la 

autonomía y soberanía de los 

pueblos y Estados y asegurando 

relaciones de igualdad y no 

agresión entre países y 

naciones. 

Los tratados internacionales de 

derechos humanos tienen 

supremacía jurídica respecto de 

otros tratados y preminencia 

respecto de la legislación 

subconstitucional, y valor 

equivalente a los derechos 

establecidos por la constitución. 

El Estado de Chile es garante de 

la implementación adecuada de 

los compromisos 

internacionales de derechos 

humanos y aquéllos que 

respeten los derechos de los 

pueblos. Los tratados 

internacionales de libre 

comercio y similares que 

limiten, restrinjan o coarten la 

soberanía de los pueblos en 

aspectos tales como políticas 

alimentarias, de salud, 

ambiente, educación; políticas 

sociales; bienes comunes 

naturales, derechos humanos y 

de los pueblos indígenas; 

derechos sociales y laborales; 

No hay articulados sobre este 

tema. 

No hay coincidencias entre el 

borrador y esta propuesta.  

 

Hasta el cierre de este informe 

esos temas no han sido 

incorporados al texto 

constitucional. 
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actividad económica estatal, 

capacidad legislativa y 

reguladora; y la defensa 

nacional, son 

inconstitucionales.  

Se deberá realizar un plebiscito 

para definir la ratificación de un 

tratado internacional cuando 

los/las ciudadanos presenten 

una iniciativa plebiscitaria, 

cumpliendo los requisitos 

establecido por la ley para la 

iniciativa popular plebiscitaria. 

Durante todo el proceso de 

negociación de tratados 

internacionales de tipo 

económico, de libre comercio, 

inversión, energía y otros 

afines, el ejecutivo deberá 

informar sobre los contenidos y 

alcances de esas iniciativas al 

Congreso y la ciudadanía. 

Los tribunales nacionales son 

los únicos con jurisdicción 

sobre conflictos entre 

inversionistas y el Estado de 

Chile. 

 

 

 

 

 

 

  



38 

Comisión 6 Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y reforma 

Constitucional 

Según el artículo 67 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Sistemas de Justicia debe abordar al menos los siguientes temas: 

1. Poder Judicial;  

2. Sistema de justicia constitucional;  

3. Ministerio Público y sistema de persecución penal;  

4. Órganos de control y órganos autónomos;  

5. Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de los 

Derechos de la Naturaleza;  

6. Justicia local;  

7. Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas;  

8. Reforma constitucional;  

9. Normas transitorias;  

10. Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza;  

11. Justicia administrativa;  

12. Defensoría Penal Pública y de las víctimas;  

13. Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en Derechos Humanos, y  

14. Justicia ambiental. 

Los temas que trata la IPC rechazada por esta comisión comprende Acciones constitucionales 

y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza y otros 

temas relacionados al derecho a emprender y desarrollar libremente cualquier actividad 

económica; derecho a la libre competencia en los mercados, derecho a la propiedad, derecho a 

la libre creación intelectual, artística y científica, protección de los derechos de autor y Banco 

Central autónomo. 

Tabla 7: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la comisión 

de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y reforma Constitucional 

IPC Borrador nueva 

constitución 

Observaciones 

IPC N°46-4 “Modelo 

económico, libertad de 

emprender y fomento de 

Mipymes”6 

Esta iniciativa aborda la libre 

iniciativa económica, el 

derecho a la propiedad, el 

Banco Central, el amparo 

económico y normas 

medioambientales.  

Reconoce el derecho a 

emprender y desarrollar 

libremente cualquier actividad 

económica, ya sea de forma 

Toda persona, natural o 

jurídica, tiene libertad de 

emprender y desarrollar 

actividades económicas. Su   

ejercicio deberá ser 

compatible con los derechos 

consagrados en esta 

Constitución y con la   

protección de la naturaleza. 

El contenido y los límites 

de este derecho serán 

determinados por las leyes 

que   regulen su ejercicio, 

las que deberán promover el 

Coincidencias generales sobre la 

libertad de emprender, desarrollar 

actividades económica, el derecho de 

propiedad y los bienes comunes 

naturales. 

