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MINUTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL: 
ASPECTOS PREOCUPANTES 

 
El presente documento señala los temas más preocupantes que se han discutido al interior de la 
Convención Constitucional, y un breve análisis de los mismos, con las consecuencias que implicaría 
su aprobación. Algunos de ellos ya se encuentran aprobados por el Pleno, por lo que ya forman 
parte de la propuesta de nueva Constitución, mientras que otros se encuentran en etapas iniciales 
de tramitación, pero, de todas formas, generan inquietud respecto al rumbo que está tomando la 
Convención Constitucional en dichas materias.  
El listado del documento señala los temas tratados, la comisión en que se radica la(s) norma(s) en 
cuestión, el estado de tramitación en el que se encuentra y la problemática detrás de ella.  
 
1. Derecho de propiedad  

● Tema: Propiedad y expropiación 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Forma parte del articulado para la propuesta de nueva Constitución 

(sin perjuicio que aún se encuentran pendientes las normas definitivas sobre expropiación). 

● Problemática: Incertidumbre de las concesiones 

● Articulado:  

Artículo 18. Derecho de Propiedad: 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. (similar al artículo 19 

n°23 y en parte al 24 actual, pero se omiten cuestiones relevantes – expresa mención bienes 

incorporales y amalgama libertad de adquirir con derecho de propiedad de una manera que implica 

un retroceso de cara al marco actual)  

Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, 

conforme con su función social y ecológica. 

Artículo 20: Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que 

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. 

Desarrollo:  

En cuanto al derecho de propiedad aprobado, podemos reconocer como positivo la eliminación por 

el Pleno de los incisos segundo y tercero del artículo 18, los cuales establecían que los títulos que 

habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

comunes no quedaban amparados por el derecho de propiedad y, por el contrario, debían someterse 

al estatuto que definiera la ley. Ahora bien, su eliminación no implica que la Convención no persevere 

en este camino, conforme se advierte de la discusión que tiene lugar en la Comisión de 

Medioambiente y Modelo Económico en que hay diversas propuestas en esa línea. 

Por su parte, el inciso tercero consagraba el dominio del Estado sobre las minas y otras sustancias, 

de manera similar a la Constitución actual, pero guardaba absoluto silencio sobre el otorgamiento 
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de concesiones sobre las mismas y la forma en que estas se otorgarían, despertando una señal de 

alerta sobre la voluntad de la Convención Constitucional al efecto. 

Es por tanto positiva su eliminación, pero al mismo tiempo, es imprescindible lograr una redacción 

que reconozca expresamente que los derechos que se tienen sobre una concesión (entre otras) están 

resguardados por el derecho de propiedad, de forma contraria, quedará un vacío constitucional en 

la materia o una regulación que debilitará la certeza jurídica.  

Posteriormente, en cuanto a la expropiación, fue aprobado el inciso primero, texto que es 

prácticamente idéntico al actual artículo 19 número 24 inciso tercero. Pero los incisos segundo y 

tercero fueron devueltos a la comisión al ser aprobados por una mayoría de los convencionales pero 

que no alcanzaron el quórum de ⅔ necesario para su incorporación al texto constitucional.  

Estos inicios establecían que podrá privarse de su propiedad a una persona sólo en virtud de una ley 

que autorice la expropiación, y sería la misma ley la que definiría los criterios para determinar el justo 

monto del pago, forma y oportunidad, debiendo considerarse al efecto, tanto el interés del particular 

como el interés público.  

En cuanto al denominado “justo monto”, cabe destacar con preocupación el uso de estos vocablos 

en vez de referirse derechamente a la indemnización y menos aún el articulado hacía referencia al 

pago en efectivo, al contado al expropiado y previo a la toma de posesión material del bien. Así las 

cosas, la norma aprobada constituye un preocupante retroceso respecto de lo consagrado en el 

marco jurídico vigente e incluso en algunas materias respecto de la propuesta anterior, debilitándose 

un derecho de primera generación como es la propiedad, esencial para el progreso y el bienestar de 

la población.  

 

2. Subsidiariedad del Estado  

Desarrollo: Ha sido discutido en varias comisiones, sin embargo, no se ha aprobado ninguna norma 

que consagre alguna forma de principio de subsidiariedad. Por el contrario, el Estado toma un rol 

importante, cuando no exclusivo en la provisión de bienes públicos o de interés público y en las 

propuestas en materia económica a la fecha, sucede otro tanto (empresas estatales regionales, 

derecho a la salud, seguridad social, etc.). 

 

3. Derecho a la protección de la salud  

● Tema: Reconocimiento de las Isapres 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión.  

● Problemática: No reconocimiento constitucional del sector privado 
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Desarrollo:  

A la fecha, la comisión de Derechos Fundamentales ha aprobado en general tres artículos bastante 

extensos relativos a salud, y en ninguno de ellos se da reconocimiento a los sistemas de cotización 

individual, y lo que buscan en general, es la eliminación del principio de subsidiariedad y la 

eliminación de las Isapres, incluso, algunas de ellas, de los sistemas de atención de salud privados, o 

al menos eliminar de ellos el lucro.  

El primero de ellos expone que la salud es un derecho social y comunitario, en el que el Estado debe 

garantizar el acceso a un sistema único y universal de salud, el cual debe ser solidario, participativo 

e intercultural y articulado desde el territorio municipal. El mismo deberá estar articulado por medio 

de una red de servicios de salud públicos y las redes territoriales de salud popular. Será financiado 

por medio de impuestos progresivos. 

El segundo artículo aprobado, en general, expone que el Estado debe diseñar e implementar un 

sistema de salud que garantice las prestaciones sanitarias, considerando los principios de solidaridad, 

equidad, entre otros. Este sistema será financiado por medio de un fondo único que mancomune las 

cotizaciones de la población con impuestos generales, siendo únicamente destinados a este sistema 

de salud (público), avanzando progresivamente a un sistema de financiamiento por medio de 

impuestos generales.  

El tercero garantiza a todas las personas el acceso a la salud integral por medio de un sistema de 

salud de carácter nacional, público e integrado, en el que se promoverá la participación de las 

comunidades en las políticas de salud. La función de rectoría del sistema de salud le corresponderá 

exclusivamente al Estado, incluyendo la fiscalización de las instituciones públicas y las instituciones 

privadas -en este artículo si se reconocen-, pero sólo se permitirán aquellas instituciones de carácter 

privado que no persigan fines de lucro. Posteriormente en los artículos transitorios se agrega, i) que 

las instituciones privadas se incorporarán al sistema único y universal al cumplir con los requisitos de 

la Constitución y la ley, en un plazo máximo de dos años., ii) que las cotizaciones obligatorias deberán 

enterarse al sistema universal en el plazo de un año, y iii) que la ley fijará la forma en que las 

aseguradoras privadas de salud dejen de percibir las cotizaciones. 

 

4. Seguridad social  

● Tema: Seguridad social y pensiones 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión.  

● Problemática: Fondos previsionales actuales, derechos de propiedad y futuras cotizaciones 

y fin de las AFP 

● Articulado:  

Artículo 16: El Derecho a la Seguridad Social (IPC 17 – No más AFP)  

“El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios 

esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias 
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sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, 

unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento. 

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al 

Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. 

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines 

de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los 

trabajadores. 

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue 

prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad 

con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones 

político, sociales o económicas.”  

Artículo 17: Derecho a la seguridad social  

La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad. 

La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de 

enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución 

de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, la seguridad social 

asegurará la protección de las personas que ejercen labores domésticas y de cuidados no 

remunerados. 

Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y el control del sistema. Éste se 

financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias 

y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. 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. 

Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración 

del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley. 

 
Desarrollo:  
 
En cuanto a la seguridad social y al sistema de pensiones, tres son los artículos a los que nos 

referiremos. 

En primer lugar, fue rechazada por una mayoría arrolladora la iniciativa popular de norma (IPN) 

denominada, “Con mi plata no”, iniciativa que contó con más de 60.000 firmas de apoyo. Esta 

propuesta de normativa pretendía incorporar al proyecto de nueva Constitución una normativa que 

asegurara y protegiera los ahorros previsionales, buscando reconocer que estos son inembargables, 
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inexpropiables y heredables. Es decir, que el único propietario, tanto del capital ahorrado como de 

la rentabilidad de este, es el cotizante, agregando que bajo circunstancia alguna éstos podrán ser 

nacionalizados o estatizados. Finalmente, se entregaba al cotizante la posibilidad de elegir 

libremente la entidad administradora de los fondos acumulados, teniendo como posibilidades los 

sistemas: privado, público o mixto, prohibiéndose el monopolio estatal. 

En vez, fue aprobada en general la IPN conocida como “No más AFP”, que estatuye que el Estado 

reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social, el cual debe fundarse en una serie de 

principios esenciales, tales como la universalidad, la uniformidad y la solidaridad en su 

financiamiento, eliminado la capitalización individual tal y como la conocemos hoy. Luego agrega que 

tanto la gestión del sistema y su administración serán de carácter público y que por tanto recaerá 

únicamente en entidades públicas, de manera que, en régimen, se entiende que las administradoras 

de fondos de pensiones de carácter privado no tendrán rol alguno. La gestión y la administración de 

los recursos ahorrados quedarán entregadas a una entidad con un directorio tripartito, conformado 

por representantes del Estado, empresarios y trabajadores. 

