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Bassa, Roberto Celedón, Yarela Gómez, Autora Delgado, Nicolás Nuñez, Giovanna 
Roa, Constanza Schonhaut, Mariela Serey, Daniel Stingo, Tatiana Urrutia, Christian 
Viera, sobre “Complementos a la propuesta sobre Congreso unicameral y 
sistema político”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

La exposición de motivos señala que los primeros dos principios 
contenidos en la inicativa dicen relación con la superación de los problemas de 
funcionamiento que han afectado recientemente a la democracia chilena. Para el 
colectivo FA+ es un objetivo irrenunciable aumentar la coordinación política entre el 
gobierno y el Congreso, aumentando los instrumentos para mantener la coordinación 
cuando se trata de gobiernos naturalmente mayoritarios y aumentando las 
posibilidades de generación de cooperación estable cuando el gobierno no tiene una 
mayoría natural. Esto debe ser complementado con un segundo objetivo, a saber, 
incentivar la orientación programática de la representación política legislativa 
valorando la condición multipartidista que tiene la política chilena actual.  

 
Junto con lo anterior, la propuesta aborda directamente los problemas 

históricos de representatividad de la política chilena. La propuesta contiene 
instrumentos que tienden directamente a la estructuración de una democracia 
paritaria y participativa.  

 
Por último, a nivel de representación territorial, dicha propuesta se 

orienta a conciliar adecuadamente dos pretensiones centrales de la representación 
democrática: aumentar la claridad de la representación ideológica o política, pero 
manteniendo mecanismos que permitan representación territorial clara.  

 
En materia de régimen de gobierno, la inicativa busca maximizar las 

probabilidades de que, en el contexto de un sistema presidencial, el Presidente fije un 
programa de gobierno con perspectivas de éxito legislativo, que ese programa sea 
aprobado por una coalición mayoritaria, y que el Presidente y la coalición 
parlamentaria tengan los instrumentos que les permitan realizar ese programa. Para 
esos efectos, la propuesta genera un sistema que establece cuatro herramientas 
tendientes a la conformación de coaliciones programáticas gubernamentales frente a 
la situación actual.  

 
En la base de la generación del gobierno se mantiene la elección 

directa del Presidente de la República. El Presidente es el jefe de Estado y su máximo 
representante, manteniendo la conducción de la Administración del Estado. Es 
elegido mediante sufragio electoral directo, por cuatro años.  

 
Las y los autores de la inicativa postulan que, sobre esta base, que no 

constituye innovación alguna, el proyecto elabora cuatro herramientas de cooperación 
programática.  

 
La primera herramienta en el aumento de la capacidad programática 

del gobierno dice relación con los tiempos electorales. La propuesta reconoce, en 
primer lugar, la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República por 
una única oportunidad. Esta reelección permite la conducción de programas de 
gobierno de largo alcance, a la vez que se salvaguarda una sana renovación de los 
liderazgos políticos. Adicionalmente, la propuesta fija el calendario electoral de modo 
tal que la elección del Congreso coincida con la segunda vuelta presidencial. Esto 
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aumenta las probabilidades de que haya una confluencia programática en la elección 
del Presidente y del Congreso.  

 
Las restantes herramientas se vinculan con la principal novedad de la 

propuesta. Con el objeto de aumentar los incentivos y los instrumentos tendientes a 
la cooperación con mayorías parlamentarias, la propuesta incorpora un paso adicional 
en la confección del Gobierno: la generación de un programa mayoritario y su entrega 
a un Primer Ministro para su ejecución. El Primer Ministro tiene por función primaria, 
en conjunto con el gabinete ministerial, la ejecución de un plan de gobierno acordado 
con el Presidente de la República y ratificado por la mayoría del Congreso. En base 
a ello, el Primer Ministro realiza las designaciones ministeriales y mantiene las 
atribuciones legislativas típicamente entregadas al Gobierno. Pero depende del 
Presidente de la República, quien en definitiva lo nombra y ejerce el control político a 
su respecto.  

La necesidad inicial de obtener la aprobación de un programa y ratificar 
al Primer Ministro es la segunda herramienta novedosa del sistema propuesto para 
generar coaliciones estables y programáticas. El Presidente tiene el deber 
constitucional de velar por la formación de un gobierno mayoritario sujeto a un 
programa formalizado, y el Congreso tiene el deber constitucional de participar en la 
formación de ese gobierno. Siguiendo la fórmula de la constitución de Portugal, el 
Presidente debe así designar a un Primer Ministro a la luz de los resultados de la 
elección parlamentaria y debe conducir conversaciones con los partidos políticos y 
otros movimientos políticos a efectos de conseguir la formación de una coalición 
mayoritaria. Políticamente, ello significa que debe conseguir nombrar a una persona 
y fijar un programa de ejecución legislativa que tenga perspectivas de apoyo con la 
mayor cantidad de fuerzas con alguna afinidad política.  

 
La formalización del programa de Gobierno es una herramienta política 

importante en la generación de coaliciones gubernamentales. El Presidente de la 
República está constitucionalmente obligado a explicitar un programa de gobierno 
legislativo que sea aprobado para conseguir la aprobación mayoritaria del Primer 
Ministro. El programa debiera corresponder con la intersección del programa de 
campaña del Presidente y aquello que es políticamente viable a la luz de los 
resultados de las elecciones, haciendo visible a la ciudadanía lo que puede esperar 
del sistema político. El programa podrá convertirse así en un pacto de coalición, servir 
de base a la distribución de funciones entre los miembros de la coalición, y contribuir 
a mantener su disciplina durante la legislatura.  

 
Un tercer elemento en esta nueva caja de herramientas está dado por 

la generación de vínculos directos entre Congreso y Gobierno. El Primer Ministro debe 
ser un miembro del Congreso, y la propuesta también elimina la incompatibilidad entre 
el cargo de Ministro y diputado o diputada. Ello significa que el Presidente y el Primer 
Ministro podrán producir una alineación clara con las fuerzas afines en el Congreso, 
generando así un compromiso con el destino del Gobierno.  

 
El cuarto y último elemento en la caja de herramientas de la generación 

de coaliciones estables opera cuando se producen dificultades en la aprobación del 
programa y del Primer Ministro. Si el Congreso, como fruto de las negociaciones 
conducidas por el Primer Ministro y el Presidente, ratifica el programa de gobierno, se 
forma un gobierno de mayoría bajo un esquema de coordinación orgánica y funcional. 
Pero si el programa de gobierno propuesto por el Primer Ministro no fuere aprobado 
por la mayoría de los diputados y diputadas, se abren dos posibilidades.  
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La primera posibilidad es asumir la falta de ratificación inicial y 
conformarse con no contar con el apoyo mayoritario del Congreso. El Presidente de 
la República formará así un gobierno de minoría, nombrando directamente al Primer 
Ministro sin necesidad de ratificación. Esto será probablemente visto como un fracaso 
político, pero el Presidente mantiene la conducción del Gobierno y se evita, en todo 
caso, la inestabilidad que a veces se asocia a los mecanismos de cooperación 
ejecutivo-legislativo. Como en el sistema político actual, el Presidente y el Primer 
Ministro deberán deliberar y negociar ley por ley la aprobación de sus proyectos con 
una coalición adversa, aspirando a alinear nuevamente a la mayoría parlamentaria en 
el futuro.  

La segunda posibilidad se corresponde con la última de las 
herramientas que hemos introducido y que debiera desincentivar al máximo la 
renuencia a generar coaliciones gubernamentales cuando ello es políticamente 
posible: en condiciones de caída del Gobierno o no aprobación del programa, el 
Presidente tiene la posibilidad de convocar una única vez durante su mandato a 
nuevas elecciones parlamentarias.  

 
Durante el proceso de conformación del Gobierno, el Presidente y el 

Congreso se enfrentan a una disyuntiva que los incentiva a formar una coalición. Los 
partidos y otros colectivos pueden rechazar la conformación de toda coalición 
razonable y no cooperar con el Presidente electo por la ciudadanía, pero en ese caso 
se enfrentan a un posible revés político. El Presidente puede ciertamente proponer 
un nombre audaz que no genere consenso, pero se enfrenta a un rechazo y a tener 
que reconocerse como gobierno de minoría o convocar a nuevas elecciones. Las 
nuevas elecciones son una doble contingencia: pueden significar un revés político 
para todas las partes. Y si el Presidente usa la herramienta, la pierde para el resto del 
mandato. La herramienta es ciertamente poderosa, pero está diseñada para que solo 
tenga un uso limitado.  

 
A diferencia de los sistemas parlamentarios y semi-presidenciales más 

cercanos al parlamentarismo, estas opciones están pensadas con cuidado para evitar 
inestabilidad. En nuestro esquema, el Presidente se mantiene siempre como la más 
alta autoridad y conserva en definitiva siempre el control de la designación del 
Gobierno. Si los mecanismos de cooperación fracasan, entonces solo se volverá a la 
situación actual: reconocer gobiernos de minoría en circunstancias de difícil 
cooperación política, porque el Presidente siempre puede en definitiva nombrar a un 
Primer Ministro sin necesidad de ratificación. La situación negativa - el default - es en 
ese sentido equivalente a la situación actual.  

 
La propuesta ofrece así en definitiva cuatro mecanismos e incentivos 

para la cooperación entre el Presidente, el Gobierno y el Congreso: las elecciones 
parlamentarias sincronizadas con la segunda vuelta; las negociaciones programáticas 
con anterioridad a la propuesta de Primer Ministro y la formalización del programa de 
gobierno; el nombramiento de un miembro del parlamento como Primer Ministro y la 
eliminación de la regla de incompatibilidad ministerial; y la posibilidad, por única vez, 
de convocar a nuevas elecciones. Todos estos mecanismos, en conjunto, debieran 
limitar la parálisis política que ha afectado a Chile en las últimas décadas. Y, si ellos 
no producen este efecto, el default sigue siendo simplemente el reconocimiento de la 
situación de un gobierno de minoría. Los mecanismos de cooperación contemplados 
evidencian al electorado, al Presidente, al Primer Ministro y al parlamento las posibles 
dificultades que habrán para contar con un apoyo mayoritario en el parlamento. Eso 
permite institucionalmente la conducción subsecuente de negociaciones y la adopción 
de medidas para mitigar o reducir esa oposición inicial.  
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b) Texto de la iniciativa: 

 
“Complementos a la propuesta sobre Congreso Unicameral 
 
En Artículo 3. Composición e integración 
 
El Congreso estará integrado por un número no inferior a 205 

miembros.  
 
La elección de los diputados y diputadas se realizará en conjunto en 

todo el país, dentro de 30 días de celebrada la primera vuelta de la elección 
presidencial y, en caso de realizarse una segunda vuelta, en conjunto con esta.  

 
El Congreso Plurinacional se integra por diputadas y diputados electos 

a través de un sistema electoral mixto, en votación secreta, en uno o más distritos 
electorales de listas, en circunscripciones regionales o de territorios indígenas y en 
elecciones especiales para escaños reservados para pueblos originarios y tribales.  