 

No hay coincidencias específicas sobre 

la prohibición de desarrollar actividades 

económicas ni las limitaciones estatales 

como lo señala la iniciativa. 

 

 

                                                
6 Iniciativa derivada de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo 

Económico y discutida en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la presente. 
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individual o a través de una 

empresa, y que no se opongan 

a la Constitución, la ley, la 

moral, las buenas costumbres, 

la salubridad pública y/o la 

seguridad nacional. Es deber 

del Estado promover e 

incentivar la existencia de las 

condiciones necesarias para el 

ejercicio de este derecho, 

especialmente de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas. Consagra el 

derecho a la libre competencia 

en los mercados. Es deber del 

Estado garantizar, promover y 

amparar la competencia libre 

y leal. 

Toda persona tiene derecho a 

la propiedad, en sus diversas 

especies, sobre toda clase de 

bienes corporales e 

incorporales y la libertad para 

adquirirlo, salvo aquellos que 

la naturaleza ha hecho común 

a todos los hombres o aquellos 

que pertenezcan a la Nación 

toda, declarado así por ley.  

Existirá un organismo 

autónomo de carácter técnico 

y de duración indefinida 

denominado Banco Central de 

Chile, que tendrá personalidad 

jurídica propia y autonomía 

administrativa, patrimonial y 

técnica, y que tendrá por 

objeto velar por la estabilidad 

de la moneda y el normal 

funcionamiento de los pagos 

internos y externos. El Banco 

Central de Chile tendrá la 

potestad exclusiva de emitir 

monedas y billetes, así como 

de formular la política 

monetaria.  

Es deber de todos los 

habitantes del territorio 

nacional y del Estado proteger 

el medio ambiente y promover 

el desarrollo sostenible, 

asegurando la satisfacción de 

las necesidades de las 

generaciones presentes y 

futuras, y teniendo como 

desarrollo de las empresas 

de menor tamaño y 

asegurarán la protección de 

los consumidores (art 14). 

 

Reconoce que toda persona, 

natural o jurídica, tiene 

derecho de propiedad en 

todas sus especies y sobre 

toda clase de bienes, salvo 

aquellos que la naturaleza 

ha hecho comunes a todas 

las personas y los que la 

Constitución o la ley 

declaren inapropiables (art. 

18). 

 

Corresponderá a la ley 

determinar el modo de 

adquirir la propiedad, su 

contenido, límites y 

deberes, conforme con su 

función social y ecológica 

(art. 18). 

La Naturaleza tiene derecho 

a que se respete y proteja su 

existencia, a la 

regeneración, a la 

mantención y a la 

restauración de sus 

funciones y equilibrios 

dinámicos, que comprenden 

los ciclos naturales, los 

ecosistemas y la   

biodiversidad (art. 4). 

 

No hay articulados sobre el 

amparo económico ni sobre 

el Banco Central. 
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centro y finalidad el bienestar 

de los seres humanos, con 

pleno respeto a las garantías 

que esta Constitución 

establece. La Constitución 

reconoce y asegura a todas las 

personas el derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de 

contaminación. 

También, se establece que 

cualquier persona podrá 

denunciar las infracciones a la 

regulación constitucional 

sobre la libertad de emprender 

y el Estado empresario 

contenida en esta 

Constitución. 
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Comisión 7 Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y 

Patrimonios 

Según el artículo 68 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión de 

Sistemas de Conocimiento debe abordar al menos los siguientes temas: 

1. Institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento y políticas públicas de largo plazo 

en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y 

humanidades;  

2. Rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, 

patrimonios y humanidades;  

3. Derecho a participar en la vida cultural;  

4. Derecho a participar en el desarrollo de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar 

de sus beneficios;  

5. Democratización y acceso a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 

comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades;  

6. Libertad de investigación científica, creación artística y toda actividad creativa;  

7. Derecho a la protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología;  

8. Derecho a la protección de intereses morales y materiales de producciones científicas, 

literarias, artísticas y culturales;  

9. Derecho a la comunicación y derechos digitales; 

10. Protección de saberes colectivos, populares, territoriales y comunitarios, y su 

reconocimiento e inclusión en los sistemas de conocimientos;  