Al mismo tiempo la comisión rechazó una indicación presentada por convencionales de Vamos por 

Chile que prohibía al Estado expropiar los fondos de pensiones. 

Por último, la comisión aprobó la iniciativa convencional constituyente que establece un sistema de 

seguridad social público, que otorga protección a una serie de situaciones taxativamente 

mencionadas, entre ellas se mencionan: la vejez, la viudez, la enfermedad, desempleo, y accidente 

del trabajo. Inmediatamente reconoce una protección en particular a las personas que ejercen 

labores domésticas y de cuidados no remunerados, estableciéndose así dos categorías de personas 

en cuanto a la seguridad social: quienes desempeñan labores domésticas o no remuneradas, que 

gozarán de una protección particular, y luego, todos los demás. El artículo finaliza aludiendo a que 

las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del 

sistema de seguridad social. 

5. Derecho de emprender  

● Tema: Emprendimiento 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Texto para propuesta de nueva Constitución 

● Problemática: Limitación al desarrollo de actividades económicas. 

● Articulado:  

Artículo 14. Libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. 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 desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección 

de los consumidores. 
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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. 

Desarrollo:  

La redacción definitiva del artículo 14 incorporado en la propuesta de nueva constitución presenta 

un encabezado correcto, el cual reconoce la libertad para desarrollar todo tipo de actividades 

económicas, pero inmediatamente después incorpora una serie de limitaciones a su ejercicio, puesto 

este deberá ser compatible con los demás derechos consagrados en la Constitución y la protección 

de la naturaleza (que bajo las propuestas que también han alcanzado 2/3 en la Convención, goza de 

derechos y contaría con un defensor de la naturaleza conforme está proponiendo la Comisión de 

Sistema de Justicia y Órganos Autónomos de la instancia).  

Por cómo se ha dado la discusión en las demás comisiones y el listado de normas aprobadas, 

observamos que la propuesta definitiva presentará una extensa lista de derechos reconocidos, los 

que podrán colisionar entre ellos, como, por ejemplo, derechos de la ciudad o de los animales, lo que 

se suma a una copiosa protección de la naturaleza.   

En el inciso segundo, se entrega la determinación de los contenidos y los límites de este derecho a 
una ley; idealmente estos deberían estar determinados en la Constitución, tal como ocurre en la 
actualidad, además de limitar la actividad empresarial del Estado a aquellas que una ley (de 
quórum en la vigente constitución) los autorice. La regulación contenida sobre colusión y prácticas 
anticompetitivas el altamente deficiente al entrar en una casuística que es impropia de la carta 
fundamental y excluir otros comportamientos que también son sancionados por la ley del ramo. 
Además, se refiere a la operación “justa” de los mercados, en vez de competitiva y eficiente, con 
un concepto ambiguo e interpretable. 
 
 
6. Empresas estatales  

● Tema: Empresas Públicas Regionales 

● Comisión: de Forma de Estado y Descentralización 

● Estado de tramitación: Texto para propuesta de nueva Constitución 

● Problemática: Se permite la creación de empresas públicas regionales o la participación en 

empresas regionales, no siendo necesaria una ley al efecto.  

● Articulado:  

“Artículo 27.- De las competencias de la Región Autónoma. Son competencias de la Región 

Autónoma: 19.- La creación de empresas públicas regionales por parte de los órganos de la Región 

Autónoma competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y la ley.” 

“Artículo 31.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea Regional, en 
conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional: 7. Aprobar, a propuesta del Gobernador 
o Gobernadora Regional y previa ratificación del Consejo Territorial, la creación de empresas 
públicas regionales o la participación en empresas regionales.” 
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Desarrollo:  
 
Conforme a lo aprobado, los Gobiernos Regionales podrían proponer a la Asamblea Regional la 

“creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales para la gestión 

de servicios de su competencia”. Lo anterior resulta complejo por diversas razones. En primer lugar, 

porque implica que la creación de empresas públicas -o la participación del Estado en actividades 

empresariales- ya no sería materia de ley, como lo es actualmente, sino que bastaría con la iniciativa 

del Gobierno Regional y la aquiescencia de la Asamblea para ello1. Consideramos que esto es 

problemático toda vez que no garantiza estándares mínimos de deliberación (que sí nos entrega una 

ley) que justifiquen la necesidad de crear dichas empresas. Por otro lado, resulta complejo toda vez 

que podría implicar abrir la puerta a un endeudamiento indirecto de las regiones, en circunstancias 

en que el endeudamiento -directo o propiamente tal- ya fue desechado por el Pleno, al menos al ser 

contemplado en el primer Informe de la Comisión. Ello además de afectar la iniciativa y el 

emprendimiento privado, considerando que la operación de las empresas estatales no se orienta a 

la maximización de utilidades pudiendo eventualmente ser subsidiadas por estamentos de la región 

que la mantengan artificialmente en el mercado, como indicamos mas abajo, afectando el 

emprendimiento privado. 

Dados los niveles de autonomía de los que goza la región cabría esperar que, de ser la empresa 

regional deficitaria, sea la región -y no el gobierno central- quien vea comprometida su eventual 

responsabilidad financiera (y ello en el caso que el endeudamiento de la empresa pase por algún tipo 

de autorización de autoridades de la región, aun cuando la propuesta en todo aquello es silente). 

Entendemos, dados los grados de autonomía expuestos, que las reglas de endeudamiento actuales 

de las empresas del Estado -que requieren de autorizaciones del Ministerio de Hacienda y, según 

comprometan la garantía del Estado, también del Presidente de la República y un convenio con el 

Sistema de Empresas Públicas-, no serían aplicables en este caso, quedando al efecto un vacío 

normativo. Sin embargo, tanto por razones financieras como políticas, el grado de compromiso que 

puede llegar a tener que asumir el gobierno central al efecto no es una cuestión para despreciar y, 

sin embargo, a la fecha, ha estado ausente de la discusión. 

Lo anterior, sin siquiera mencionar que la Comisión no discutió si esta propuesta sobre empresas 
regionales implicaría realmente mejores servicios y productos para los habitantes de la región y 
cuánto podían estas empresas generar distorsiones en los mercados, toda vez que a la fecha no 
hay regla que las obligue a someterse, en tanto incurre en una actividad económica, a las mismas 
reglas que a los privados. 
 
 
7. Aspectos laborales (derecho de asociación)  

● Tema: Reunión y Asociación 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Texto para propuesta de nueva Constitución 

● Articulado:  

 
1 Esto, sin perjuicio de que se contempla la “ratificación del Consejo Territorial” (del cual todavía no existen 
certezas sobre su nombre, composición o facultades, pero que vendría a ser la cámara regional). 
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Artículo 44. Derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Todas las personas tienen derecho 

a reunirse y manifestarse en lugares privados y públicos, sin permiso previo. 

Las reuniones en lugares de acceso público sólo podrán restringirse en conformidad a la ley. 

Artículo 45.- (inciso segundo) El derecho de asociación comprende la protección de la autonomía 

de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su 

regulación interna, organización y demás elementos definitorios. 

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. 
 
Desarrollo:  
 
El artículo relativo a la reunión, replica los grandes elementos de este derecho que se encuentran 

reconocidos en la Constitución vigente, pero podemos observar que en el encabezado del artículo se 

utiliza el concepto o caracterización necesaria de la pacificidad de las reuniones, pero luego en su 

desarrollo este no fue reiterado. A la vez, es relevante para poder reunirse en lugares públicos, que 

éstas puedan ser reguladas y controladas, lo que queda a regulación legal (adecuadamente).  

En cuanto a lo no incorporado, no se prohíbe expresamente la tenencia de armas, la que podría 

subentenderse del vocablo pacíficamente, pero que creemos era oportuna su incorporación.  

En cuanto a la redacción de la libertad de asociación, únicamente fueron aprobados sus incisos 

segundo y tercero, los cuales no presentan grandes cambios frente a la normativa actual. El inciso 

primero, le entrega reconocimiento y autonomía a los grupos intermedios, redacción que mezcla dos 

artículos vigentes (1 inciso 3ero y 19 n°14 incisos 1ero y 2do), y el inciso segundo es una copia textual 

del artículo 19 número 14 inciso segundo actual.  

Independientemente de lo aprobado, llama la atención que nada se ha aprobado a la fecha relativo 

a la voluntariedad de la asociación, las asociaciones prohibidas y, sobre todo, nada se ha incorporado 

relativo a la normativa constitucional de los partidos políticos (restricciones, contabilidad, 

financiamiento, pluralismo, proscripciones, etc.). 

 

8. Filiación sindical (si será voluntaria u obligatoria)  

● Tema: Libertad sindical 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión. 

● Problemática: Afiliación obligatoria y negociación restrictiva y negociación más allá de la 

empresa. 

● Articulado:  

“Artículo 15: Derecho a la libertad sindical.  
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La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el 

derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación 

colectiva y a la huelga.  

Los sindicatos serán titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva y huelga, en tanto 

únicos representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.  

El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir organizaciones sindicales que 

estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse 

de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención 

de terceros.  

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus 

estatutos en la forma que señale la ley.  

La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y 

trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, 

sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán 

aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y 

trabajadoras.  

Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos en que las personas trabajadoras ejercerán 

el derecho a negociar colectivamente.  