 
La Ley electoral regulará su integración, conforme a las siguientes 

reglas:  
 

1. Diputadas y diputados electos en uno o más distritos de 
listas programáticas cerradas pero no bloqueadas, cuyos escaños serán fijados por 
ley de modo proporcional a su población.  

 
2. Diputadas y diputados electos en circunscripciones 

territoriales cuya extensión territorial coincidirá con las regiones y territorios indígenas.  
 

3. Diputadas y diputados electas por escaños reservados 
para pueblos originarios y tribales de acuerdo a lo establecido por la ley respectiva.  
 

La ley garantizará que el resultado de la conversión final de votos a 
escaños respete estrictamente la representación proporcional política, establecerá el 
sistema electoral aplicable a los diputados y diputadas y los criterios para el 
establecimiento del número de escaños que componen al Congreso.  

 
La ley deberá asimismo fijar un umbral de representación, excluyendo 

el ingreso al Congreso por vía de elecciones programáticas de aquellas que obtengan 
una votación inferior al 4% de los votos nacionales.  

 
En Artículo 4. Requisitos  
 
Para ser elegido diputado o diputada se requiere ser ciudadano o 

ciudadana con derecho a voto y haber cumplido dieciocho años de edad. 
 
Además, si la elección tuviera una dimensión de representación 

territorial, el candidato a diputado o diputada deberá tener residencia efectiva en el 
distrito que representa. Se entenderá que un diputado o diputada tiene su residencia 
en el distrito correspondiente mientras lo represente en el cargo.  

 
Los candidatos a diputados y diputadas de escaños reservados 

deberán cumplir las condiciones establecidas, dentro de la autonomía reconocida por 
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esta Constitución, para la pertenencia al pueblo de que se trate y deberán estar 
inscritos en los patrones especiales establecidos por la ley para estos efectos.  

 
Nuevo Artículo 6. Facultades Disciplinarias  
 
La ley electoral deberá regular las facultades disciplinarias que los 

colectivos políticos ejerzan sobre sus representantes, pero no podrán nunca 
establecer directamente el contenido de la votación de un diputado o diputada.  

 
Sin embargo, los partidos y colectivos podrán sancionar de acuerdo a 

la ley a los diputados y diputadas electos en distritos electorales de listas que se 
aparten de sus principios y programas.  

 
En Artículo 6 antiguo: Legislatura  
 
No se considerará como nueva legislatura la renovación del Congreso 

producto de la disolución anticipada de ésta.  
 
En Artículo 7 antiguo: Funcionamiento del Congreso Plurinacional:  
 
El Congreso contará con una Presidencia que será designada por la 

mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente del Congreso es su representante 
en asuntos oficiales y legales.  

 
Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, se podrá 

establecer el carácter secreto de cualquier sesión, siempre que el conocimiento 
público pueda comprometer gravemente la seguridad o el interés nacional.  

 
En Artículo 11 (Vacancia y Reemplazo)  
 
Tratándose de un escaño correspondiente a una circunscripción 

territorial, el partido u otro colectivo por el que se haya presentado el diputado o 
diputada que deja el cargo vacante deberá designar al reemplazante, de conformidad 
con mecanismos establecidos por ley que aseguren la democracia interna. La ley 
deberá establecer los mecanismos que permitan el reemplazo de diputados o 
diputadas independientes.  

 
El reemplazo por vacancia de representantes de escaños reservados 

será realizado por el mecanismo definido por el pueblo al que representa dentro de 
los límites de la autonomía reconocida por la Constitución.  

 
Nuevo Artículo 12. Inhabilidades. 
 
No pueden ser candidatos a diputados o diputadas quienes se 

desempeñen como: 
 
1) Alcaldes, consejeros regionales, y concejales; 

 
2) Miembros del Consejo del Banco Central y del Servicio Electoral; 

 
3) Magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de 

letras; 
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4) Miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales 
electorales regionales; 5) Contralor General de la República; 

 
5) Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del 

Ministerio Público, y  
 

6) Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea, General Director de Carabineros, Director General de la 
Policía de Investigaciones y oficiales pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.  

 
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a 

quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año 
inmediatamente anterior a la elección.  

 
En Artículo 12 antiguo. Atribuciones del Congreso Plurinacional.  
 
El Congreso tiene las siguientes atribuciones, sin perjuicio de otras que 

les sean otorgadas por las leyes:  
 
1.- Ratificar la designación del Ministro de Gobierno y del programa de 

gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II;  
 
2.- Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendrá la facultad de 

solicitar la entrega de información relativa al contenido y a las circunstancias que 
rodearon la toma de decisión de cualquier acto de Gobierno y de la Administración. 
Si el encargado de Gobierno o de la Administración solicitara el tratamiento reservado 
de la información por comprometer su conocimiento la seguridad nacional u otros 
motivos graves, las sesiones de revisión tendrán carácter confidencial.  

 
Nuevo Artículo 13. De la acusación constitucional:  
 
El Congreso Plurinacional podrá acusar constitucionalmente al 

Presidente de la República durante su mandato o en los seis meses siguientes al cese 
de sus funciones. Durante este período, el ex Presidente no podrá ausentarse del 
territorio de la República.  

 
La acusación constitucional deberá ser formulada por no menos de 

veinte ni más de treinta diputados o diputadas. En caso de ser rechazada, los 
diputados o diputadas firmantes quedarán inhabilitados de volver a ejercer esta 
facultad.  

 
La acusación constitucional sólo podrá fundarse en la existencia de 

actos del Presidente que hayan infringido abiertamente la Constitución o hayan 
comprometido la seguridad nacional.  

 
La ley establecerá el procedimiento de tramitación de la acusación 

constitucional. Si ella fuere aprobada por dos tercios de los diputados y diputadas en 
ejercicio, el Presidente de la República será removido de su cargo, siendo aplicables 
las reglas de subrogación y vacancia del artículo 20. 

 
Nuevo Artículo 13. Exclusividad.  
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Las y los diputados deberán desempeñar su cargo de forma exclusiva, 
solo siendo compatible con el cargo de Ministro o Primer Ministro.  

 
Nuevo Artículo Transitorio: De la entrada en funcionamiento del 

Congreso  
 
La primera elección para el Congreso tendrá lugar en la oportunidad 

dispuesta para la próxima elección de la Cámara de Diputados y del Senado. 
  
La actual Cámara de Diputados y el Senado continuarán en 

funcionamiento hasta la primera legislatura del Congreso, momento en el cual se 
disolverán de pleno derecho.  

 
Complementos a la propuesta sobre Sistema Político 
 
En Artículo 1. De la Presidencia de la República  
 
La Presidenta o Presidente de la República es el jefe del Estado y su 

máximo representante.  
 
El Presidente de la República velará por el respeto de la Constitución, 

por la paz interna y externa, por la amistad cívica, social y entre los pueblos y por la 
unidad del Estado y de su territorio.  

 
En Artículo 8. Atribución de la Presidencia. 
 
Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la República: (...)  
 
c) Convocar a reuniones del Gabinete y velar por el adecuado avance 

y ejecución del programa de gobierno;  

 
El Presidente de la República podrá convocar a nuevas elecciones del 

Congreso de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y solo una vez en la 
legislatura;  

 
Nuevo Artículo 10. Vacancia y reemplazo.  
 
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se 

producirá la subrogación como en las situaciones del artículo 9, y se procederá a 
elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.  

 
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la 

próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso por la 
mayoría absoluta de los senadores y diputados. La elección por el Congreso será 
hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá 
su cargo dentro de los treinta días siguientes. Para ser elegido Presidente de la 
República la persona propuesta deberá cumplir los requisitos del artículo 15.  

 
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima 

elección presidencial, el Primer Ministro, dentro de los diez primeros días desde que 
quedara vacante el cargo, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para 
ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un 
domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El 
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Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su 
proclamación.  

 
El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes 

durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y 
podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente, entendiéndose 
que postula a una reelección.  

 
En Artículo 10. Del Ministro de Gobierno  
 
La Ministra o Ministro de Gobierno será responsable de dirigir la 

ejecución del programa de gobierno en los marcos previstos por esta Constitución. 
Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 
público en el interior y al buen funcionamiento político, administrativo y económico, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes.  

 
En Artículo 11. Atribuciones del Ministro de Gobierno 
 
A la Ministra o Ministro de Gobierno le corresponden las siguientes 

atribuciones:  
 

1. Nombrar a los demás Ministros del Gabinete. El Primer 
Ministro podrá solicitar la renuncia y remover a cualquiera de sus Ministros, 
sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Congreso;  
 

2. Dar tramitación a un proyecto de ley solicitando al 
Congreso la aprobación de un voto de confianza. El Ministro de Gobierno 
presentará su renuncia al Presidente de la República si la ley no fuera 
aprobada por el Congreso en condiciones aceptadas por el Ministro de 
Gobierno; (...)  

 
En Artículo 12. Nombramiento del Ministro de Gobierno.  
 
La Presidenta o Presidente de la República nombrará a una Ministra o 

Ministro de Gobierno, dentro de los quince días siguientes a la asunción del cargo, 
asegurando que la dupla compuesta por ambos cargos sea integrada por al menos 
una mujer.  

 
La Ministra o Ministro de Gabinete deberá ser nombrada de entre los 

miembros del Congreso Plurinacional.  
 
El Presidente tendrá en consideración los resultados de las elecciones 

al Congreso y la correlación de fuerzas existente en ella al nombrar al Primer Ministro. 
La Presidenta o Presidente sostendrá conversaciones programáticas durante este 
periodo para lograr su ratificación por el Congreso Plurinacional.  

 
Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento, la Ministra o 

Ministro de Gobierno presentará al Congreso Plurinacional el programa de gobierno. 
El Congreso Plurinacional ratificará, entre el tercer y quinto día, por mayoría absoluta 
de sus miembros en ejercicio, a la Ministra o Ministro de Gobierno.  

 
Si el Congreso Plurinacional no otorga su ratificación, la Presidenta o 

Presidente deberá, con la mayor brevedad posible, presentar una nueva Ministra o 
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Ministro de Gobierno, el que deberá ser ratificado por la mayoría absoluta de los 
diputados y diputadas en ejercicio.  

 
Si por segunda vez el Congreso rechazare el programa de gobierno y 

no ratificara a la Ministra o Ministro de Gobierno, el Presidente podrá, solo una vez 
durante la legislatura, convocar a nuevas elecciones, las que se llevarán a cabo en el 
plazo de 30 días, o bien realizar una nueva designación de Ministro de Gobierno 
dentro del plazo de 10 días. De optar por realizar la designación, el Ministro o Ministra 
de Gobierno asumirá el cargo sin necesidad de ratificación.  

 
En caso de disolución del Congreso, el Presidente deberá designar a 

un Ministro o Ministra de Gobierno en conformidad a lo establecido en las reglas 
anteriores, sin poder convocar a nuevas elecciones. En ese caso, el rechazo del 
programa de gobierno no impedirá la designación del Ministro de Gobierno.  

 
En Artículo 12. Atribuciones del Ministro de Gobierno: 
 
A la Ministra o Ministro de Gobierno le corresponden las siguientes 

atribuciones: 
 
 1.- Hacer presente la urgencia en la tramitación de un proyecto de ley.  
 