11. Garantías del conocimiento, autonomía tecnológica, modelo de desarrollo e innovación 

frente a los cambios globales y crisis climática;  

12. Principios de la bioética y protección de los avances de la tecnología;  

13. Televisión pública, espectro radioeléctrico, Consejo Nacional de Televisión y 

regulación cinematográfica;  

14. Derechos de los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural, 

conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 

de sus ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad intelectual sobre ellos, y  

15. Principios e institucionalidad de la bioética para la promoción de valores, normas y 

políticas sustentadas en valores éticos, tales como la dignidad humana, la libertad, la 

igualdad de las personas, la integridad y la justicia, para enfrentar los desafíos del 

desarrollo social, económico, tecnológico y científico del país. 

 

De estos temas, sólo se aborda el derecho a la protección de intereses morales y materiales de 

producciones científicas, literarias, artísticas y culturales. Se añaden otros temas relativos a la 

educación. 

Tabla 8: Discusión de incidencia de Iniciativas Populares rechazadas en general en la comisión 

de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. 

IPC Borrador Nueva Constitución Observaciones 

2. Rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, 

patrimonios y humanidades; 
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IPC 52-7 “Chile su cultura, 

costumbres y tradiciones” 

Plantea como un deber del 

Estado proteger y fomentar las 

manifestaciones artísticas, 

culturales y deportivas que 

tengan origen en las costumbres 

y tradiciones del país. 

Artículo 12.- El Estado 

promueve, fomenta y garantiza 

el acceso, desarrollo y difusión 

de las culturas, las artes y los 

conocimientos, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus   

manifestaciones y 

contribuciones, bajo los 

principios de colaboración e 

interculturalidad. 

El Estado debe generar las 

instancias para que la sociedad 

contribuya al desarrollo   de la 

creatividad cultural y artística, 

en sus más diversas 

expresiones. 

El Estado promueve las 

condiciones para el libre 

desarrollo de la identidad 

cultural   de las comunidades y 

personas, así como de sus 

procesos culturales. 

Esto se realizará con pleno 

respeto a los derechos, 

libertades y las autonomías que   

consagra esta Constitución. 

Artículo 17.- Patrimonios 

naturales y culturales. El Estado   

reconoce y protege los 

patrimonios naturales y 

culturales, materiales e 

inmateriales, y garantiza su 

conservación, revitalización, 

aumento, salvaguardia y 

transmisión a las generaciones 

futuras,   cualquiera sea el 

régimen jurídico y titularidad de 

dichos bienes. 

Coincidencias generales, pues 

se habla de la protección, 

promoción, fomento, garantía, 

acceso, desarrollo y difusión de 

las culturas, las artes y los 

conocimientos. Se lo hace de 

manera más abarcativa, pues no 

se acota específicamente a 

aquellos cuyo origen esté en las 

costumbres y tradiciones del 

país. Así también en el borrador 

se protegen y reconocen los 

patrimonios culturales, pero en 

la iniciativa no se define como 

patrimonio. 

 

La norma constitucional 

profundiza sobre los 

patrimonios naturales y 

culturales y el desarrollo de la 

identidad de las personas y sus 

procesos culturales.  

8. Derecho a la protección de intereses morales y materiales de producciones científicas, 

literarias, artísticas y culturales 

IPC N°36-7 “Mapa de las 

tradiciones de Chile” 
Esta IPC busca que la nueva 

constitución incluya el 

reconocimiento, valoración, 

perpetuidad y fomento de las 

actividades tradicionales del 

país. Busca que el Estado se 

comprometa con el 

reconocimiento, valoración 

perpetuidad, fomento y 

resguardo de las actividades 

No se encuentra nada 

relacionado a esta materia en las 

normas del borrador de nueva 

constitución 

No hay coincidencias. 
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tradicionales,en los ámbitos 

cultural, gastronómico 

deportivo y recreativo. 