La Constitución asegura el derecho a huelga. Compete a los trabajadores y las trabajadoras decidir el 

ámbito de intereses que se propongan defender, aspectos que no podrán ser limitados por la ley.  

El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para 

atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.  

No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 
Pública”. 
 
Desarrollo:  
 
El articulado aprobado instaura que los sindicatos serán los exclusivos titulares del derecho a la 

negociación colectiva, de huelga y de representación de los trabajadores ante él o los empleadores, 

eliminando así toda posibilidad de negociación o de representación individual o colectiva de aquellos 

trabajadores no sindicalizados.  

Al mismo tiempo, se establece como posibilidad el constituir organizaciones sindicales de extensión 

nacional e incluso internacional, asumiendo los riesgos que las mismas implican para la 

independencia política de los sindicatos y la toma de decisiones de carácter estrictamente 

nacionales. 

Este artículo no solo es preocupante por lo mencionado sino también por todo aquello que omite, 

particularmente nos referimos a la voluntariedad del trabajador en la afiliación, a la imposibilidad de 

la huelga de los funcionarios del sector público. Por el contrario, se establece que el legislador no 
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podrá prohibir la huelga, y tampoco se incorpora la prohibición de los sindicatos de participar en 

organizaciones político partidistas.  

Finalmente, otro artículo aprobado, muy relacionado con el anterior, pretende asegurar la 
participación en las facultades decisorias de la empresa a los trabajadores y organizaciones 
sindicales. Esto dará espacio a la negociación ramal, es decir, no se le da fuerza o poder a los 
trabajadores sino a unos pocos, pero grandes sindicatos, algunos incluso de carácter nacional, en 
los que el representante negociador incluso puede no se trabajador de la empresa. Finalmente, lo 
que produce este tipo de negociación es restarles fuerza a los propios trabajadores2. 
 
 
9. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación  

● Tema: Medio Ambiente 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Limitación al desarrollo de actividades económicas 

 

Desarrollo:  

Si bien las normas sobre esta materia están en una etapa inicial, se evidencia la postura mayoritaria 

al interior de la comisión, donde es prácticamente un hecho que, de consagrarse este derecho, será 

utilizando la expresión “sano” en vez de “libre de contaminación”, como está consagrado en la actual 

Constitución Política. Esto se debe principalmente a que en la legislación internacional se utiliza 

“medio ambiente sano”, por ser más amplio que “libre de contaminación”.  La expresión de medio 

ambiente “sano” no nos parece apropiada ya que es un concepto muy amplio que se presta para 

interpretaciones variadas, al no existir una definición estándar de dicha expresión. 

Asimismo, preocupan ciertas iniciativas aprobadas en general, las cuales disponen que la ley podrá 

establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades con la finalidad de proteger el 

medio ambiente y los ecosistemas, como la que asegura que todas las personas tienen el derecho a 

respirar aire puro durante todo el ciclo de vida; entre otras. Dichas normas, además de ser imposibles 

de ejecutar, podrían afectar directamente a la industria productiva del país, frenando la actividad 

económica. Las industrias evidentemente deben cumplir con una serie de normas ambientales, de 

sostenibilidad y estándares en sus procesos productivos, sin embargo, la amplitud de la norma es tal 

que pareciera ir más allá de estos parámetros, evidenciando el excesivo proteccionismo al medio 

ambiente al interior de la comisión.  

En la misma línea, hay normas sobre la materia que entregan excesivas facultades y atribuciones a 
los pueblos indígenas. Así, han sido aprobadas en general por la comisión, normas que establecen 
que el Estado debe adoptar, en consulta y colaboración con los pueblos indígenas, todas las medidas 
necesarias para evitar o disminuir los efectos adversos sobre el medio ambiente, derivados de la 
ejecución de cualquier proyecto o actividad en tierras y territorios de indígenas; deber del Estado 
de restaurar tierras, territorios y bienes naturales indígenas que hayan sufrido contaminación o 

 
2 Parga, Sebastián: Negociación ramal: Sindicatos silenciados. Diario Financiero. 
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deterioro, y si no es posible la restauración, establece que se deberá compensar adecuadamente el 
daño mediante la entrega de tierras de igual calidad, extensión y condición jurídica; creación de una 
Comisión de Verdad Histórica, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, en favor de 
personas y comunidades afectadas por las actividades económicas primarias y de extracción, con el 
fin de fijar políticas de reparación relacionados con el daño ambiental y eventuales violaciones a los 
derechos humanos producido por las actividades. Asimismo, es importante mencionar que el Pleno 
de la Convención Constitucional ya aprobó una norma proveniente de la Comisión de Forma de 
Estado que establece que los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y 
deberán otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les 
afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución (este tema se trata en el punto número 14 
de este documento). Al respecto, estas normas otorgan un poder de veto y ciudadanos privilegiados 
por sobre otros, lo que no se condice con el principio de igualdad ante la ley, además de vulnerar el 
derecho de propiedad.  
 
 
10. Iniciativa exclusiva del Presidente de la República 

● Tema: Iniciativa Exclusiva del Presidente de la República 

● Comisión: de Sistema Político 

● Estado de tramitación: Votado por la comisión para enviar propuesta de informe de 

reemplazo al Pleno de la Convención Constitucional. 

● Problemática: Eliminan las leyes de iniciativa exclusiva del Presidente, se crea la iniciativa 

concurrente y el parlamento tendrá facultades en materias que ni siquiera quedan cubiertas 

en la última categoría, como en seguridad social  

Desarrollo:  

De acuerdo a lo que ha sido debatido en la Comisión sobre Sistema Político, las leyes de iniciativa 

exclusiva del Presidente de la República fueron reemplazadas por un nuevo tipo de norma 

denominado “leyes de concurrencia presidencial necesaria”. Se trata de leyes que requieren el 

patrocinio del Presidente en su tramitación pero que, sin embargo, pueden ser iniciadas tanto por 

mensaje presidencial como por moción parlamentaria. Estas son: 

1. Las que irroguen directamente gastos al Estado. 

2. Las que alteren la división política o administrativa del país. 

3. Las que creen nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales o 

autónomos o de las empresas del estado; suprimirlos y determinar sus funciones y 

atribuciones. 

4. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza, 

establezcan exenciones o modifiquen las existentes, y determinen su forma, 

proporcionalidad o progresión. 

5. Las que contraten o autoricen a contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de 

operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de las 

entidades semifiscales, autónomas y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u 

otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los 

organismos o entidades referidos. 
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6. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz 

o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la 

República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él. 

Ahora, sobre su tramitación, las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen 

en un mensaje presidencial o en una moción parlamentaria. 

La moción parlamentaria deberá ser patrocinada por no menos de ¼ y no más de ⅓ de las diputadas 

y diputados o congresistas regionales en ejercicio y deberá declarar que se trata de un proyecto de 

ley de concurrencia necesaria de la Presidencia. Las mociones de concurrencia presidencial necesaria 

deberán presentarse acompañadas de un informe técnico financiero y un certificado de 

disponibilidad presupuestaria.  

Las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo podrán ser aprobadas si el Presidente de la 

República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto. El Presidente deberá otorgar el 

patrocinio al proyecto de ley dentro de los sesenta días de iniciada su tramitación en la comisión 

respectiva y antes de que el proyecto sea despachado a la Sala. 

Transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el Presidente del Congreso declarará el 

proyecto como desechado. En este caso, el Congreso no podrá insistir en la aprobación de la moción. 

Tratándose de mensajes presidenciales de leyes de concurrencia presidencial necesaria, el Congreso 

sólo podrá aceptar, disminuir, modificar sin aumentar el gasto o rechazar los servicios, empleos, 

emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga la 

Presidenta o Presidente de la República. Esto generará una presión política muy grande. Por su parte, 

las leyes hoy de iniciativa exclusiva como aquellas propias de la seguridad social, la negociación 

colectiva y la fijación del salario mínimo pasan a ser de iniciativa parlamentaria. 

 

11. Banco Central  

● Tema: Órgano Constitucionalmente Autónomo 

● Comisión: sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 

Constitucional 

● Estado de tramitación: El texto se encuentra aprobado en general y particular por parte de 

la comisión, de manera que resta que lo conozca el Pleno de la Convención Constitucional. 

Es decir, aún existe espacio para modificaciones o cambios al texto.  

● Problemática: Se restringe la autonomía que hoy en día ostenta el Banco Central 

● Articulado: 

“§ Banco Central 

Artículo 1.- Del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. 

La ley determinará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de 

instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno. 
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Artículo 2.- Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir 

al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los 

pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica 

definidas con el Gobierno. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, 

la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del 

medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley. 

Artículo 3.- Atribuciones. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero 

en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la 

dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. 

Artículo 4.- Rendición de cuentas. El Banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la 

ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante 

informes u otros mecanismos que determine la ley. 

Artículo 5.- De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones 

financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni 

adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. 

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco 

Central. 

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la 

preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá 

comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos 

de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley. 

Artículo 6.- Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del Banco estará a 

cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que 

señale la Constitución y la ley. 

El Consejo estará integrado por siete consejeras y consejeros designados por la mayoría de los 

integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. 

Durarán en el cargo por un período de nueve años, no reelegibles, renovándose por parcialidades 

cada tres años en conformidad a la ley. 

Los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en 

materias relacionadas con las competencias de la institución. Para su designación se considerarán 

criterios de paridad de género y representación territorial. 