2.- Dar tramitación a un proyecto de ley solicitando al Congreso la 

aprobación de un voto de confianza. El Primer Ministro presentará su renuncia al 
Presidente de la República si la ley no fuera aprobada por el Congreso en condiciones 
aceptadas por el Primer Ministro;  

 
3.- Declarar, con acuerdo del Presidente, el Estado de Catástrofe y el 

Estado de Emergencia;  
 
El Primer Ministro mantendrá sus derechos de voto en el Congreso 

mientras dure su mandato. Sin perjuicio de ello, deberá nombrar un delegado que 
ejerza a su nombre ese derecho y que participe de las sesiones y actividades del 
Congreso. El Primer Ministro podrá siempre participar directamente de las sesiones 
del Congreso.  

 
En Articulo 14. Ministros de Gabinete  
 
Los Ministros del Gabinete serán nombrados por el Primer Ministro, 

pudiendo ser seleccionados de entre los miembros del Congreso.  
 
Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que 

firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros. 
  
Nuevo Artículo 15. Asistencia de los Ministros.  
 
Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las 

sesiones del Congreso Plurinacional y tomar parte en sus debates, con preferencia 
para hacer uso de la palabra.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, las Ministras y Ministros deberán concurrir 

personalmente a las sesiones especiales que convoque el Congreso para informarse 
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sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes 
Secretarías de Estado, acuerden tratar.  

 
Las Ministras y Ministros que cuenten con calidad de diputado o 

diputada, mantendrán sus derechos de voto en el Congreso mientras dure su 
mandato. Sin perjuicio de ello, deberá nombrar un delegado que ejerza a su nombre 
ese derecho y que participe de las sesiones y actividades del Congreso.  

 
Nuevo artículo 16. Expedición de los reglamentos.  
 
Los reglamentos y decretos del Ministro de Gobierno deberán ser 

firmados por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.  
 
Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del 

Ministro respectivo, por orden del Primer Ministro, en conformidad a las normas que 
al efecto establezca la ley. 

 
Nuevo Artículo 17. Remoción al Ministro de Gobierno  
 
La Presidenta o Presidente de la República podrá remover a la Ministra 

o Ministro de Gobierno por su incapacidad para dirigir la ejecución del programa de 
gobierno u otro problema grave de interés nacional. La facultad de remoción no podrá 
ser ejercida durante el último año de la legislatura.  

 
Nuevo Artículo 18. Censura al Ministro de Gobierno  
 
El Congreso podrá censurar a la Ministra o Ministro de Gobierno con el 

voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros. La moción de censura deberá 
ser presentada por al menos el diez por ciento y no más del quince por ciento de los 
y las diputadas. El rechazo de la moción de censura inhabilita a los diputados 
firmantes a presentar una nueva moción durante la legislatura. La censura tampoco 
podrá ser presentada durante el último año de la legislatura.  

 
En caso de aprobación de censura o de remoción del Primer Ministro 

por parte del Presidente, éste nombrará un nuevo Primer Ministro, el que deberá 
proponer un programa de gobierno en los términos establecidos en el artículo 21. Si 
el Presidente no hubiera convocado a nuevas elecciones durante la legislatura, éste 
podrá convo car a nuevas elecciones si el Congreso no aprobare el programa 
presentado por el Primer Ministro. En caso contrario, el Presidente nombrará al Primer 
Ministro sin necesidad de ratificación.  

 
Nuevo Artículo transitorio:  
 
Las reglas sobre reelección e inhabilitación para el ejercicio futuro del 

cargo no serán aplicables al actual Presidente de la República, a cuyo respecto se 
aplicará la regulación vigente al momento de su elección.”. 
 
  - La iniciativa N° 234-1 fue retirada por uno de sus autores, el 
convencional constituyente Bassa. 
 
 

 30.- Iniciativa convencional constituyente N° 236-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Marcos Barraza, Bessy Gallardo, Renato 
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Garín, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Valentina Miranda, Ericka Portilla, Bárbara 
Sepúlveda y Carolina Videla, que “Establece la composición y atribuciones del 
Poder Ejecutivo, en particular respecto de los estados de excepción”. 

 
a) Antecedentes de la propuesta: 

 
El proceso constituyente encuentra su génesis en el descontento social 

generalizado y acumulado durante décadas como consecuencia de la imposición de 
un orden político y social que acentuó las brechas sociales y de desigualdad pero 
también las brechas entre la institucionalidad y la ciudadanía.  

 
Ese orden político y social es la expresión de la implementación del 

proyecto neoliberal, que en lo político se caracteriza por promover una democracia 
limitada a su mínima expresión representativa. Es por ello, que resulta necesaria la 
transformación del sistema político en uno que refleje las demandas sociales que han 
sido expresadas de diversas formas por los pueblos de Chile.  

 
El Chile actual precisa que las instituciones políticas sean reflejo de un 

sistema de democracia participativa, que se redistribuye el poder político de forma tal 
que la institucionalidad responda de forma adecuada a la necesidad de 
transformación, que apunte a la reducción de la desigualdad y las limitaciones y 
exclusiones a la participación.  

 
La constitución de 1980, que fue diseñada para proteger el orden 

neoliberal, incorpora reglas contra mayoritarias para limitar, aparentemente, la 
intervención del Estado en la economía, y aislar a representantes políticos de 
responsabilidad ante las demandas sociales. Se trata de un modelo centrado en el 
valor de la propiedad privada y en un entramado de reglas para limitar el cambio a 
nivel institucional.  

 
En el debate por el sistema político es importante no reducir la 

discusión solo a la arquitectura institucional ni jurídica, sino que debe pensarse como 
un diseño de la sociedad. Lo que está en juego es la concepción de las formas de 
vida y cómo gestionar la deliberación y la concepción de la sociedad. De ahí la 
importancia de pensar colectivamente el sistema política en perspectiva plurinacional.  

 
La Constitución de 1980 instauró un sistema político con rasgos 

exacerbados de presidencialismo, sobre todo en cuanto a las atribuciones 
legislativas, nombramientos, y un fuerte centralismo administrativo y territorial.  

 
El Ejecutivo en la actualidad cuenta con funciones en materia 

legislativa exclusivas que corresponden a otro poder del Estado, superando la calidad 
de colegislador. Dispone de la agenda legislativa, ordena lo que se discute e impone 
las urgencias legislativas, puede evitar discusiones e incluso hacer sesionar la sede 
legislativa de forma extraordinaria.  

 
En este hiperpresidencialismo, el ejecutivo, además, cuenta con la 

iniciativa exclusiva en la presentación de leyes pudiendo sólo y exclusivamente iniciar 
la tramitación de proyectos sobre determinadas materias, y precisamente sobre las 
más relevantes. Puede, además, indicar libremente los proyectos de ley en la forma 
que estime a diferencia de los legisladores que sí tienen límites, y puede vetar 
proyectos de ley.  
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En materia de nombramientos también se expresa el 
hiperpresidencialismo, a través de facultades excesivas, por lo que deben ser 
atenuadas al tiempo que se incorpore la intervención de otras instancias y se 
consagren nuevos mecanismos para la toma de este tipo de decisiones.  

 
Frente a este contexto de presidencialismo exacerbado, resulta 

indispensable que sea aminorado en clave de redistribución de poder, de 
fortalecimiento del poder legislativo, de reducción del espectro de intervención 
presidencial, sobre todo en su faceta de jefe de gobierno. Así como también se 
avance en la incorporación de mecanismos que garanticen la democracia participativa 
y la vinculación protagónica de los pueblos en los procesos políticos institucionales.  

 
Con ese contexto, confiamos en que el régimen presidencial debe 

mantener la unidad de la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno, atenuando 
funciones de gobierno y avanzando en el fortalecimiento de las atribuciones de Jefe 
de Estado, y destacando la función de jefe de gobierno fundamentalmente en la 
coordinación gubernamental y con el poder legislativo.  

 
La reunión de la condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno que 

pone el énfasis en la función estatal, moderado en la función de gobierno y con menos 
atribuciones legislativas, resulta acorde con las demandas y necesidades del contexto 
social y político actual. 

 
A este diseño se incorpora la figura de la Vicepresidenta o 

Vicepresidente para coadyuvar en la gestión de gobierno y la administración del 
Estado, distribuyendo las atribuciones del Ejecutivo y generando equilibrios para la 
conducción de la gestión.  

 
Se incorpora además en el diseño la elección popular de las 

autoridades que en dupla paritaria encabezará el Ejecutivo, con lo que se propone 
dar respuesta a las sentidas demandas de ampliación democrática y de democracia 
paritaria, y reconociendo que el poder político debe ser expresión de la soberanía 
popular.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“Título XX. Del Poder Ejecutivo  
 
Artículo. La función ejecutiva estará integrada por la Presidenta o 

Presidente, la Vicepresidenta o Vicepresidente y las Ministras y Ministros.  
 
De la Presidenta o Presidente de la República  
 
Artículo. La Presidenta o Presidente de la República ejerce la jefatura 

de Estado y de Gobierno.  
 
La Presidenta o Presidente de la República ejerce las labores del 

gobierno y de administración del Estado en colaboración con la Vicepresidenta o 
Vicepresidente y del Gabinete de Ministras y Ministros de Estado.  

 
Artículo. Para ser elegida Presidenta o Presidente se requiere tener 

nacionalidad chilena, ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido treinta 
años de edad, y tener residencia en el territorio nacional de forma continua los cuatro 
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años anteriores a la elección, salvo que cumpla misión diplomática, labore en 
organismos internacionales o realice estudios en el extranjero, y que no incurra en las 
inhabilidades o prohibiciones establecidas en esta Constitución y la ley.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán mediante sufragio universal, directo, libre y secreto.  
 
Artículo. Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia 

constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 
Vicepresidente serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de votos 
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguna dupla hubiera logrado mayoría 
absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral, y en ella participarán las dos 
duplas más votadas en la primera vuelta.  

 
Artículo. La constitución de la dupla Presidenta o Presidente y 

Vicepresidenta o Vicepresidente deberá respetar el principio de paridad.  
 
Artículo. No podrá ser elegida Presidenta o Presidente quien esté en 

ejercicio de la máxima jefatura de la Vicepresidencia o Ministerios al momento de la 
postulación.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente de la República durará cuatro años 

en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegida o reelegido de 
forma inmediata o posterior, hasta una sola vez.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente cesará de su cargo por la 

terminación del período presidencial, la muerte, la renuncia aceptada por el Congreso 
Plurinacional, la incapacidad total declarada por el Congreso Plurinacional, o la 
revocatoria de mandato.  

 
Serán impedimentos temporales la ausencia temporal del territorio 

nacional por un periodo mayor a treinta días sin la debida autorización del Congreso 
Plurinacional y el impedimento temporal que haya sido declarado por el Congreso 
Plurinacional.  

 
En caso de impedimento absoluto de ambas autoridades, asumirá la 

Presidencia de la República la Presidenta o Presidente del Congreso Plurinacional, 
hasta tanto sean convocadas nuevas elecciones dentro de los treinta días siguientes 
a la declaratoria del Congreso Plurinacional.  