Otros 

IPC 72-4 “Derecho a la 

Muerte Digna”7 

Esta iniciativa fue declarada 

inadmisible por la Comisión 

dado que no posee una 

propuesta de articulado 

directamente. Sin embargo, se 

plantea la necesidad de que la 

nueva constitución discuta 

sobre el derecho a la eutanasia. 

Artículo 29. Derecho a la 

muerte digna. Todas las 

personas tienen derecho a una   

muerte digna. 

El Estado garantiza el acceso a 

los cuidados paliativos a todas 

las personas portadoras de 

enfermedades crónicas 

avanzadas, progresivas y 

limitantes de la vida,   en 

especial a grupos vulnerables y 

en riesgo social. 

Coincidencias generales 

respecto a la consagración del 

derecho de la muerte digna, 

pero dado que no hay 

directamente un articulado en la 

IPC no es posible realizar un 

análisis específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales 



44 

 

Conclusión 

Primero, hay que recalcar que en este segundo informe, el análisis de incidencia se realizó 

mediante un cruce entre el conjunto de normas que forman parte del borrador de nueva 

constitución y aquellas IPC rechazadas en general por las comisiones, con el fin de apreciar si 

en el contenido de las primeras hay coincidencia con aquellas temáticas abordadas por las IPC 

rechazadas. En este sentido el análisis contempla el consolidado de normas aprobadas por el 

pleno hasta el 22 de abril de 2022. Todavía no se realiza el análisis de aquellas iniciativas 

rechazadas en etapas posteriores ni de aquellos artículos de carácter transitorio. 

Segundo, como se mencionó anteriormente, el proceso de deliberación constitucional incluye 

distintos conjuntos de iniciativas de norma (iniciativas constituyentes, iniciativas populares 

constituyentes e iniciativas indígenas) que no forman un cuerpo coherente, pues la selección, 

priorización y articulación entre normas es tarea de la deliberación constitucional. Ello da 

cabida a situaciones como iniciativas con contenido muy similar, iniciativas cuyo contenido 

complementa una a la otra, e iniciativas cuyo contenido se recoge parcialmente en diferentes 

momentos del debate. Es por ello que el rechazo en general de una IPC no significa 

necesariamente que ésta no vaya a tener incidencia en la Nueva Constitución. Esto se puede 

apreciar en el caso de la comisión 1 sobre sistema político, donde las 4 IPC de la comisión 

fueron rechazadas en general, pero sus contenidos fueron rescatados por otras iniciativas que 

sí pasaron al borrador de nueva constitución, generando coincidencias con los aspectos 

generales de los contenidos de la IPC. 

Así, se tienen 41 iniciativas rechazadas en general y una declarada inadmisible. De éstas, el 

83,3% presenta contenido incluido en el borrador de la Nueva Constitución, ya sea de manera 

total, parcial o aún pendiente en aspectos específicos.  

Se presentan situaciones disímiles para cada comisión. En el caso de la comisión 1 sobre 

sistema político, el contenido de las cuatro IPC fue incluido en su formulación general, pero 

sin llegar a la especificidad de éste. Distinto es el caso de la comisión 4 sobre derechos 

fundamentales, donde el contenido del 47,8% de sus IPC rechazadas se recoge de forma general 

con diferencias en aspectos específicos, mientras que el contenido de otro 34,7% de estas IPC 

se recoge en general pero sin llegar aún a la parte específica. 

También se presentan casos de coincidencia total entre el contenido de una IPC rechazada y 

normas del borrador de nueva constitución, siendo esto un 11,9% del total de 42 iniciativas 

rechazadas en general. Esto se aprecia en la comisión de principios constitucionales (66,6% de 

las IPC rechazadas), Derechos fundamentales (4,3%) y sistemas de conocimiento (50%). 

A nivel general, se observa que la gran mayoría de normas que fueron rechazadas en general 

en su primer trámite y fueron declaradas inadmisibles, sí se encuentran contenidas de alguna 

forma en el borrador de la Nueva Constitución, lo que llega a un 83,3% del total de 42 IPC. 