El Consejo elegirá a su Presidencia la que será ejercida por tres años o el tiempo menor que le reste 

como consejero. Quien presida el Consejo podrá ser reelegido para un nuevo periodo en el cargo.  

La ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los 

consejeros del Banco. 
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Artículo 7.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán integrar el 

Consejo quienes en los dieciocho meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad 

o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de 

fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás 

inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del 

consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de dieciocho meses. 

Artículo 8.- Responsabilidad de las y los consejeros. Las y los integrantes del Consejo podrán ser 

destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte 

Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de 

los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley.  

La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere realizado 

actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en alguna de las prohibiciones o 

incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones 

que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco.  

La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del Consejo, ni ser 

funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de las demás sanciones 

que establezca la ley”. 

Desarrollo:  

La Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional 

aprobó en particular el texto relativo al Banco Central el que queda en condiciones de ser conocido 

prontamente por el Pleno. En términos generales, la comisión aprobó aumentar el número de 

consejeros, se incorporó una inhabilidad de 18 meses antes y después para el ejercicio del cargo, se 

eliminó la participación del Presidente de la República en la designación de los consejeros y se aprobó 

que dichos miembros puedan ser destituidos a requerimiento del Congreso. En concreto, preocupan 

las siguientes temáticas: 

Coordinación entre el Banco Central y el Gobierno. La LOC del Banco Central establece que el 

Ministro de Hacienda puede asistir a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, pero no a voto, 

participando de la discusión, generando así una instancia de coordinación, pero sin supeditar la 

política monetaria a la fiscal. Sin embargo, la comisión fue más allá. Según lo aprobado, el Banco 

deberá velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y 

externos, “en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el 

Gobierno”.  

Consejeros. El Consejo estará integrado por 7 consejeros designados por la mayoría de los 

integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo ADP. Durarán en el cargo 9 

años, no reelegibles, renovándose por parcialidades (no indica detalles) cada 3 años en conformidad 

a la ley. Para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación 

territorial, y se elimina al Presidente de la República en el proceso. Criterios anexos a la idoneidad 

son inapropiados ya que hay que privilegiar su carácter técnico. Adicionalmente, la responsabilidad 

política de su designación queda diluida y la fórmula de ternas formuladas por la ADP podrían 

prevenir que candidatos meritorios se inhiban de presentarse. Finalmente preocupa que se elegirán 

7 consejeros en un total de 9 años. Cabría la posibilidad que un Congreso (cuyos integrantes duran 4 
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años pudiendo ser reelectos por otros 4, es decir con similares integrantes) pueda elegir 4 de los 7 

consejeros, es decir, la mayoría de dicho Consejo, cuestión que no ocurre hoy en día.  

Inhabilidades e incompatibilidades. No podrán integrar el Consejo quienes en los 18 meses anteriores 

a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo 

principal de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios 

de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez 

que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la misma incompatibilidad por 

un periodo de 18 meses. La incompatibilidad previa es compleja pues resulta imposible prever, 18 

meses antes, si una determinada persona será consejera o no, y en el evento que tenga conocimiento 

de ello, deberá renunciar con un tiempo tal de anticipación que se torna inviable (barrera de 

entrada). El largo periodo previo podría resultar además contradictorio con que los consejeros del 

Banco Central sean profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria. 

Responsabilidad. Los integrantes del Consejo podrán ser destituidos por resolución de la mayoría de 

los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan 

como consejeros o de 1/3 de los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley. La 

remoción sólo podrá fundarse en que el consejero haya realizado actos graves contra de la probidad 

pública, incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución 

o la ley, o concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del 

Banco. La solicitud de destitución por parte del Congreso, abre una riesgosa puerta para la autonomía 

de la entidad.  

 

12. Derechos de la Naturaleza  

● Tema: Naturaleza como sujeto de derechos 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico // de Principios Constitucionales 

● Estado de tramitación: Forma parte del articulado para la propuesta de nueva Constitución 

● Problemática: Nueva categoría jurídica 

● Articulado: 

De la Comisión de Medio Ambiente:  
“De los derechos de la Naturaleza. 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.” 

De la Comisión de Principios Constitucionales:  
“Artículo 9.- Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, 

con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber 

de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable 

y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje 

permanentes.”  
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“Artículo 9 M.- Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la conservación, preservación 

y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos.” 

Desarrollo:  
 
La propuesta de incluir a la naturaleza como sujeto de derechos en la nueva Constitución para 

asegurar su protección, no es correcto ni adecuado ya que, es la persona humana quien, por especial 

dignidad y valor, es sujeto de derechos, siendo la naturaleza un elemento indispensable para el 

desarrollo humano, que por cierto amerita protección compatible con el desarrollo de las personas.3 

Así, la protección a la naturaleza debe considerarse en función de ser éste el entorno que permite el 

desarrollo de la vida de los seres humanos, entendiendo su protección jurídica bajo el criterio de 

funcionalidad que supone para el goce de otros derechos fundamentales. Tal como plantea Germán 

Concha4, la norma aprobada es una afectación a la dignidad humana, ya que, desde los inicios en 

Roma, son titulares de derecho quienes tienen inteligencia y voluntad. Quienes no tienen esas 

características, no pueden ser titulares de derechos, porque no son capaces de entender qué implica 

dicha atribución. Así, la naturaleza debe ser objeto de protección ya que se entiende que es útil para 

el desarrollo humano. 

La actual visión antropocéntrica de nuestra Carta Magna es coherente con los principios de primacía 

de la persona humana y servicialidad del Estado que inspiran todo nuestro ordenamiento jurídico (y 

el de muchas democracias constitucionales modernas), además de recoger la visión plasmada en los 

diversos tratados internacionales sobre medio ambiente que contienen declaraciones de principios 

y de derechos que, en la práctica, ya han sido adoptados en la interpretación jurídico-constitucional 

de nuestro país.5 

Asimismo, entregarle a la naturaleza la categoría de sujeto de derechos no es una doctrina 

constitucional predominante a nivel comparado. Sólo se encuentran las experiencias de Ecuador y 

Bolivia, países en los cuales no se ha alcanzado la protección esperada, como sí ha sucedido en otros 

estados en los que se le da a la naturaleza el estatus de objeto en protección. Además, dicho 

reconocimiento a la naturaleza se vincula específicamente a concepciones de la cosmovisión 

indígena, donde, por ejemplo, la Constitución Ecuatoriana señala en su artículo 71: “La Naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos”. En esta línea, el establecer que la naturaleza tiene derechos, implica una imposición a la 

población respecto a una determinada cosmovisión, la cual tiene que ser acatada por ser establecida 

en el ordenamiento básico jurídico del país. 

Desde el punto de vista jurídico, un sujeto de derechos debería no solo ejercer derechos, sino 

también poder contraer obligaciones y deberes, lo que claramente no es posible para la naturaleza. 

 
3 Libertad y Desarrollo, Tema Público N°1493-2: “Medio Ambiente y la nueva Constitución: Ejes de la 
discusión”. 30 de abril de 2021. 
4 Podcast El Líbero Constituyente: ¿Cuál es el problema con que los animales y la naturaleza tengan derechos? 
5 de marzo de 2022. Disponible en: https://ellibero.cl/libero-constituyente/marcela-cubillos-tras-votacion-
sobre-medio-ambiente-no-hubo-moderacion-sino-que-frenaron-el-suicidio-de-la-convencion/ 
5 Libertad y Desarrollo, Tema Público N°1493-2: “Medio Ambiente y la nueva Constitución: Ejes de la 
discusión”. 30 de abril de 2021. 

https://ellibero.cl/libero-constituyente/marcela-cubillos-tras-votacion-sobre-medio-ambiente-no-hubo-moderacion-sino-que-frenaron-el-suicidio-de-la-convencion/
https://ellibero.cl/libero-constituyente/marcela-cubillos-tras-votacion-sobre-medio-ambiente-no-hubo-moderacion-sino-que-frenaron-el-suicidio-de-la-convencion/
https://ellibero.cl/libero-constituyente/marcela-cubillos-tras-votacion-sobre-medio-ambiente-no-hubo-moderacion-sino-que-frenaron-el-suicidio-de-la-convencion/
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La nueva Constitución debe asegurar una robusta protección a la naturaleza, pero como deber del 

Estado y a través obligaciones específicas a los particulares y no por la vía de esta ficción jurídica. 

Dentro de las normas que forman parte de la propuesta de nueva Constitución, varios artículos hacen 

alusión a la naturaleza y su protección, no siendo la Comisión de Medio Ambiente la única en discutir 

el tema y presentar normas. Entre los artículos aprobados por el Pleno, además de la Comisión de 

Medio Ambiente, se encuentran normas de las comisiones de Derechos Fundamentales, Principios 

Constitucionales, Forma de Estado, Sistemas de Justicia y Sistemas de Conocimiento.  

 
 
13. Cargas tributarias  

● Tema: Impuestos regionales y locales 

● Comisión: de Forma de Estado y Descentralización 

● Estado de tramitación: Algunas alusiones forman parte del proyecto de nueva Constitución 

(aprobado por ⅔ en el Pleno), y otras regulaciones solo han sido aprobadas en particular en 

la Comisión. 

● Problemática: Permite a las regiones6, a través de las asambleas regionales crear, modificar 

y derogar tasas y contribuciones, previa autorización legal. Asimismo, permitiría a dichas 

asambleas crear impuestos regionales para gravar actividades de clara identificación regional 

o local, previa regulación legal tanto del hecho gravado como del rango de alícuota aplicable. 