 
Artículo. Serán atribuciones del Presidente o Presidenta de la 

República:  
 

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y 
los tratados internacionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones.  

 
2. Dirigir la administración del Estado.  

 
 

3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de 
Estado, y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de 
acuerdo con esta Constitución y la ley.  
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4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar 
los tratados, convenios o acuerdos internacionales, y nombrar y remover a 
Embajadoras y Embajadores, y jefas y jefes de misiones diplomáticas.  

 
5. Declarar los estados de excepción constitucional en los 

casos y formas que se señalan en esta Constitución y la ley.  
 

6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que 
establece esta Constitución.  

 
7. Ejercer la iniciativa de ley en materia tributaria salvo las 

relacionadas con la base imponible y los hechos gravados, en materia de 
conflictos armados; y en materias de atención al desabastecimiento. 

 
8. Dictar decretos con fuerza de ley, previa autorización 

del Congreso Plurinacional, por motivos de necesidad o urgencia, conforme lo 
que se establece en esta Constitución.  

 
9. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con 

esta Constitución y la ley.  
 

10. Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas 
permanentemente, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo 
y empleo conjunto.  

 
11. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, y conferir grados a oficiales 
generales, con acuerdo del Congreso Plurinacional.  

 
12. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.  
 

13. Proponer al Congreso Plurinacional la Política de 
Defensa Nacional, con asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa 
Nacional, de acuerdo a la ley.  

 
14. Nombrar a la Contralora o Contralor General con 

acuerdo del Congreso Plurinacional.  
 

15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su 
exclusiva confianza, de conformidad con lo que establece la ley.  

 
16. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que 

determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado 
sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso y si los hechos por los cuales 
la persona fue condenada constituyen delitos de lesa humanidad, violaciones 
graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra.  

 
17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y 

decretar su inversión con arreglo a la ley.  
 

18. Ejercer la jefatura máxima de las fuerzas de orden y 
seguridad pública, y designar a los integrantes del alto mando policial.  
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19. Convocar referendos en los casos previstos en esta 

Constitución.  
 
De la Vicepresidenta o Vicepresidente  
 
Artículo. La Vicepresidenta o Vicepresidente es parte integrante del 

poder ejecutivo y coadyuva en la gestión de gobierno y la administración del Estado.  
 
Artículo. Para ser Vicepresidenta o Vicepresidente serán aplicables los 

mismos requisitos exigidos a la Presidenta o Presidente.  
 
Artículo. La Vicepresidenta o Vicepresidente tendrá las siguientes 

atribuciones:  
 

1. Asumir la conducción del ejecutivo, en caso de cesación 
en el cargo de la Presidenta o Presidente.  

 
2. Suplir las faltas temporales de la Presidenta o 

Presidente.  
 

3. Coordinar el gabinete de Ministras y Ministros.  
 

4. Ejercer facultades administrativas de gobierno, de 
conformidad con esta Constitución y la ley.  

 
5. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en 

sus debates, pero no votar.  
 

6. Representar a la Presidenta o Presidente en 
actividades nacionales e internacionales.  

 
7. Nombrar y remover Subsecretarias/os y otros 

funcionarios, exceptuando los que correspondan a la Presidenta o Presidente, 
de acuerdo con esta Constitución y la ley.  

 
8. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue la 

Presidenta o Presidente en el ámbito de su competencia.  
 

Artículo. En caso de vacancia temporal o absoluta de la Presidencia de 
la República, asumirá el cargo la Vicepresidenta o Vicepresidente con sus mismas 
facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, ejercerá el cargo de 
Presidente(a) hasta completar el período de Gobierno.  

 
En caso de vacancia del cargo de Vicepresidenta o Vicepresidente, 

asumirá la Ministra o Ministro que corresponda según el orden de prelación 
establecido en la ley, hasta completar el período.  

 
Siempre que corresponda cubrir la vacancia conforme a los incisos 

precedentes deberá respetarse el principio de paridad.  
 
De las Ministras y Ministros  
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Artículo. Las Ministras y Ministros integran el Ejecutivo y coadyuvan en 
la gestión de gobierno y administración del Estado.  

 
La ley determinará el número y organización de los Ministerios.  
 
La conformación del Gabinete deberá ser con respeto del principio de 

paridad.  
 
Artículo. Para ser nombrada Ministra o Ministro se requiere tener la 

nacionalidad chilena, tener cumplidos veintiún años de edad y cumplir con los 
requisitos generales para el ingreso a la administración pública.  

 
Los Ministros y Ministras se reemplazarán en caso de ausencia, 

impedimento o renuncia de acuerdo a lo que establece la ley.  
 
Artículo. Los reglamentos deberán ser firmados por el Ministro o 

Ministra respectivo. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma 
del Ministro o Ministra respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente, en 
conformidad con lo que establezca la ley.  

 
Artículo. Las Ministras y Ministros serán responsables de los actos que 

firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con los otros y otras 
Ministros.  

 
Artículo. Los Ministerios contarán con órganos descentralizados y 

desconcentrados de representación territorial en las regiones que estarán bajo la 
conducción de Secretarías Regionales Ministeriales, que serán representantes del 
Ministerio respectivo en la región.  

 
De los Estados de Excepción  
 
Artículo. El Presidente o Presidenta de la República podrá decretar 

estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional por razones de agresión 
o conflicto exterior, calamidad pública, y desastre natural o sanitario. Su declaración 
facultará a la Presidenta o Presidente a solicitar la colaboración de cualquier órgano 
del Estado.  

 
El estado de excepción lo decretará la Presidenta o Presidente, con 

acuerdo del Parlamento Plurinacional, salvo el estado de excepción con motivo de 
calamidad pública, desastre natural o sanitario que podrá ser decretado por la 
Presidenta o Presidente con el deber de informar al Parlamento Plurinacional.  

 
El decreto deberá indicar la motivación, el ámbito de aplicación, el 

período de duración, las medidas a aplicarse, y los órganos a los cuales se les 
solicitará colaboración para su implementación.  

 
Con el decreto de estado de excepción no se podrán suspender, 

restringir ni limitar las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas 
al derecho a la libertad de tránsito, el derecho a reunión, y el derecho de propiedad, 
siempre y cuando exista causa justificada.  
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El estado de excepción será decretado por un período de hasta 
sesenta días, que podrá ser renovado por un período igual de persistir las causas que 
le dieron origen, con acuerdo del Parlamento Plurinacional.  

 
Las Fuerzas Armadas quedarán subordinadas a la autoridad civil que 

se establezca para el estado de excepción constitucional, y cumplirán las labores 
civiles que se le encomienden. En ningún caso las fuerzas armadas podrán cumplir 
labores de control de orden público.  

 
  La ley regulará los estados de excepción.”. 
 
  A petición de la convencional constituyente Sepúlveda se procedió a 
la votación separada del inciso primero del artículo de la iniciativa referido a las 
causales de cesación en el cargo del Presidente de la República. 
 
  Por lo tanto, en primer término, se sometió a votación la proposición 
constitucional, con la excepción del inciso antes señalado. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Catrileo, Celis, Cubillos, Garín, Hube, 
Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Pérez, Sepúlveda y 
Zúñiga, la aprobó. Votaron en contra las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Atria, Carrillo, Flores y Schonhaut. Se abstuvieron las y los 
convencionales constituyentes Bassa, Chahin, Namor y Politzer. (16 x 5 x 4 
abst.). 
 
  Luego, se puso en votación el inciso cuya votación separada fue 
solicitada. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, lo rechazó. Votaron 
favorablemente las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, 
Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. 
Se abstuvo la convencional constituyente Schonhaut. (11 x 13 x 1 abst.). 
 
 

 31.- Iniciativa convencional constituyente N° 237-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel 
Woldarsky, Lisette Vergara, Giovanna Grandón, Elsa Labraña, Renato Garín y Ericka 
Portilla, sobre “Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. 
Democracia y Participación política”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
Consigna la iniciativa que la constitución vigente no reconoce de 

manera sustantiva a los pueblos y naciones preexistentes al Estado; no protege, ni 
promueve, ni garantiza los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las 
comunidades. Este modelo niega en los hechos el derecho a la libre determinación 
de los pueblos, que implica contar con las herramientas para ejercer de manera 
autónoma formas de organización, que les permitan ejercer la soberanía y de esta 
forma participar de manera efectiva en los procesos de producción del desarrollo 
económico, social y ambiental para el buen vivir. 
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Por otra parte, las distintas formas de movilización de la sociedad, han 

establecido la necesidad urgente de construir una nueva democracia que permita 
cambiar las formas de gobierno de la vida en común, en cada una de las escalas y 
garantizar así que estos cambios impacten positivamente la vida de las personas, 
comunidades y pueblos, en los territorios que habitamos. 

 
En tal sentido, las y los autores han propuesto avanzar hacia una 

democracia con representación, pero también con participación, es decir que los y las 
representantes actúen de acuerdo a mandatos construidos conjuntamente entre 
gobernantes y gobernados y gobernadas, en todas las escalas del territorio y el 
Estado. Es decir, una democracia participativa y vinculante, que se ponga en práctica 
junto a mecanismos de democracia directa, mediante las que se ejerza el control 
ciudadano y popular, para evitar así la corrupción, la privatización de los bienes 
comunes y la subordinación permanente de los intereses colectivos a los intereses 
privados. 

 
Añaden que la descentralización y la distribución del poder no serán 

efectivos si no se reconocen las comunidades y pueblos capaces de ejercer ese 
poder, capaces de ejercer su autodeterminación con grados concretos de autonomía 
desde los distintos territorios de nuestro país, en instancias locales y subnacionales 
autónomas, que dialogan con los demás poderes del Estado. Es así como la 
plurinacionalidad viene a aportar este reconocimiento de la diversidad de naciones 
que pujan por ejercer su soberanía de manera directa, con un reconocimiento explícito 
a los pueblos indígenas y en tanto relación plurinacional, también al pueblo chileno. 

 
Para este ejercicio se requiere un sistema electoral que reconozca 

diversas formas y escalas de organización y participación política, en que la forma 
“partido” no excluya las prácticas propias de organización de las comunidades y 
movimientos sociales, y que acepte la participación política de los y las 
independientes, con paridad y escaños reservados para los pueblos indígenas, 
garantizando la participación de los grupos históricamente excluidos. 

 
b) Texto de la iniciativa: 
 
“Capitulo x 
 
DEL ESTADO Y SU COMPOSICIÓN 
 
Artículo XX.- Del Estado de Chile. 
 
Chile se constituye como una república democrática y popular, de 

carácter plurinacional, solidario de derechos y justicia social, independiente, laico, 
intercultural, ecológico y descentralizado a través de las autonomías comunales, 
regionales e indígenas. 

 
Artículo XX.- De los Pueblos y Naciones Originarias preexistentes al 

Estado. 
 
Los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado y 

titulares del derecho a la libre determinación. El Estado reconoce, protege, respeta y 
garantiza sus derechos individuales y colectivos. Son pueblos y naciones 
preexistentes los Pueblos Mapuche, Rapa Nui, Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, 
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Diaguita, Chango, Yagan, Kawashkar, Selknam y aquellos reconocidos en adelante 
de acuerdo a la legislación vigente. 