Los antecedentes presentados dan cuenta de cómo la complejidad del flujo de norma y 

deliberación constitucional no permite determinar taxativamente que una temática de interés 
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ciudadano ya no tenga incidencia por el solo hecho de haber sido rechazada en una iniciativa 

popular constituyente.  Próximos informes completarán el análisis, tanto de la tramitación de 

las IPC aprobadas en general, como de la coincidencia o no de aquellas rechazadas en 

cualquiera de las fases de tramitación y el borrador final del Texto Constitucional. 
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Anexo: Tabla sinóptica con IPC rechazadas en general, distribuidas por categoría  
Categoría /  

Comisión 

Coincidencia entre IPC 

y Texto Aprobado 

 

Coincidencia en general 

pero diferencias en 

aspectos específicos 

(parcial) 

Coincidencia en general 

pero pendiente en 

aspectos específicos 

(pendiente) 

No coincidencia entre 

IPC y Texto aprobado 

El texto aprobado 

profundiza sobre temas 

coincidentes con  el 

sentido de la IPC 

1.Sistema Político, 

Gobierno, Poder 

Legislativo y Sistema 

Electoral 

 -IPC N°54-1. “Un 

poder legislativo en 

Chile de carácter 

bicameral” 

-IPC N°35-1. 

“Reconocimiento del 

Pueblo Tribal 

Afrodescendiente 

chileno” 

-IPC N°18-1 

“Inhabilidad para 

ejercer cargos públicos 

para personas 

condenadas por 

corrupción” 

-IPC N°34-1 “Por unas 

Fuerzas Armadas y de 

Orden que sean el 

orgullo de todos 

chilenos y garanticen la 

democracia, la 

seguridad nacional y la 

defensa de la patria” 

   

2.Principios 

Constitucionales, 

Democracia, 

-IPC 25-4 “Derechos de 

niños, niñas y 

adolescentes 

  -IPC N°53-4 Por el 

Derecho a la Movilidad 

Segura y Sustentable 

-IPC N°65-4 “El fin del 

sistema de Sename: Los 

Derechos de niños, 
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Nacionalidad y 

Ciudadanía 

consagrados en la 

nueva constitución 

política de la república” 

-IPC N°65-4 “El fin del 

sistema de Sename: Los 

Derechos de niños, 

niñas y adolescentes y 

el Estado como garante 

directo de los mismos” 

niñas y adolescentes y 

el Estado como garante 

directo de los mismos” 

3.Forma de Estado, 

Ordenamiento, 

Autonomía, 

Descentralización, 

Equidad, Justicia, 

Territorial, Gobiernos 

Locales y Organización 

Fiscal 

 

 

 

No aplica 

4.Derechos 

Fundamentales 

-IPC N°29-4 “Sistema 

único de salud, 

universal, plurinacional 

e integrado para el 

nuevo Chile que 

estamos construyendo 

democráticamente” 

-IPC N°61-4 “Iniciativa 

popular de norma por el 

reconocimiento 

Constitucional al 

Trabajo Doméstico y de 

Cuidados” 

-IPC N°02-4 “Con mi 

plata no - Defiende tus 

ahorros previsionales” 

-IPC N°63-4 “Es mi 

plata y punto” 

-IPC N°30-4 “Salud 

mental gratuita y de 

calidad como derecho” 

-IPC N°37-4 “Mi 

propuesta para que tu 

-IPC N°09-4 “Primero 

las víctimas” 

-IPC N°70-4 

“Educación superior 

inclusiva y diversa, con 

compromiso público, 

regional y producción 

de conocimiento de 

excelencia” 

-IPC N°11-4 “Derecho 

a la educación, derecho 

y deber preferente de 

los padres y libertad de 

enseñanza” 

-IPC N°14-4 “Una 

Educación Feminista 

-IPC N°22-4 

“Consentimiento 

médico informado. 