● Articulado: 

“Artículo 27.- De las competencias de la Región Autónoma. Son competencias de la Región 

Autónoma: 18.- Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorización por ley.” 

Desarrollo:  

En relación con lo ya aprobado y que forma parte del proyecto de Constitución, destacamos que se 

permite a las regiones crear contribuciones y tasas aplicables dentro de su territorio, previa 

autorización legal. Por lo tanto, esta facultad implicaría romper, en sentido estricto, con el principio 

de legalidad de los tributos, toda vez que, si bien se requeriría de una ley previa habilitante para su 

establecimiento, en los hechos serán las asambleas regionales las que, en virtud de su potestad 

normativa, crearán estos tributos.  

Por otro lado, en relación con aquellos aspectos que aún no han sido votados en el Pleno, 

identificamos desde ya ciertos lineamientos a partir del análisis de la discusión de esta materia en la 

Comisión estas últimas semanas, a propósito de bloque de financiamiento regional. Así, por ejemplo, 

se permitiría expresamente el endeudamiento de las regiones, fijándose ciertos límites (porcentajes 

máximos del presupuesto anual).  

Lo anterior podría devenir en diversas consecuencias para los equilibrios macroeconómicos, 

generando, a la vez, incentivos para que los políticos creen estos tributos para financiar el 

 
6 Recordemos que, conforme al proyecto de nueva Constitución: “Las regiones autónomas, comunas 

autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y 
financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución 
y la ley.” 
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crecimiento de la burocracia estatal. Por otro lado, mediante una dispersión normativa en esta 

materia, y, existiendo distintos tributos para distintos lugares, aumentarían los costos de transacción 

para los inversionistas, dificultando el crecimiento económico y la inversión.  

 

14. Indígenas  

● Tema: Consentimiento -y no consulta- Indígena 

● Comisión: de Forma de Estado y Descentralización  

● Estado de tramitación: Proyecto de Constitución (⅔ del Pleno) 

● Articulado:  

“Artículo 7.- De la Participación en las entidades territoriales en el Estado Regional.  (...) Los pueblos 

y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo 

e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta 

Constitución”. 

Desarrollo:  

Lo anterior resulta sumamente preocupante, toda vez que impone un estándar superior al que 

establece el Convenio 169 de la OIT, que regula en su artículo 6° el mecanismo para “consultar” -y 

no para que estos otorguen su aquiescencia- a los “pueblos interesados” en “materias susceptibles 

de afectarles directamente”. Pero, más allá de establecer un estándar superior, lo que esta norma 

en realidad hace es darle una facultad de veto a las comunidades indígenas (que no revisten de 

ninguna autoridad político-representativa), permitiéndoles imponer su interés particular por sobre 

el bien común, o, al menos, por sobre determinaciones de órganos con legitimidad democrática, 

como lo son el Congreso y el propio Gobierno.  

Por lo tanto, una norma de esas características atenta contra principios básicos de nuestra 

institucionalidad democrática, sin siquiera entrar a considerar las inminentes complicaciones que 

podrían surgir en torno a los mecanismos que estos pueblos determinen adoptar para otorgar dicho 

consentimiento. Asimismo, es una norma sumamente compleja -tanto desde el punto de vista 

jurídico como económico- que debilita considerablemente la certeza jurídica indispensable para el 

desarrollo sostenible de todo país. 

 

15. Indígena – plurinacionalidad  

● Tema: El impacto económico de la plurinacionalidad 

● Comisión: de Principios Constitucionales / Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad / Sistema 

Político 

● Estado de tramitación: Proyecto de Constitución (⅔ del Pleno) 

● Articulado:  

 

De la Comisión de Principios Constitucionales: 
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“Artículo 11.- Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y promoverá el 

diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que 

conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos 

institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución 

y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad.” 

Para ilustrar el punto, es necesario destacar normas que serán votadas en la Comisión de Pueblos 

Indígenas y Plurinacionalidad y que pasarán directamente al Pleno: 

“Art. X1-. Principio de la plurinacionalidad. El Estado reconoce de la existencia de los pueblos y 

naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del 

poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la 

tierra y sus territorios, instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos del derecho 

internacional de los derechos humanos” 

“Art. X6.- Autodeterminación Indígena. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la 

autonomía política, territorial y jurídica en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos. Es 

deber del Estado reconocer y respetar sus sistemas jurídicos propios y las autoridades elegidas 

conforme a estos. El Estado deberá establecer un procedimiento transparente y eficaz para el 

reconocimiento y delimitación de las Autonomías Territoriales Indígenas, de acuerdo a los patrones 

de ocupación tradicional de cada pueblo o nación indígena. Asimismo, deberá asegurar el 

presupuesto necesario para el cumplimiento de estos fines.” 

“Art. X10.- De las tierras, territorios y recursos indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen 

derecho colectivo a las tierras, territorios y recursos naturales que han poseído, utilizado o adquirido.  

El Estado reconoce su especial relación con éstos, que constituyen la base para su existencia. El Estado 

reconoce y garantiza la propiedad de las tierras indígenas, que gozan de un régimen de protección 

legal especial y preservan siempre tal calidad. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a usar, 

administrar y desarrollar los territorios, recursos y bienes naturales comunes del cual son titulares.  

El Estado, de conformidad a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados y vigentes, debe reparar de manera integral y preferentemente mediante la restitución 

a los pueblos y naciones indígenas, por las tierras, territorios y recursos que les fueron confiscados, 

tomados, ocupados, o que hubieren sido transferidos o dañados sin su voluntad.” 

“Art. X18.- (...) Las tierras indígenas por exigirlo así el interés nacional y general de cada pueblo gozan 

de un régimen especial de protección, son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y no serán 

susceptibles de impuestos ni tasas alguna.” 

De la Comisión sobre Sistema Político: 

Capítulo del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos 

Artículo 4°.- Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas 

naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. 
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Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, 

Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que puedan ser reconocidos 

en la forma que establezca la ley. 

Artículo 5°.- Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre 

determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En 

especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y 

cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del 

territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que 

mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, 

jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado.  

Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos 

y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales 

de que son titulares.  

En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos 

indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del 

Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección 

popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el 

ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que 

favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y 

naciones indígenas preexistentes al Estado 

Desarrollo7:  
 
Resulta tremendamente grave la conceptualización de los pueblos indígenas como naciones 

soberanas que detentan el derecho a la libre determinación y autogobierno. No solo porque esto 

significa la institucionalización de una eventual secesión del territorio nacional (especialmente en lo 

que es denominado por el Gobierno como “Wallmapu”, sino también en el Norte con el pueblo 

Aymara que son transfronterizos entre Perú y Bolivia), sino porque la Plurinacionalidad exige que las 

rentas nacionales financien las autonomías indígenas. En efecto, otras propuestas como las 

señaladas -así como el derecho constitucional comparado- muestran que donde se instala la 

Plurinacionalidad como concepto rector del Estado, los pueblos indígenas reciben territorios 

autonómicos para administrar, acompañados de ingentes recursos públicos, sobre los cuales no 

existen normas de probidad y transparencia en su administración.  

De esta forma, la Plurinacionalidad y la agenda indigenista en general, se traduce en la 

institucionalización de la desigualdad por motivos étnicos, cuestión que produce una serie de 

arbitrariedades a nivel político-social y económico. En lo político-social cabe destacar que estas 

formas de autonomías extremas afectan la unidad de la nación y del Estado, generando una política 

 
7 Para más detalles, se puede revisar el Tema Público sobre Pueblos Indígenas (https://lyd.org/wp-

content/uploads/2021/07/TP-1506-PUEBLOS-INDIGENAS.pdf ) y la Serie Informe Legislativo N°68 
“Reconocimiento de los Pueblos Indígenas en el Derecho Constitucional Latinoamericano”. Marzo 2022 - René 
Tapia. 

https://lyd.org/wp-content/uploads/2021/07/TP-1506-PUEBLOS-INDIGENAS.pdf
https://lyd.org/wp-content/uploads/2021/07/TP-1506-PUEBLOS-INDIGENAS.pdf
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identitaria excluyente, pero que a la vez exige al Estado hacerse cargo del financiamiento de las 

prerrogativas de los pueblos que gozan de dicha autonomía. Además, la experiencia comparada 

latinoamericana nos muestra que la existencia de varias naciones dentro de un Estado no garantiza 

el éxito de políticas públicas con un enfoque plurinacional. Muy por el contrario, los autores8 han 

señalado que las autonomías indígenas del Estado plurinacional corren el riesgo de aislar a los 

pueblos indígenas, en vez de contribuir a una relación equitativa de respeto, intercambio y 

aprendizaje mutuo entre culturas. Respecto de lo económico, las normas reseñadas muestran cómo 

se exige a nivel constitucional un fuerte financiamiento público a estas autonomías indígenas y no 

existe ningún deber correlativo por parte de las autonomías indígenas. 