 
Artículo XX.- De la libre determinación de los pueblos. 
 
A partir del derecho a la libre determinación de los pueblos, que implica 

la autodeterminación de su condición política y de sus estrategias de desarrollo para 
el buen vivir; las chilenas y chilenos, las comunidades interculturales, las naciones 
indígenas preexistentes, y el pueblo tribal afro descendiente, acuerdan ejercer este 
derecho de manera directa y delegada a través de los poderes públicos, por medio 
de formas de participación democráticas, que esta misma constitución establece. 

 
Artículo XX.- Forma de Estado. 
 
El Estado es plurinacional y su administración será territorialmente 

descentralizada y desconcentrada. Reconoce y garantiza el ejercicio de niveles de 
autonomía territorial de acuerdo a las escalas de gobierno que esta constitución 
establece, consagrando especialmente las autonomías territoriales indígenas, 
conforme a la constitución y las leyes. 

 
Artículo XX.- Participación Política. 
 
Las personas, de forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, 
y en el control popular de las instituciones del Estado y de sus representantes, en un 
proceso permanente de construcción del poder popular. 

 
La participación en todos los asuntos de interés público es un derecho 

y se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto 
a la diferencia, control popular, solidaridad, interculturalidad y libre determinación de 
los pueblos. 

 
Artículo XX.- De las comunidades en la participación social y 

democrática. 
 
El Estado reconoce a las comunidades como unidades fundamentales 

de los procesos de participación social y democrática de la sociedad y en virtud del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, se garantizará que ellas establezcan 
sus formas de organización social y política y de participación en todas las 
dimensiones del desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a partir de 
prácticas tanto individuales como colectivas, en las distintas escalas territoriales y 
garantizará a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles 
y políticos. 

 
Capítulo X 
 
De la democracia 
 
Artículo XX.- El ejercicio del poder se organizará conforme al régimen 

de democracia representativa, participativa, directa, comunitaria, descentralizada y 
paritaria; con el fin de asegurar la libre determinación y el ejercicio de la soberanía de 
los pueblos. 
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Artículo XX.- La democracia representativa se ejerce por medio de la 
elección de representantes por voto universal, el que será personal, igualitario, 
secreto y públicamente escrutado, aplicando criterios de paridad y plurinacionalidad, 
según lo establezca esta constitución y las leyes. 

 
Artículo XX.- La democracia directa se ejerce por medio de los 

mecanismos que indique esta constitución y las leyes, entre ellos el referendo, 
plebiscitos, la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato, evaluación de 
impacto ambiental y consulta indígena. 

 
Artículo XX.- La democracia participativa se ejerce por medio de las 

asambleas, a través de mecanismos incidentes y vinculantes, con los procesos de 
toma de decisiones y los que determine la constitución y la ley. 

 
Artículo XX.- La democracia comunitaria se ejerce por medio de 

instancias de autoorganización que permitan la participación social de los habitantes 
de los territorios. 

 
Artículo XX.- La democracia descentralizada respetará las autonomías 

y autodeterminación de los pueblos de los territorios, según la forma de subdivisión 
administrativa y política del Estado. 

 
Artículo XX.- La democracia paritaria velará por la igualdad sustantiva 

entre hombres, mujeres y diversidades en cada órgano del Estado. 
 
Artículo XX.- La ley determinará una forma concreta y eficaz para que 

cada uno de estos criterios se implementen mediante mecanismos específicos. 
 

Capítulo XX 
 
Participación política 
 
Artículo XX.- Participación política para cargos de elección popular 
 
Podrán ser candidatos aquellos ciudadanos y ciudadanas chilenos y 

chilenas con derecho a sufragio y que reúnan el resto de las condiciones 
contempladas en esta Constitución y las leyes. 

 
Las candidaturas a los cargos públicos electos, serán postuladas y 

postulados a través de las organizaciones políticas legalmente constituidas con forma 
de partido o movimiento y en calidad de independientes por organizaciones de las 
naciones y pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas, en igualdad de 
condiciones, con paridad de genero entre hombre y mujeres. 

 
Se considerarán candidaturas independientes, aquellas que emerjan 

de organizaciones distintas a los partidos o movimientos políticos, podrán ser 
postuladas a través de patrocinios realizados a través de una plataforma electrónica 
dispuesta a tal efecto por el Servicio Electoral Plurinacional. 

 
Dos o más candidatos independientes podrán constituir una lista 

electoral en el caso que postulen a una instancia colegiada en los diferentes niveles 
de representación estatal, la cual regirá exclusivamente en la circunscripción, distrito, 
región o comuna en la que los candidatos independientes declaren sus candidaturas.  
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En el caso que la candidatura independiente sea levantada para 

postular a una instancia ejecutiva de gobierno en cualquier escala estatal, los 
candidatos podrán inscribir su candidatura con patrocinios a través de la misma 
plataforma dispuesta para tales efectos, cumpliendo lo dispuesto en la constitución y 
las leyes. 

 
Artículo XX.- Financiamiento de campañas 
 
Respecto de los recursos destinados a candidaturas y su campaña, 

debe garantizarse el apego al principio de austeridad y la absoluta igualdad en la 
distribución y disposición de estos, en función del padrón electoral, para así conseguir 
una participación justa e igualitaria de todos los grupos, listas y pactos. 

 
Artículo XX.- Franjas televisivas 
 
En el ámbito de las franjas televisivas, se utilizará el mismo criterio de 

equidad, dividiendo entre todas las candidaturas el tiempo de forma equitativa, de tal 
manera que todos contarán con la misma posibilidad y tiempo para exponer sus 
propuestas a la ciudadanía. 

 
Artículo XX.- Reemplazo de cargos por vacancia en elecciones por 

listas. 
 
Respecto de aquellos cargos que deban ser reemplazados, aquel que 

tome el cargo vacante será el candidato o candidata que obtuvo la siguiente mayor 
votación de la misma lista, respetando el criterio de paridad.”. 
 
  A instancias de la Coordinación se procedió a la votación separada de 
la iniciativa, según las materias que aborda. 
 
  En primer lugar, se pusieron en votación los primeros cuatro artículos, 
referidos a la declaración de Estado plurinacional. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Montero, Muñoz, Schonhaut y Zúñiga, los rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Carrillo, Flores, 
Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Celis, Monckeberg, Namor y Politzer. (9 x 12 x 4 abst.). 
 
  En segundo orden, se pusieron en votación los artículos 5° y 6° y 15 y 
siguientes de la iniciativa, referidos a organizaciones políticas. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y Zúñiga, los 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, 
Arellano, Barraza, Bassa, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. 
(10 x 15 x 0 abst.). 
 
  Finalmente, se sometieron a votación los artículos 7° a 14. 
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  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, los rechazó. Votaron a 
favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Bassa, 
Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. (12 x 
13 x 0 abst.). 
 
 

 32.- Iniciativa convencional constituyente N° 239-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel 
Woldarsky, Lisette Vergara, Giovanna Grandón, Elsa Labraña, Renato Garín y Ericka 
Portilla, sobre “Poder Ejecutivo, Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa la disposición 

favorable a que una dupla paritaria sea electa en calidad de presidente o presidenta 
y vicepresidente o vicepresidenta, ambos cargos electos por votación popular y que 
esta institución central comparta su poder, sus facultades y recursos con otras 
instancias, como el parlamento unicameral y las instancias de gobierno subnacionales 
y locales, buscando así una descentralización efectiva. 

 
Se indica que el aporte que realiza la vicepresidencia a la estabilidad 

del Poder Ejecutivo, aspecto fundamental del funcionamiento del sistema político, 
debe quedar fundado en un proceso electoral en el que participe la mayoría de la 
sociedad. De esa forma, ganará en legitimidad y expresará de mejor forma la voluntad 
popular. 

 
Concluyen las y los autores que el carácter paritario de la dupla 

presidencia y vicepresidencia, permitirá la consumación de una demanda legítima de 
las mujeres y de la mayoría de la sociedad, en el nivel más alto del sistema político 
formal. 

 
b) Texto de la iniciativa: 
 
“Capitulo X 
 
DEL PODER EJECUTIVO, LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA Y GABINETE MINISTERIAL 
 
Artículo. XX.- Del Poder Ejecutivo 
 
La presidencia de la República ejerce la función y poder ejecutivo, en 

esta radica la jefatura del Estado y de Gobierno, y por tanto, la Responsabilidad de la 
Administración Pública. 

 
Artículo. XX.- De función Ejecutiva 
 
Ejercerá la función ejecutiva en conjunto con la Vicepresidencia de la 

República, Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones en la forma 
que esta constitución y las leyes establezcan. 

 
Artículo XX.- De la Presidencia de la República. 
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La administración del Estado y el Gobierno corresponde al Presidente 

de la República. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la 
conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la república, 
de acuerdo a la constitución y las leyes. 

 
El presidente dará cuenta al país del avance de su programa de 

gobierno, la situación administrativa y política del país ante el órgano legislativo 
denominado Cámara Plurinacional, cada primero de junio. 

 
Artículo XX.- De la Vicepresidencia de la República. 
 
El o la Vicepresidenta de la República es la autoridad coadyuvante de 

la Presidencia, quien le subrogará en sus facultades y ejercerá las labores en 
conformidad a lo señalado expresamente en esta Constitución y las leyes vigentes. 

 
Artículo XX.- Atribuciones y deberes de la Presidencia de la República. 
 
1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, 

sancionarlas y promulgarlas; 
 
2º.- Solicitar, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera 

de los órganos que concurren a la formación de la ley. En tal caso, la sesión deberá 
celebrarse a la brevedad posible; 

 
3º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos, 

plazos y procedimientos que se señalan en esta Constitución, de acuerdo a los 
procedimientos de control que se establezcan como atribución de la Cámara 
Plurinacional. 

 
4º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que 

no sean propias del dominio legal, debiendo informar mensualmente al Congreso 
sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado, para la 
ejecución de las leyes. Estas normativas estarán sujetas a control jurisdiccional a 
petición de parte y conforme a la ley. 

 
5º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado y 

subsecretarios. Esto sin perjuicio de los mecanismos de control y acusación que 
detenta la Cámara Plurinacional. 

 
6º.- Designar a los embajadores, ministros diplomáticos y a los 

representantes ante organismos internacionales. 
 
7º.- Proponer, el nombre del Contralor General de la República a la 

Cámara Plurinacional, debiendo ser aprobada su nominación con quórum simple. 
 
8º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como 

de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la 
ley. 

 
9º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine 

la ley. Esta facultad no podrá ser ejercida en casos de condena por crímenes de lesa 
humanidad y casos de violaciones a los derechos humanos. 
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10º.- Conducir las relaciones ante otros estados y organismos 

internacionales, teniendo a su cargo las negociaciones para concluir, firmar y ratificar 
los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser 
sometidos a la aprobación del Congreso con quórum de tres quintos, con excepción 
de aquellos que requieran de plebiscito popular. 

 
11º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la 

Armada, de la Fuerza Aérea y al Superior jerárquico de las policías. 
 