Aceptar o rechazar un 

determinado 

tratamiento médico o 

vacunación debe ser 

una opción libre e 

individual” 

-IPC N°67-4 “Derecho 

a la alimentación, un 

derecho fundamental e 

inalienable de los 

pueblos” 

-IPC N°05-4 “Cannabis 

a la Constitución 

-IPC N°02-4 “Con mi 

plata no - Defiende tus 

ahorros previsionales” 

-IPC N°37-4 “Mi 

propuesta para que tu 

libertad de 

pensamiento, 

conciencia y religión 

quede bien protegida en 

la nueva constitución” 

-IPC N°08-4 

“Confesiones religiosas 

quieren contribuir con 

la CC: proponen texto 

sobre la libertad 

religiosa y de 
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libertad de 

pensamiento, 

conciencia y religión 

quede bien protegida en 

la nueva constitución” 

-IPC N°44-4 

“Emprende Libre” 

-IPC N°12-4 “Libre 

derecho sobre la 

propiedad privada” 

-IPC N°10-4 “Derecho 

a la vida” 

-IPC N°08-4 

“Confesiones religiosas 

quieren contribuir con 

la CC: proponen texto 

sobre la libertad 

religiosa y de 

conciencia en nueva 

constitución” 

-IPC N°58-4 “Por una 

libertad de conciencia y 

religiosa como un 

derecho humano 

fundamental en una 

sociedad democrática, 

pluralista y diversa” 

-IPC N°46-4 “Modelo 

económico, libertad de 

emprender y fomento 

de Mipymes” 

para Chile: Laica, 

pública y no sexista” 

-IPC N°62-4 

“Reconocimiento 

constitucional de la 

Educación Superior 

Técnico Profesional” 

-IPC N°23-4 “Derecho 

a la educación: pública, 

gratuita, laica y de 

calidad” 

-IPC N°03-4 “Iniciativa 

popular por una 

educación libre y 

diversa” 

-IPC N°69 “Objeción 

de conciencia” 

Ahora: Por el derecho 

al libre desarrollo de la 

personalidad, la 

soberanía personal y el 

bienestar” 

conciencia en nueva 

constitución” 

-IPC N°58-4 “Por una 

libertad de conciencia y 

religiosa como un 

derecho humano 

fundamental en una 

sociedad democrática, 

pluralista y diversa” 

-IPC N°44-4 

“Emprende Libre” 

-IPC N°12-4 “Libre 

derecho sobre la 

propiedad privada” 

5.Medio Ambiente, 

Derechos de la 

 -IPC N°44-4 

“Emprende Libre” 

-IPC 66-5 “Acceso al 

agua para toda la 

-IPC 24-5 “Por una 

Minería Sustentable 

-IPC N°44-4 

“Emprende Libre” 
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Naturaleza, Bienes 

Naturales Comunes y 

Modelo Económico 

-IPC N°78-5 

“Protección de los 

animales. 

Reconocimiento de la 

sintiencia y respeto de 

las culturas rurales, 

tribal afrodescendientes 

y pueblos originarios” 

-IPC N°49-5 “Animales 

en la constitución” 

-IPC N°26-5 

“Protección del medio 

ambiente, cambio 

climático y fin a zonas 

de sacrificio” 

población” 

 

para la Minería Chile: 

Comprometida con sus 

habitantes, sus 

territorios, el medio 

ambiente y los desafíos 

del cambio climático” 

-IPC 45-5 

“Aseguremos la 

Soberanía de los 

Pueblos en los Tratados 

de Libre Comercio” 

-IPC N°26-5 

“Protección del medio 

ambiente, cambio 

climático y fin a zonas 

de sacrificio” 

 

6.Sistema de Justicia, 

Órganos Autónomos de 

Control y reforma 

Constitucional 

 -IPC N°46-4 “Modelo 

económico, libertad de 

emprender y fomento 

de Mipymes” 

   

7.Sistemas de 

Conocimientos, 

Culturas, Ciencia, 

Tecnología, Artes y 

Patrimonios 

-IPC 52-7 “Chile su 

cultura, costumbres y 

tradiciones” 

-IPC 72-4 “Derecho a 

la Muerte Digna” 

 -IPC N°70-4 

“Educación superior 

inclusiva y diversa, con 

compromiso público, 

regional y producción 

de conocimiento de 

excelencia” 

-IPC N°36-7 “Mapa de 

las tradiciones de 

Chile” 

-IPC 52-7 “Chile su 

cultura, costumbres y 

tradiciones” 

 