Sobre las normas aprobadas en el informe de la Comisión sobre Sistema Político, el reconocimiento 
expreso de las naciones indígenas y su derecho a la autonomía y al autogobierno (que el Estado les 
debe garantizar) sientan las bases, a nuestro juicio, para que se instalen verdaderos estados dentro 
del Estado chileno, con todas las repercusiones y riesgos que ello conlleva para la soberanía y unidad 
de la Nación, entre otras interrogantes que despierta. Por su parte, el que el Estado deba garantizar, 
además, a los pueblos indígenas (cuya autonomía y calidad de nación separada se reconoce y 
resguarda) una participación efectiva en toda la estructura del Estado resulta en un contrasentido. 
Al mismo tiempo, preocupa que el Pleno fije una posición que marcará la pauta a las comisiones 
temáticas que aún están debatiendo sobre los órganos de representación popular, los órganos 
autónomos constitucionales y demás organismos, sistemas, entidades técnicas y servicios del 
Estado. En base a esta aprobación, muchos convencionales tendrán el camino allanado para 
“reservar escaños” para representantes de estas naciones indígenas en todo el aparato estatal, sin 
mayor debate sobre su implicancia. Se reconoce así a los pueblos-naciones indígenas un privilegio 
que no sólo rompe con la igualdad ante la ley, para dar paso a una distinción soportada en criterios 
identitarios, sino además, con el anhelado objetivo de modernización del Estado en que, entre otras, 
se persigue que la integración del aparto estatal, en general, se organice en torno al mérito de los 
postulantes, pudiendo limitar el acceso de personas altamente capacitadas para el ejercicio de los 
cargos, en beneficio de los miembros de los pueblos indígenas. 
 
Todo lo anterior abre diversas y complejas interrogantes respecto a cómo se relacionarán los 
diversos gobiernos indígenas (autónomos política y territorialmente), con el gobierno subnacional 
y nacional para la toma de decisiones, en la generación de normas, para elegir autoridades, y cómo 
es que los ciudadanos habremos de convivir con todas estas autonomías, autoridades y reglas 
diversas y cómo ello puede obstaculizar, en los hechos, el ejercicio de nuestros derechos y 
libertades. 
 

16. Bienes comunes naturales  

● Tema: Bienes naturales 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: En comisión. En la votación en el Pleno no alcanzó los ⅔ para formar 

parte del nuevo texto constitucional, pero sí alcanzó mayoría, por lo que volvió a la comisión 

 
8 Tapia, Luis (2007): “Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional”, OSAL CLACSO, vol. 22. P. 60; 

Ramón, Galo (2009): “¿Plurinacionalidad o interculturalidad en la Constitución?”, en ACOSTA, Alberto y 
Martínez, Esperanza (edits.), Plurinacionalidad. Democracia en la diversidad (Santiago, Editorial Universidad 
Bolivariana). P. 125. 
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para que ésta prepare una nueva propuesta de norma, la que será nuevamente votada por 

el Pleno.  

● Problemática: Limitación al desarrollo de actividades económicas 

● Articulado:   

“De los bienes comunes naturales. Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de 

la Naturaleza no susceptibles de apropiación. 

El Estado es custodio de estos bienes, debiendo conservarlos, resguardarlos y administrarlos, 

asegurando una gestión participativa y democrática. 

El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas respecto de los bienes comunes naturales que 

la Constitución determine. Estas autorizaciones estarán sujetas a causales de caducidad, revocación 

y a obligaciones específicas de conservación. No habrá derechos de propiedad sobre dichas 

autorizaciones. 

Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a los bienes naturales situados en sus territorios, en 

conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile 

es parte.” 

Desarrollo:  

La norma propuesta crea una nueva categoría jurídica sin definición conceptual, lo que implica 

incerteza jurídica respecto al alcance del concepto. Los convencionales de Vamos por Chile 

presentaron una indicación para asimilar el concepto de “bienes comunes naturales” con “las cosas 

que la naturaleza hizo común a todos los hombres” del Código Civil, sin embargo, esta indicación fue 

rechazada. El objetivo detrás de esta norma es evitar la apropiación de ciertos bienes, donde el 

primer paso sería eliminar los derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones mineras, etc.  

Preocupa el impacto económico que significaría la aprobación de una norma como ésta en el Pleno, 

pues afecta directamente a la actividad productiva y en consecuencia el bienestar de la población. El 

convencional Pablo Toloza expresó adecuadamente los efectos adversos de la propuesta: “Es una 

norma que empobrecerá al país y a los chilenos, porque generaría cesantía. Hará prácticamente 

imposible desarrollar minería, acuicultura, pesca, energías renovables o las plantas desaladoras.”9  

Por su parte, la norma también establece un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes 

comunes naturales que se encuentren en tierras y territorios indígenas.  Esto, además de los 

problemas jurídicos que acarrearía, preocupa el cambio respecto de los derechos adquiridos por 

terceros bajo los distintos instrumentos que la ley hoy franquea y que deben ser respetados. Esta 

norma va más allá de lo que otras constituciones andinas establecen al efecto y no se condicen con 

el principio de igualdad ante la ley, al crear ciudadanos privilegiados por sobre otros. 

 
9 23 de febrero de 2022. “Norma que establece que el Estado sea el que autorice el uso de bienes naturales pasa al Pleno. 
Economía y Negocios B3. El Mercurio. 
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Estas y otras normas maximalistas en el nivel de protección de la naturaleza, no guardan un correcto 

equilibrio con la productividad económica, necesaria para el crecimiento del país y obtención de 

mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.  

 

17. Minería  

● Tema: Recursos naturales 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido votadas en general por 

la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Limitación al desarrollo de actividades económicas y nacionalización de 

empresas mineras. 

 

Desarrollo:  

Dentro de las normas aprobadas en general por la comisión, cabe destacar aquella que define como 

“bienes naturales estratégicos” el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, 

el uranio, entre otros minerales, y otros bienes y sectores de la economía que las leyes o la 

Constitución califiquen como estratégicos. Dicha norma dispone que el Estado, en representación de 

los pueblos de Chile, tiene el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible 

de todos los bienes estratégicos y todas las minas, y ejercerá su propiedad sobre estos bienes en 

toda su extensión: uso, goce y disposición. La nacionalización de actividades o empresas de bienes 

estratégicos, que comprenderá “a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad 

de sus bienes”. Asimismo, dispone que, una vez vigente, cesarán las concesiones mineras 

constituidas a favor de estas empresas. Además, establece que el monto de la indemnización podrá 

determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, 

depreciaciones, castigos y desvalorización. También permite deducir todo o parte de las 

rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. Establece un plazo 

máximo de 20 años para la indemnización, y que el Estado podrá tomar posesión material de los 

bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después de que ésta entre en vigencia.  

Los artículos transitorios de la norma en comento establecen que, en conformidad al dominio 

patrimonial del Estado sobre todos los bienes estratégicos no habrá lugar a indemnización alguna 

por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional 

pertenecen al Estado de Chile. El Contralor General será quien determine el valor de la expropiación, 

y que el monto de pago de la indemnización será valor libro. Además, deroga la Ley Orgánica 

Constitucional de Concesiones Mineras y todas las normas del Código de Minería que sean contrarias 

al nuevo texto constitucional.  

La aprobación en general de esta norma es una gravísima señal para el desarrollo de la minería en 

Chile. Además de no medir los efectos económicos implicados, desconoce los tratados 

internacionales vigentes, exponiendo al país a conflictos internacionales. Asimismo, la norma 

aprobada constituye una verdadera expropiación, sin contemplar a cambio una justa indemnización 

y vulnera una de las limitaciones de fondo de la nueva Constitución, que es respetar las sentencias 
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judiciales firmes (ya que las concesiones se otorgan vía judicial). El modelo de concesiones vigente, 

al que se quiere poner término, ha otorgado un marco de certeza jurídica, que ha posibilitado un 

dinamismo sin precedentes, convirtiendo a Chile en líder mundial en el mercado del cobre desde 

los años 90 en adelante. 

 

18. Aguas  

● Tema: Recursos naturales 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido votadas en general por 

la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Estatización empresas sanitarias sanitarias y caducidad derechos de 

aprovechamiento de aguas.  

 

Desarrollo:  

Si bien las iniciativas sobre aguas son varias, hay ciertas normas aprobadas en general que preocupan 

especialmente. Una de ellas establece que es responsabilidad del Estado otorgar servicios de 

producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y 

disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red. Asimismo, 

establece que dicha prestación se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias 

de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad 

a la ley. Al respecto, actualmente tenemos un sector sanitario financieramente sano, con crecientes 

montos de inversión, buena calidad del agua potable, completo tratamiento de aguas servidas y una 

tarifa competitiva. Sin duda que la situación de sequía que enfrenta el país, así como profundizar la 

cobertura del agua potable en sectores rurales, entre otros, son desafíos que se deben abordar como 

país. La evidencia refuerza la necesidad de fortalecer la relación público – privada para enfrentar 

estos desafíos. La norma antes señalada plantea que todo el sector pase a control estatal, sin que 

exista una justificación para ello y sin que se contrasten realidades y situaciones en la que el servicio 

es provisto por el Estado en términos de calidad, acceso y cobertura. Volver a que sólo sea el Estado 

el que puede entregar estos servicios, nos llevará a un deterioro en la calidad, al tiempo que requerirá 

de cuantiosas inversiones para la futura mantención de la red, su mejora y su extensión, que dejarán 

de utilizarse para otros fines que son también prioritarios.10 

Otra de las normas preocupantes, que fue aprobada en general por la comisión, es aquella que 

dispone que el agua en todas sus formas es un bien natural común, lo que va en armonía con lo 

consagrado en el artículo 595 de nuestro Código Civil, que dispone que todas las aguas son bienes 

nacionales de uso público, es decir, no son privadas. La preocupación entonces no viene por la 

anterior disposición, sino porque la iniciativa dispone en su artículo transitorio: “cadúquense los 

derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 

1981. Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de 2 años a contar de la entrada en 

vigencia de la Constitución”. Es decir, sobre este bien nacional/común, caducarían los derechos 