12º.- Declarar la guerra, previa autorización del Congreso. En este 

caso, el Presidente asumirá la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas; 
 
13º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su 

inversión con arreglo a la ley. 
 
Artículo XX.- Atribuciones de la Vicepresidencia 
 
Son atribuciones exclusivas de la Vicepresidencia del Estado: 
 
1. Subrogar a la Presidencia, en los casos establecidos en esta 

Constitución. 
 
2. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros y Ministras y 

coordinar el gabinete ministerial, en la ejecución del programa de gobierno. 
 
3. Coordinar las relaciones políticas del Órgano Ejecutivo con la 

Cámara Plurinacional, los Parlamentos Regionales, los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Comunales. 

 
4. Coadyuvar en la dirección de la política general del Gobierno con la 

Presidencia de la República. 
 
5. Participar conjuntamente con la Presidencia de la República en la 

formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. 
 
Artículo XX.- De la elección de la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República. 
 
La elección de Presidencia y Vicepresidencia se deberá realizar 

mediante la inscripción de las candidaturas por medio de una dupla compuesta al 
menos por una mujer. 

 
Para postular en la dupla se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1. Contar con ciudadanía chilena y derecho a sufragio, 
 
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción 

de su candidatura, 
 
3. Residir de forma permanente en el país al menos cinco años 

inmediatamente anteriores a la elección, 
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4. No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o prohibiciones 
establecidas en la Constitución. 

 
Ambos cargos serán electos de manera conjunta en una dupla paritaria 

que indique claramente a qué cargo postula cada integrante, en votación directa y por 
mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. 

Serán proclamadas a la Presidencia y a la Vicepresidencia la dupla 
paritaria que haya reunido como mínimo el cincuenta por ciento más uno de los votos 
válidos. 

 
Artículo XX.- Segunda vuelta eleccionaria. 
 
En caso de que a la elección se presentaran más de dos duplas y 

ninguna obtuviera mayoría absoluta, se procederá a una segunda votación, entre 
quienes hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas, resultando electa la que 
tenga el más alto número de sufragios. Serán proclamadas a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia las candidaturas que hayan obtenido la mayoría de los votos. 

 
No podrán modificarse las duplas paritarias en la segunda vuelta 

presidencial. 
 
Artículo XX.- Periodo de mandato 
El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la 

Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cuatro años, y podrán ser 
reelectas o reelectos solo una vez. 

 
Artículo XX.- Ausencia temporal o definitiva 
 
En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien 

ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los 30 días. 
 
En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del 

Presidente, será́ reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el 
Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del órgano 
nacional  que ejerce la función legislativa. En este último caso, se convocarán nuevas 
elecciones en el plazo máximo de noventa días. 

 
Artículo XX.- Revocación del mandato. 
 
En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta o el Presidente del 

Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la Presidencia la 
persona que ejerza la Vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a 
elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia, para ser realizadas en un plazo no 
mayor a noventa días. 

 
Del Gabinete Ministerial 
 
Artículo XX: Definición y requisitos 
 
Los Ministros y Ministras de Estado son los colaboradores directos e 

inmediatos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el gobierno y 
administración del Estado. 
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Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos 
veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la 
Administración Pública. En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un 
Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será 
reemplazado en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrá nombrarse 
Ministro a un parlamentario en ejercicio. 

 
Artículo XX: Gabinete y relación con el Congreso 
 
Los Ministros componen el Gabinete Ministerial, el cual se relaciona 

con el Congreso Nacional a través del Vicepresidente de la República. Sin embargo, 
el Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la 
coordinación de la labor que corresponde al Gabinete Ministerial con el Congreso 
Nacional. Una ley establecerá el orden de precedencia y sucesión de los ministerios.  

 
Los Ministros y el Vicepresidente podrán asistir a las sesiones de la 

Cámara de Diputados y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso 
de la palabra. Asimismo, el Gabinete Ministerial, representado por uno de sus 
miembros, podrá hacerse oír en la instancia mensual que defina la Tabla Legislativa 
de la Cámara de Diputados. 

 
Artículo XX: Potestad Reglamentaria 
 
Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán 

firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. 
 
 Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del 

Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las 
normas que al efecto establezca la ley. 

 
Estas normativas estarán sujetas al control jurisdiccional, a petición de 

parte, bajo el procedimiento establecido en la ley. 
 
Al iniciarse el año legislativo, cada Ministro informará a la Cámara de 

Diputados sobre los reglamentos, decretos e instrucciones dictadas en conformidad 
a sus potestades 

 
Artículo XX: Responsabilidad 
 
Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que 

firmaren y solidariamente de los que suscribieren con otros miembros del Gabinete 
Ministerial. Respecto del control jurisdiccional de la potestad reglamentaria, serán 
responsables de la defensa judicial de las normativas emitidas por su Ministerio. 
 

Artículo XX: Incompatibilidades 
 
Al aceptar su nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, 

función o comisión incompatible que desempeñe. Durante el ejercicio de su cargo, los 
Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el 
Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o gestiones 
particulares de carácter administrativo, así como ser director de bancos o de 
sociedades anónimas. 
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De los estados de excepción constitucional 
 
Artículo XX: Definición 
 
El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a 

todas las personas sólo puede ser afectado bajo declaración de estado de excepción 
constitucional. 

 
La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional 

respetará el principio de proporcionalidad y necesidad de estos, y se limitarán, tanto 
respecto de su duración, extensión, y medios empleados, a lo que sea estrictamente 
necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional. 

 
La declaración corresponderá al Presidente de la República, quien 

deberá solicitar el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la 
Cámara Plurinacional de Diputadas y Diputados en un plazo de cinco días. Si la 
Cámara no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la 
proposición del Presidente. 

 
La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de 

excepción correspondiente. Las medidas que adopte el Presidente de la República, 
en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los 
tribunales de justicia. 

 
Una vez aprobada la declaración por la Cámara, los tribunales de 

justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados 
por la autoridad para decretar los estados de excepción. No obstante, respecto de las 
medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la 
garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que 
corresponda. 

 
Las requisiciones, que se practiquen en contexto de excepcionalidad, 

darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a 
indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad. 

 
Artículo XX: Tipos de excepción 
 
Los supuestos de hecho en que podrá fundarse la declaración de 

estado de excepción deberán afectar gravemente el normal desenvolvimiento de los 
derechos fundamentales asegurados por la Constitución. Estos hechos serán 
presentados por un representante del Gabinete Ministerial a la Cámara Plurinacional. 

 
El Estado de Excepción declarado por el Presidente podrá fundarse en 

uno de los siguientes supuestos: Guerra Exterior, Emergencia y Calamidad Pública. 
 
Artículo XX: En caso de Guerra Exterior 
 
En caso de guerra exterior, corresponderá la declaración de estado de 

sitio o estado de asamblea. La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por 
un plazo de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su 
prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia noventa días, salvo que el 
Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. 
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Mediante la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la 
República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho 
de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho 
de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de 
comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho de propiedad. 

 
En caso de solicitar la renovación del estado de asamblea, se requerirá 

el voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara 
Plurinacional. En caso de solicitarse una segunda renovación, se requerirá el voto 
conforme de tres quintos de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional. En 
caso de solicitar nuevas renovaciones se requerirá el voto conforme de dos tercios. 

 
Mediante la declaración de estado de sitio, el Presidente de la 

República podrá restringir la libertad de locomoción. Podrá, además, suspender o 
restringir el ejercicio del derecho de reunión. 

 
En caso de solicitar la renovación del estado de sitio, se requerirá el 

voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara 
Plurinacional. En caso de solicitarse una segunda renovación, se requerirá el voto 
conforme de tres quintos de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional. En 
caso de solicitar nuevas renovaciones se requerirá el voto conforme de dos tercios. 
 

Artículo XX: En caso de emergencia pública 
 
En caso de emergencia pública, corresponderá el estado de 

emergencia que no podrá extenderse por más de diez días. Declarado el estado de 
emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe 
de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la 
dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley 
señale. 

 
Mediante la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la 

República podrá restringir, solamente, las libertades de locomoción y de reunión. 
 
En caso de solicitar la renovación del estado de emergencia, se 

requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la 
Cámara Plurinacional. En caso de solicitarse una segunda renovación, se requerirá 
el voto conforme de tres quintos de los miembros en ejercicio de la Cámara 
Plurinacional. En caso de solicitar nuevas renovaciones se requerirá el voto conforme 
de dos tercios. 

 
Con ocasión de la deliberación de la prórroga, el Gabinete Ministerial 

deberá informar al Plenario de la Cámara Plurinacional sobre las medidas adoptadas 
en virtud del estado de emergencia. 

 
Artículo XX: En caso de calamidad pública 
 
En caso de calamidad pública, corresponderá el estado de catástrofe 

en virtud del cual las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del 
Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá 
la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la 
ley señale. 
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Mediante la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la 

República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, 
asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter 
administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad 
en la zona afectada. 

 
El Presidente de la República deberá solicitar la renovación del estado 

de catástrofe cada noventa días. Dentro de este plazo, un representante del Gabinete 
Ministerial, deberá informar a la Cámara Plurinacional sobre las condiciones, gastos 
y necesidades de las zonas afectadas. 

 
En caso de requerirse la renovación del estado de catástrofe, se 

requerirá de los dos tercios de los miembros en ejercicio de la Cámara 
Plurinacional.Con ocasión de la deliberación de la prórroga, el Gabinete Ministerial 
deberá informar al Plenario de la Cámara Plurinacional sobre las medidas adoptadas 
en las zonas respectivas. 

 
Artículo XX: Cláusula de responsabilidad 
 
Una ley regulará los estados de excepción, así como su declaración y 

la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo 
aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto 
restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias 
y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de 
sus respectivos titulares. 

 
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no 

podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los 
mismos. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esta 
Constitución y la ley respectiva producirá responsabilidad penal y política. En ningún 
caso se permitirá violaciones a los derechos fundamentales consagrados en esta 
Constitución ni a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

 
El Presidente de la República, así como el Gabinete Ministerial, serán 

políticamente responsables ante la Cámara Plurinacional, por los excesos, delitos y 
arbitrariedades cometidos durante un estado de excepción. Del mismo modo, 
responderán personalmente ante los Tribunales de Justicia en caso de ser requerido. 
 

Disposición transitoria. 
 
Los Ministerios ordenados crear por mandato de esta Constitución 

pasarán a formar automáticamente parte de la institucionalidad y deberán incluirse 
obligatoriamente en los cuerpos legales que regulen el número y organización de los 
Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministerios titulares.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, 
Cubillos, Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se 
abstuvieron los convencionales Chahin y Monckeberg. (6 x 16 x 2 abst.). 
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  Las disposiciones referidas a la regulación de los estados de 
excepción constitucional no fueron sometidas a votación, puesto que serán 
objeto de análisis por la Comisión en su segundo informe. 
 
 

 33.- Iniciativa convencional constituyente N° 240-1, de autoría de 

las y los convencionales constituyentes Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel 

Woldarsky, Lisette Vergara, Giovanna Grandón, Elsa Labraña, Renato Garín y Ericka 

Portilla, sobre “Poder Legislativo y Formación de la Ley”. 

 
a) Antecedentes de la propuesta: 
 
La presente propuesta reconoce la oportunidad histórica de la 

Convención Constitucional para reflexionar sobre la fundamentación del orden 
político. El núcleo de esta reflexión aborda el proceso de formación de la ley y la 
composición del Poder Legislativo dentro de la nueva Constitución. En esta propuesta 
se promueve una nueva arquitectura institucional, dando protagonismo y 
competencias a diversos organismos, los cuales generan un ecosistema de equilibrio 
y cooperación política. 

 
El Congreso Nacional propuesto es unicameral, formado por la Cámara 

Plurinacional de Diputadas y Diputados. Junto con ello, se disponen Congresos 
Macroregionales, que darán representación territorial a la ciudadanía. Se propone un 
gobierno Presidencial gestionado por el Poder Ejecutivo, conducido por el Presidente 
de la República con fuertes equilibrios en el Poder Legislativo 

 
El rol de los gobernadores regionales debe ser contrapesado por los 

congresos macrorregionales y no por los delegados presidenciales, los cuales deben 
desaparecer. Se deben establecer fórmulas para garantizar escaños “reservados” en 
los Congresos macroregionales y en el Congreso Nacional. Se propone la creación 
de tres congresos macroregionales paritarios con miembros electos territorialmente 
los cuales funcionarán como cámaras locales que A) Podrán proponer al Congreso 
Nacional proyectos de ley; B) Serán los principales fiscalizadores de los Gobiernos 
regionales como equilibrio del poder ejecutivo local y del poder legislativo territorial 
representado en parlamentarios locales. C) Será la cámara local que conocerá de los 
proyectos emanados de iniciativas populares de ley desde su territorio, los cuales 
serán revisados luego por la Cámara Plurinacional. 

 
En definitiva, las y los autores proponen un solo cuerpo legislativo 

nacional con conformación paritaria a través de un nuevo sistema electoral a ser 
discutido. Esta instancia, asemejándose a una gran Cámara de Diputados, con 
facultades de amplia fiscalización del Gobierno central, será el principal legislador del 
país. Tendrá iniciativas legales en todo aquello que no afecte el erario público y se 
establecen mecanismos de fiscalización, interpelación y acusación constitucional. 

 
De esta forma, concluye la exposición de motivos, se logra un sistema 

presidencial atenuado por el control del legislativo, en base a un estado plurinacional 
y unitario con fuertes elementos de representación local, como son los Congresos 
macrorregionales.  
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b) Texto de la iniciativa: 
 
“Poder legislativo y formación de la Ley 
 
Artículo XX: Estructura 
 
El Poder Legislativo es unicameral y se compone por la Cámara 

Plurinacional de Diputadas y Diputados que es acompañada por los Congresos 
Macrorregionales. Ambas instancias cuentan con herramientas de fiscalización para 
controlar los actos del Poder Ejecutivo Nacional y de los Gobernadores Regionales, 
respectivamente.  

 
El Poder Legislativo se compondrá por representantes electos 

directamente, mediante sufragio universal, distribuidos por distrito y cuidando criterios 
de paridad, plurinacionalidad y pluralismo. 

 
En toda instancia del Poder Legislativo se cuidará la presencia de las 

naciones originarias, a través de escaños reservados, mediante los mecanismos que 
establezcan la Constitución y las leyes.  

 
 
CÁMARA PLURINACIONAL DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
Artículo XX: Definición 
 
La Cámara Plurinacional de Diputadas y Diputados está integrada por 

155 miembros elegidos en votación directa por distritos electorales, incluyendo 
escaños reservados para las naciones originarias. Su objetivo es representar a las 
diversas naciones que integran la República en búsqueda del bien común. La Cámara 
de Representantes se renovará en su totalidad cada cuatro años. Los diputados 
podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos 
consecutivos. 

 
Durante el mes de julio de cada año, la Mesa Directiva de la Cámara 

Plurinacional dará cuenta pública al país, en sesión plenaria, de las actividades 
realizadas y las principales leyes tramitadas por la corporación. 

 
Artículo XX: Requisitos 
 
Para ser elegido miembro de la Cámara Plurinacional, es necesaria la 

ciudadanía chilena con derecho a sufragio, tener cumplidos dieciocho años, haber 
cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que 
pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos 
años, contado hacia atrás desde el día de la elección. 

 
No podrán presentar su candidatura los Ministros de Estado, 

subsecretarios,  gobernadores regionales, miembros del Consejo del Banco Central, 
magistrados de los tribunales superiores de justicia, jueces de letras, fiscales del 
Ministerio Público, los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de 
Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública. 
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Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a 
quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año 
inmediatamente anterior a la elección. 

 
Artículo XX Incompatibilidad 
 
El cargo de Diputado de la República es incompatible con todo empleo 

o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades 
fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco 
tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la 
misma naturaleza. Asimismo, el cargo de diputado es incompatible con las funciones 
de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales 
autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga 
participación por aporte de capital. 

 
Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de 

igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 
 
Artículo XX: Vacante y Reemplazo 
 
Son causales de vacante, la muerte, la enfermedad inhabilitante y la 

condena judicial que acarree inhabilidad del cargo. En ningún caso, un parlamentario 
en ejercicio podrá ser nombrado Ministro de Estado.  

 
Solo se aceptará la renuncia de aquel parlamentario afectado por una 

enfermedad inhabilitante certificada por tres profesionales de la salud. Esta renuncia 
requerirá del voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de 
la Cámara Plurinacional. 

 
Por regla general, las vacantes dentro de la Cámara Plurinacional se 

proveerán con la persona más votada, que no haya resultado electa, dentro la lista 
electoral que produjo la vacante. Los parlamentarios elegidos como independientes 
fuera de lista serán reemplazados por el candidato independiente más votado fuera 
de lista. En caso de no existir otro independiente fuera de lista, la vacante se proveerá 
con la persona más votada que no haya resultado electo. 

 
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado 

al momento de producirse la vacante. En cualquier caso, se deberá respetar el criterio 
de paridad en la integración de la Cámara Plurinacional. 

 
En ningún caso se procederá a elecciones complementarias. 
 
Artículo XX: Quórum y clausura de debate 
 
La Cámara Plurinacional no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos 

sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Se establecerá 
en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría de sus miembros 
en ejercicio. 

 
Artículo XX: Atribuciones de Fiscalización 
 
A fin de fiscalizar los actos del Gobierno, cada integrante o grupo de 

integrantes de la Cámara Plurinacional podrá dirigir oficios de fiscalización a cualquier 
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repartición pública dependiente del Poder Ejecutivo. Estos oficios deberán ser 
respondidos en quince días hábiles, incurriendo en responsabilidad administrativa 
aquel jefe de servicio que incumpla con dicha obligación. 

 
A petición de un tercio de los diputados en ejercicio, la Cámara 

Plurinacional podrá interpelar a un Ministro de Estado a fin de formularle preguntas 
en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia del Ministro 
será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su 
citación. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de 
cuatro veces dentro de un año calendario. 

 
A solicitud de dos quintos de sus integrantes, la Cámara creará 

comisiones especiales investigadoras, con el objeto de reunir informaciones relativas 
a determinados actos del Gobierno. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios 
de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que 
éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán 
obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se 
les soliciten. No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres 
veces a una misma comisión investigadora. 

 
Artículo XX: De la acusación Constitucional 
 
La Cámara tendrá a su cargo conocer y resolver las acusaciones que 

no menos de cuarenta de sus miembros formulen en contra de las siguientes 
personas: 

 
 a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que 

hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido 
abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras 
el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el 
cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo 
de la Cámara. 

 
 b) De los Ministros de Estado en particular, por haber comprometido 

gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las 
leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, 
malversación de fondos públicos y soborno; 

 
 c) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a 

las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o 
la seguridad de la Nación, y 

 
d) Del gabinete ministerial en general, por haber faltado gravemente en 

su deber de proveer buen gobierno, por infringir la Constitución o las leyes o haberlas 
dejado sin ejecución, o por haber comprometido gravemente la seguridad de la 
Nación. En este caso, la acusación se dirigirá en contra del Vicepresidente de la 
República. 

 
La acusación podrá interponerse mientras el afectado esté en 

funciones o en los seis meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la 
acusación, el acusado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara.  
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Se requerirá de la mayoría de los diputados presentes para aprobar las 
acusaciones referidas a las letras b y c. En el caso de una acusación contra el 
gabinete, o contra el Presidente de la República, se requerirá del voto favorable de 
los dos tercios de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional. 

 
Aquel que sea sancionado personalmente quedará cesado en sus 

funciones y no podrá ejercer cargos públicos por tres años. En el caso de la letra d, 
el gabinete sancionado cesará completamente en sus cargos una vez aprobada la 
acusación. Los miembros del gabinete sancionado no podrán integrar otro gabinete 
en un plazo de tres años. 

 
Artículo XX: Atribuciones legislativas de la Cámara Plurinacional 
 
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el 

Presidente de la República antes de su ratificación, salvo aquellos que requieran de 
plebiscito para su aprobación. El Presidente de la República informará al Congreso 
sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda 
confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y 
declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su 
aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio 
tratado o en las normas generales de derecho internacional. En el caso de la denuncia 
o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la 
República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la 
denuncia o el retiro.  

 
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de 

excepción constitucional en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las 
leyes. 

 
3) Legislar con miras al bien común, organizando su trabajo en Plenario 

y Comisiones temáticas conforme a su reglamento interno. 
 
4) Aprobar, por mayoría de sus miembros en ejercicio, las solicitudes 

de urgencia legislativa emanadas del Presidente de la República. 
 
5) Conocer y aprobar, según corresponda, de los proyectos de ley y 

urgencias legislativas emanadas de los Congresos Macrorregionales. 
 
CONGRESOS MACRORREGIONALES 
 
Artículo XX: Definición e Integración 
 
Existen tres congresos macrorregionales con sede norte, centro y sur 

del país. Su objetivo es representar los intereses locales, las comunidades territoriales 
y los pueblos originarios que componen la República. Cada congreso macrorregional 
está integrado por 55 miembros denominados Representantes, elegidos en votación 
directa por distritos electorales. Cada congreso se renovará en su totalidad cada 
cuatro años y los representantes podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo 
hasta por dos períodos consecutivos. Durante el mes de julio de cada año, los 
Congresos darán cuenta pública al país, en sesión plenaria, de las actividades 
realizadas y las principales leyes promovidas. 

 
Artículo XX: Requisitos 
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Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano con derecho 

a sufragio, tener cumplidos dieciocho años, haber cursado la enseñanza media o 
equivalente, y tener residencia en la macrorregión a que pertenezca el distrito 
electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás 
desde el día de la elección. 

 
No podrán ser candidatos a representantes los Diputados Nacionales, 

Ministros de Estado, subsecretarios,  gobernadores regionales, miembros del 
Consejo del Banco Central, magistrados de los tribunales superiores de justicia, 
jueces de letras, fiscales del Ministerio Público, los Comandantes en Jefe del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director 
General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

 
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a 

quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año 
inmediatamente anterior a la elección. 