 
10 Libertad y Desarrollo, Tema Público N°1536-2: “Estatización del Sistema Sanitario: Una política pública que no entrega 
soluciones”. 25 de marzo de 2022. 
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reales que permiten su aprovechamiento y uso. La misma disposición transitoria consagra que sólo 

en casos excepcionales, los titulares de los derechos de aprovechamiento serán indemnizados, 

consagrando en todo caso una regla que prohíbe la indemnización a las agroindustrias, a las 

industrias de minería, forestales, sanitarias, u otros titulares que hayan usado a escala industrial 

intensivamente el agua. Es interesante también mencionar que el inciso final del artículo transitorio 

recién mencionado, dispone: “excepciónense de la caducidad los derechos de aprovechamiento 

conferidos a las organizaciones y comunidades creadas bajo la ley 19.253.” Es decir, la caducidad de 

los derechos de aprovechamiento no aplicaría para las organizaciones y comunidades indígenas, pero 

sí para el resto de los chilenos, siendo lo anterior una clara infracción a la igualdad ante la ley que 

implica una discriminación arbitraria para con todos los demás chilenos no indígenas.11  

 

19. Derechos de los animales  

● Tema: Animales como sujetos de derechos 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Forma parte del articulado para la propuesta de nueva Constitución. 

● Problemática: Nueva categoría jurídica 

● Articulado:  

“De los animales. 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.” 

Desarrollo:  

Esta propuesta va en línea con el análisis del punto anterior, donde se le atribuyen derechos a la 

naturaleza, en este caso, particularmente a los animales, reconociéndolos como seres “sintientes” y 

su individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Al respecto, es jurídicamente relevante 

determinar quién tendrá legitimación activa para reclamar los derechos de la naturaleza y de los 

animales. Germán Concha, antes citado, plantea que esta norma, implícitamente, entrega el poder a 

unas pocas personas humanas para que hablen en nombre de la naturaleza, el medio ambiente, los 

animales, etc., produciendo un desequilibrio al salir de los sistemas tradicionales. En la misma línea, 

señala que se debe determinar qué implica “una vida libre de maltrato”, ya que el concepto de 

maltrato está definido desde la perspectiva del ser humano, y, por lo tanto, el día de mañana podría 

decirse que la relación amo – animal es una relación de esclavitud. En esa línea, una de las 

interrogantes que se ha generado en la discusión al interior de la comisión, es qué pasará con la 

industria ganadera y silvoagropecuaria, entre otras. El considerar en la nueva Carta Magna a los 

animales como seres sintientes libres de maltrato podría afectar directamente a la industria 

productiva de alimentos, frenando la actividad económica del país y la capacidad para abastecer de 

alimento a la población según como se entienda el concepto de “ser sintiente”. Ello no quiere decir 

que estas actividades económicas no deban cumplir con una serie de normas ambientales y de 

 
11 Arturo Phillips, Minuta Informativa. 30 de marzo de 2022. 
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sostenibilidad y estándares en sus procesos productivos, sin embargo, la amplitud de la norma es tal 

que pareciera ir más allá de estos parámetros. 

Ni los animales ni la naturaleza pueden ser sujetos de derechos, sin perjuicio que deben ser 

protegidos bajo el criterio que antes expusimos. Considerarlos como titulares de derechos, en la 

práctica, puede dar lugar a diversos abusos y absurdos. Por lo demás, considerando el planteamiento 

predominante de la Convención Constitucional, particularmente en la Comisión de Medio Ambiente, 

será relevante determinar el valor del ser humano y su rol dentro del sistema jurídico.  

 

20. Democracia ambiental  

● Tema: Información en materias ambientales 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Forma parte del articulado para la propuesta de nueva Constitución 

● Articulado:  

“Democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada en materias 

ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley. Todas las personas tienen 

derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los 

particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad, en los términos 

que establezca la ley.” 

Desarrollo:  

La actual Constitución de la República dispone en su artículo 8: “(…) Son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. 

Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o 

de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, 

los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. (…)”. De esta forma la 

Constitución y la Ley de Transparencia consagran excepciones en que información en poder del 

Estado no es pública o no lo es al menos transitoriamente en el tiempo por razones muy plausibles 

como la protección de los derechos de terceros, datos personales o porque hay un interés económico 

o comercial involucrado.  

Si bien es relevante y deseable que cierta información sea pública (y así hoy la ley lo exige y puede 

profundizarse más), también es importante que haya coherencia en las exigencias, entre otras cosas 

porque la publicidad podría estar referida a información sensible, incluyendo información sobre 

estudios de prefactibilidad u otros ambientales o que se encuentran en etapas donde aún existe un 

proceso decisional pendiente y cuyo acceso por terceros podría entorpecer el resultado. Así las cosas, 

la norma debe ponderar otros bienes jurídicos e intereses en juego. 

  

21. Nacionalización de bienes y recursos  

● Tema: Nacionalización 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 
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● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Establece la nacionalización como un derecho inalienable del Estado. 

 

Desarrollo: 

La norma aprobada en general por la comisión expresa que “la nacionalización es un derecho 

inalienable del Estado con el fin de modificar el régimen de explotación o aprovechamiento de 

bienes, riquezas o actividades, por razones de orden superior y en beneficio del bien común y el 

interés público. La nacionalización constituye un acto fundamental del ejercicio de la soberanía”. Es 

especialmente preocupante la utilización del concepto de nacionalización, donde el dominio pasa a 

ser del Estado, lo que difiere de la expropiación, la cual opera sobre determinados bienes, con el fin 

de satisfacer una necesidad pública y conlleva el pago de la correspondiente indemnización al 

afectado por la medida. Entender la nacionalización como un derecho fundamental del ejercicio de 

la soberanía es sumamente peligroso e instala gravemente la incerteza jurídica, siendo una muy mala 

señal para inversionistas en nuestro país. 

 

22. Tratados internacionales de inversiones  

● Tema: Tratados de Libre Comercio 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Limitación al desarrollo de actividades económicas. 

 

Desarrollo: 

La norma aprobada en general por la comisión dispone que “el Estado no podrá celebrar tratados o 

instrumentos internacionales en los que reconozca jurisdicción a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias de índole comercial, entre el Estado e inversionistas extranjeros”, 

prohibiéndole al Estado firmar tratados internacionales que permitan que inversionistas extranjeros 

acudan a arbitraje internacional contra Chile en materias comerciales. Si bien la norma expresamente 

incorpora la excepción de los “tratados e instrumentos internacionales que contemplen mecanismos 

para la resolución de controversias entre Estados e inversionistas por órganos jurisdiccionales 

integrados por jueces permanentes designados por los países signatarios”, se trata de una norma 

que limita el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas, afectando directamente 

la actividad productiva y económica del país, con el consecuente impacto en el bienestar de la 

población.  

 

23. Servicios públicos  

● Tema:  Servicios públicos 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 
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● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido votadas en general por 

la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Estado empresario 

 

Desarrollo:  

Ciertas normas aprobadas en general por la comisión evidencian la postura de los convencionales 

respecto al rol empresario del Estado. Una de las normas en comento, señala “El Estado tiene la 

obligación de proveer servicios públicos universales y de calidad de manera directa para garantizar 

los derechos humanos de todas las personas y comunidades que habitan el territorio plurinacional, 

reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales y de género. y fomentar el 

desarrollo de todas las potencialidades de las personas”. Posteriormente la norma enumera los 

servicios de salud y de cuidados, la seguridad social, la educación, el agua y el saneamiento, la 

vivienda, la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de 

residuos, sin que esta enumeración sea taxativa. Establecer la prestación de servicios públicos como 

deber del Estado es preocupante ya que da a entender que dichos servicios deberán ser prestados 

únicamente por el Estado, sin que existan empresas privadas que puedan prestar y desempeñar 

dichas actividades.  

 

24. Desconcentración económica  

● Tema:  Principios económicos 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido aprobadas en general 

por la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Establece la participación de los pueblos en las instancias de decisiones 

económicas y elaboración de políticas públicas. Además, establece el concepto de 

“desconcentración económica”. 

 

Desarrollo:  

Uno de los principios en materia económica aprobados en general por la comisión es el principio 

de democracia económica, donde se establece que se promoverá la participación de los pueblos en 

instancias de decisiones económicas y en la elaboración de sus respectivas políticas públicas. 

Asimismo, dispone que el Estado reconocerá y fomentará la diversidad de formas de propiedad y 

gestión, en atención a la pluralidad de sus titulares y al carácter democrático de su estructura. Así, 

velará por la creación y sostenimiento de entidades cooperativas, comunitarias, de propiedad de 

pueblos originarios, pública, privada, mixta u otras, orientado a la desconcentración económica, en 

particular la desconcentración de la propiedad en los mercados.  

Al respecto, la incorporación de este principio es especialmente preocupante, ya que el hecho de 

promover la participación de los pueblos en instancias de decisiones económicas implica un 

entorpecimiento a cualquier proyecto de inversión, aun cuando cumpla todos los estándares 

exigidos. Si bien la norma es excesivamente amplia, y no queda claro qué implicaría en la práctica, 

el objeto de la norma es ampliar el carácter democrático de la nueva Constitución. La participación 
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planteada en la norma no es la forma correcta de potenciar la participación ciudadana en la toma 

de decisiones. Además de la ralentización que significaría en los procesos de toma de decisiones, 

permitiría que las personas, comunidades y pueblos rechacen proyectos que son necesarios e 

indispensables para el desarrollo del país. Así, la construcción de carreteras, líneas de transmisión 

eléctrica, y miles de otros proyectos estarán sujetos a la decisión de la comunidad. La inclusión de 

esta norma en la eventual nueva Constitución afectaría significativamente cualquier proyecto de 

inversión para el desarrollo del país.  

Por su parte, la norma señala expresamente “desconcentración económica”, con lo que se 

evidencia que los impulsores de dicha iniciativa no tienen claro el funcionamiento del mercado, ya 

que en ciertos casos es positiva la concentración económica porque, entre otras cosas, se reducen 

los costos de los servicios, lo que en definitiva es beneficioso para los consumidores finales (por 

ejemplo, línea de transmisión eléctrica, ferrocarriles, etc.).  

 

25. Responsabilidad Fiscal  

● Tema: Garantía de satisfacción de los Derechos Fundamentales 

● Comisión: de Derechos Fundamentales 

● Estado de tramitación: Rechazada en el Pleno y enviada a la comisión para una segunda 

propuesta.  

● Problemática: Irresponsabilidad Fiscal 

● Articulado:  

Artículo 4: “Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las prestaciones 

estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. 

El Estado destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los      

derechos fundamentales.”. 

 
Desarrollo:  

En términos positivos observamos cómo el Pleno no aprobó el artículo relativo al financiamiento 

de los derechos fundamentales y decidió enviarlo nuevamente a la comisión, solicitando una 

segunda propuesta de redacción, esto en razón de obtener más del 50% de los votos, pero menos 

de 2/3 de los mismos.  

El inciso segundo del artículo establecía que el Estado debe destinar el máximo de los recursos que 

tenga disponibles con miras a asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales. 

Esta redacción no plantea ninguna consideración a la responsabilidad fiscal en el uso de los 

recursos, y no considera la extensa lista de derechos fundamentales que se prevé esta Constitución 

reconozca, muchos de ellos de segunda generación, o llamados Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de tercera generación e incluso de cuarta generación, frente a los limitados recursos con 

los que cuenta el Estado. 
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25. Principios Tributarios 

● Tema: Sistema Tributario 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido votadas en general por 

la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: No se consagran principios tributarios relevantes. 

 

Desarrollo: 

Dentro de los artículos aprobados en general por la comisión, destaca negativamente el que 

establece que todas las personas tienen el deber de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos 

mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de progresividad, solidaridad y 

capacidad contributiva. Al respecto, preocupa que dicha norma no consagre los principios tributarios 

de la actual Carta Magna: principio de legalidad tributaria, principio de igualdad tributaria, principio 

de proporcionalidad tributaria, principio de justicia tributaria, principio de la no afectación específica.  

Los principios constitucionales en materia tributaria constituyen las bases sobre las cuales se edifica 

toda la institucionalidad tributaria, constituyendo tanto criterios para organizar e interpretar toda su 

normativa, como límites jurídicos frente a la potestad tributaria del Estado12, otorgando protección 

a los contribuyentes. La importancia de este límite radica en que el contribuyente no se encuentra 

en posición de igualdad frente a la autoridad tributaria, sino que aquella siempre tiene una posición 

de ventaja frente a aquel, por lo que la norma constitucional debe contener principios materiales 

que establezcan límites al legislador y a la autoridad tributaria en cuanto a su conducta y su actuar 

para con el contribuyente13. Asimismo, estos principios también tratan de evitar la tendencia a un 

gasto público insostenible, limitando la iniciativa de aumentos de gastos al darle una institucionalidad 

coherente y certera a los impuestos.14 

 

25. Gasto Público 

● Tema: Responsabilidad fiscal 

● Comisión: de Medio Ambiente y Modelo Económico 

● Estado de tramitación: Las iniciativas sobre la materia solo han sido votadas en general por 

la comisión. Se está trabajando en las indicaciones para la votación en particular.  

● Problemática: Principios erróneos y amplios. 

 

Desarrollo: 

La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general normas relativas a gasto público y 

responsabilidad. Si bien resta la votación en particular de la comisión y la votación en el Pleno, son 

 
12 Por “Potestad Tributaria” se entiende la facultad que tiene el Estado para imponer, modificar o suprimir 
tributos. 
13 UDD (2021). Propuestas Constitucionales. 
14 (2021) Lineamientos y Propuestas para una nueva Constitución, página 97.  
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propuestas que generan inquietud. Una de ellas señala que el gasto público se orientará a asegurar 

la satisfacción de los derechos fundamentales y las atribuciones y competencias consagradas a los 

organismos públicos que la Constitución establezca. Asimismo, dispone que el gasto público deberá 

basarse en los principios de legalidad, equilibrio presupuestario, progresividad y no regresividad de 

los derechos sociales, transparencia y participación. Al respecto, además de no consagrar principios 

relevantes en la materia como el principio de eficiencia, incorpora otros que son erróneos y amplios, 

que implicarían negativas consecuencias en su aplicación, como el de equilibrio presupuestario, 

progresividad, no regresividad de los derechos sociales. Uno de los principios preocupantes acerca 

del gasto público es la participación, toda vez que el texto no desarrolla acerca de qué tipo de 

participación se refiere, y no entrega una definición o mecanismo de aplicación del mismo. En caso 

de entenderse como participación ciudadana, esto podría traer consecuencias gravosas para la 

inversión estatal, primeramente, producto de la demora excesiva en la inversión a sectores que 

requieren de celeridad burocrática, o el atajo a los efectos de los desastres naturales tan propios de 

nuestro país. Todo esto, sin mencionar la falta de una mirada global de los gastos públicos por parte 

de la ciudadanía y la proliferación de intereses sectoriales.   

 

26. Responsabilidad Fiscal y potenciales amenazas 

● Tema:  Responsabilidad Fiscal 

● Comisión: de Forma de Estado y Descentralización 

● Estado de tramitación: Existen menciones de la responsabilidad fiscal en ciertas normas ya 

aprobadas (parte del proyecto de Constitución), así como potenciales amenazas. La 

regulación más exhaustiva está todavía en la Comisión. 

● Problemática: Establece la responsabilidad fiscal, por un lado, pero, por el otro, se 

establecen ciertas competencias que la amenazan. 

● Articulado:  

 

"Artículo 27.- De las competencias de la Región Autónoma. Son competencias de la Región 

Autónoma: 2.- La organización político-administrativa y financiera de la Región autónoma, en función 

de la responsabilidad y eficiencia económica, con arreglo a la Constitución y las leyes." 

 
Desarrollo:  
 
Si bien, conforme a lo aprobado y que forma parte del proyecto de nueva Constitución aún no está 

regulada expresamente la forma en que se haría efectiva la responsabilidad fiscal, esto sí está 

contemplado en el tercer bloque de normas (sobre cargas tributarias y descentralización fiscal) que 

actualmente se discute en la Comisión. Así, algunas normas (ya aprobadas en particular, y que ahora 

deberán votarse en el Pleno) establecen:  

“Artículo 40. Principios de autonomía y suficiencia. La autonomía financiera de las entidades 

territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la 

Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y 

sostenibilidad financiera." 
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“Artículo 45. Responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades 

que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea 

imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con arreglo a la Constitución y 

las leyes.  

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las 

obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento 

efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva”. 

Por lo tanto, habrá que ver si dicha regulación de la responsabilidad es efectiva y eficaz para 

contrarrestar otras normas aprobadas, como la que permite la creación de empresas públicas 

regionales (las municipales volvieron a la Comisión para su revisión); así como la que permite y regula 

el endeudamiento subnacional, la cual fue aprobada en particular en la Comisión -por lo que ahora 

deberá votarse en el Pleno-, y dispone: 

“Artículo 42. Equilibrio presupuestario y endeudamiento. Las entidades territoriales en la 

elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos no podrán provisionar gastos superiores a 

los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios. 

Las entidades territoriales excepcionalmente podrán recurrir al endeudamiento en la forma 

establecida por la ley marco correspondiente. En este caso, el endeudamiento acumulado no podrá 

superar el 2% de los ingresos ordinarios de la entidad territorial aprobados en su presupuesto anual 

del año anterior. Extraordinariamente, autorizadas por una ley, las entidades territoriales podrán 

endeudarse por sobre el valor antes señalado, pero en ningún caso el endeudamiento acumulado 

podrá superar el 5% de los ingresos ordinarios contenidos en su presupuesto anual del año anterior. 

En ninguno de estos casos, el endeudamiento contará con la garantía del Estado. Las entidades 

territoriales deberán definir el correspondiente plan de amortización, el que deberá ser informado a 

los órganos de control correspondientes.  

Los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento obligatoriamente deberán destinarse a activos 

no financieros tales como inversiones en infraestructura o inmuebles y gastos de emergencia por 

causa de una calamidad o catástrofe dentro de sus respectivos territorios”. 

 