 
Artículo XX Incompatibilidad 
 
El cargo de Representante Macrorregional es incompatible con todo 

empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las 
entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las 
que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o 
comisión de la misma naturaleza. Asimismo, el cargo de diputado es incompatible con 
las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las 
entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que 
el Estado tenga participación por aporte de capital. 

Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de 
igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 

 
Artículo XX: Vacante y Reemplazo 
 
Las vacantes de representantes macrorregionales se proveerán con la 

persona que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo 
la vacante al momento de ser electo. Los parlamentarios elegidos como 
independientes fuera de pacto serán reemplazados por el candidato independiente 
fuera de pacto más votado. Aquellos elegidos como independientes que hubieren 
postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán 
reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo 
parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura. El 
reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido representante al momento 
de producirse la vacante. 

 
Artículo XX: Quorum y clausura de debate 
 
Los Congresos Macrorregionales no podrán entrar en sesión ni adoptar 

acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Se 
establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría de 
sus miembros en ejercicio. 

 
Artículo XX: Atribuciones 
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Son atribuciones de los Congresos Macrorregionales: 
 
1) Fiscalizar los actos de los Gobiernos Regionales. Para ejercer esta 

atribución: 
 
A.- Cada Representante o grupo de representantes podrá dirigir oficios 

de fiscalización a cualquier repartición pública dependiente de un Gobierno Regional. 
Estos oficios deberán ser respondidos en quince días hábiles, incurriendo en 
responsabilidad administrativa aquel jefe de servicio que incumpla con dicha 
obligación. 

 
B.- A petición de la mayoría absoluta de los representantes 

macrorregionales en ejercicio, podrá interpelar a un Ministro de Estado o a un 
Gobernador Regional a fin de formularle preguntas en relación con materias 
vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia del Ministro o Gobernador 
interpelado será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que 
motiven su citación. Con todo, un mismo Gobernador no podrá ser citado para este 
efecto más de cuatro veces dentro de un año calendario, y los ministros solo una vez 
dentro del año calendario. 

 
C.- A solicitud de dos quintos de sus integrantes, el Congreso 

Macrorregional respectivo creará comisiones especiales investigadoras, con el objeto 
de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno regional 
señalado. Los Gobernadores, los demás funcionarios de la Administración y el 
personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación 
mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer 
y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. No obstante, 
los Gobernadores no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión 
investigadora, sin previo acuerdo de dos tercios del Congreso Macrorregional. 

 
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni 

más de veinte de sus miembros formulen en contra de un Gobernador Regional por 
actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la 
seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. 

 
Esta acusación podrá interponerse mientras el Gobernador esté en 

funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este 
último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso 
macrorregional respectivo. 

 
En caso de obtener la mayoría absoluta de los votos favorables, la 

acusación será elevada a la Cámara de Diputados donde será revisada conforme a 
la Constitución. 

 
3) Participar de la formación de la ley mediante mociones patrocinadas 

por no menos de cinco ni más de veinte representantes macrorregionales. Cada 
Congreso organizará su trabajo legislativo en Plenarios y Comisiones temáticas 
conforme a su reglamento interno. En caso de ser aprobada, la Moción será remitida 
a la Cámara de Diputados. 

 
4) Aprobar, por mayoría de sus miembros en ejercicio, las solicitudes 

de urgencia legislativa emanadas de los Gobernadores Regionales. 
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5) Solicitar, indicando los motivos, la modificación de la urgencia 

legislativa de un proyecto de ley específico en la Cámara de Diputados. Dicha 
modificación deberá ser aprobada por la mayoría simple de la Cámara de Diputados. 

 
6) Conocer las iniciativas populares de ley emanadas de la 

macrorregión respectiva. Estas iniciativas tendrán tramitación prioritaria con discusión 
inmediata en el Congreso Macrorregional. En caso de ser aprobada, la iniciativa será 
elevada a la Cámara de Diputados. 

 
FORMACIÓN DE LA LEY 
 
Artículo XX: Materias de Ley 
 
Son materias de ley: 
 
1) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. 
 
2) Las que son objeto de codificación o regulan el régimen jurídico 

laboral, sindical, previsional y de seguridad social.  
 
3) Las que entregan honores públicos a los grandes servidores o 

modifiquen la forma y características de los emblemas patrios. 
 
4) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las 

municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a 
financiar proyectos específicos. 

 
5) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones 

que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad 
financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Esto, sin perjuicio de 
las operaciones regidas de forma exclusiva por el Banco Central. 

 
6) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del 

Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los 
que, en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. 

 
7) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o 

de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión; 
 
8) Las que fijen las bases de los procedimientos de la administración 

del Estado. 
 
9) Las que señalen el valor, tipo y denominación de la moneda y el 

sistema de pesos y medidas. 
 
10) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del 

Presidente de la República. Asimismo, 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 la salida 
de tropas nacionales fuera de él. 
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11) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las 
normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente 
de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. 

 
12) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y 

apuestas en general. 
 
13) Asimismo, será materia de ley toda norma de carácter general y 

obligatoria que establezca derechos y obligaciones. 
 
Artículo XX: Iniciativa Institucional 
 
Las leyes pueden tener origen en proyectos de los Congresos 

Macrorregionales, mociones de la Cámara Plurinacional o por mensajes que dirija el 
Presidente de la República. Las mociones no podrán ser suscritas por menos de tres 
ni más de treinta diputados. 

 
Artículo XX: Iniciativa Territorial de Ley 
 
Sin perjuicio de las facultades que esta Constitución entrega a los 

poderes del Estado, la Constitución reconoce el derecho a presentar iniciativas 
populares a toda persona, comunidad u organización dentro de sus fronteras, sin 
distinción, y a todos los chilenos y chilenas residentes en el extranjero. Esta iniciativa 
popular de ley es una manifestación indelegable e inseparable de la soberanía del 
pueblo de Chile y su ejercicio sólo puede ser limitado o modificado por la Constitución. 

 
No podrán ser presentadas iniciativas populares de ley que 

contravengan materias referidas a tratados internacionales sobre derechos humanos, 
presupuestarias y de las que beneficien directa o indirectamente a personas 
procesadas o condenadas como autores, cómplices o encubridores de delitos 
calificados por el derecho nacional o internacional como de crímenes de lesa 
humanidad. 

 
Las iniciativas territoriales de ley serán conocidas por el Congreso 

Macrorregional respectivo. En esta instancia, se promoverá la participación de las 
personas u organizaciones que sean autoras de la iniciativa presentada. En su 
tramitación, el Congreso Macrorregional cuidará la integridad, legalidad y procedencia 
de la iniciativa popular.  

 
Esto, no obstante, los otros mecanismos de democracia directa que 

consagra esta Constitución y las leyes, que puedan tener una tramitación distinta a lo 
señalado en este artículo. 

 
Artículo XX: Iniciativa Exclusiva 
 
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de 

los proyectos de ley que tengan relación con: 
 
1.- La administración financiera o presupuestaria del Estado, 

incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuesto. Del mismo modo, contará 
con iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de 
cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y 
determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 
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2.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, 

semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus 
funciones o atribuciones. 

 
3.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de 

operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del 
Estado. 

 
4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, 

jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de 
montepío. 

 
5.- Establecer las remuneraciones mínimas de los trabajadores del 

sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios 
económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. 

 
Artículo XX: Del quórum de aprobación 
 
Por regla general, los proyectos de ley requerirán para su aprobación 

del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. 
 
Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales 

necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, del voto favorable de tres 
quintos de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados. 

 
Se requerirá de tres quintos de los diputados en ejercicio para autorizar 

la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de 
duración del respectivo período presidencial. Asimismo, las leyes que concedan 
indultos generales y amnistías requerirán siempre de tres quintos de los diputados en 
ejercicio. 

 
Artículo XX: Límite del debate 
 
 Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los 

trámites que corresponda, tanto en Comisiones como Plenario de la Cámara de 
Diputados. Sin embargo, en ningún caso se admitirán las que no tengan relación 
directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 

 
 Artículo XX: Aprobado el proyecto 
 
Aprobado un proyecto por la Cámara de Diputados será remitido al 

Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación 
como ley. Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta 
días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se 
promulgará como ley. 

 
Artículo XX: Devolución 
 
Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá 

a la Cámara con las indicaciones respectivas, dentro del término de treinta días. En 
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ningún caso se admitirán enmiendas presidenciales que no tengan relación directa 
con las ideas matrices del proyecto aprobado. 

 
Si la Cámara aprobase las observaciones presidenciales por tres 

quintos de sus miembros en ejercicio, el proyecto se devolverá al Presidente para su 
promulgación. 

 
Si la Cámara desechare todas o algunas de las observaciones, podrá 

insistir por la mayoría absoluta de sus miembros en la totalidad o parte del proyecto 
aprobado originalmente. En este caso, el Presidente deberá dictar su promulgación. 

 
En caso de no reunirse los tres quintos para aprobar las enmiendas 

presidenciales, ni la mayoría absoluta para insistir en el proyecto, aquel se tendrá por 
rechazado. 

 
Artículo XX: Urgencias 
 
Por regla general, la tabla de proyectos a tratar será acordada 

mensualmente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en conformidad de 
la mayoría de los comités parlamentarios. En esta instancia, el Gabinete Ministerial 
tendrá derecho a voz, a fin de defender las prioridades presidenciales. 

 
Existirán dos niveles de urgencia legislativa, la simple urgencia y la 

discusión inmediata. 
 
El Presidente de la República podrá hacer presente la discusión 

inmediata de un proyecto, en Comisión o en Plenario de la Cámara. En tales casos, 
la Comisión o el Plenario, según corresponda, deberá aprobar esta modificación de 
su Tabla por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. 

 
Artículo XX: Ley de Presupuesto 
 
El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el 

Presidente de la República a la Cámara de Diputados a lo menos con cuatro meses 
de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si la corporación no lo 
despachare dentro de los noventa días contados desde su presentación, regirá el 
proyecto presentado por el Presidente de la República. 

 
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de 

los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 

 
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de 

Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, 
corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos 
técnicos respectivos. No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a 
los fondos fiscales sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 
necesarios para atender dicho gasto. 

 
Artículo XX: Promulgación y Publicación 
 
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, 

contados desde que ella sea procedente. 
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La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.”. 
 
  Antes de la votación, la convencional constituyente Madriaga pidió 
votación separada de los seis artículos que regulan los congresos macrorregionales 
propuestos.  
 
  Así las cosas, se sometieron a votación las normas atingentes al Poder 
Legislativo, con excepción de las disposiciones antes señaladas. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Schonhaut y Zúñiga, las rechazó. 
Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, 
Barraza, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se abstuvieron la 
convencional constituyente Politzer y el convencional constituyente Namor. (9 
x 14 x 2 abst.). 
 
  Luego, se sometieron a la consideración de la Comisión los seis 
artículos cuya votación separada fue solicitada. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, los rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga y 
Pérez. (6 x 19 x 0 abst.). 
 
  Finalmente, se pusieron en votación las disposiciones vinculadas con 
el tema “Materias de ley y formación de la ley”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda 
y Zúñiga, las rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga y 
Pérez. (8 x 17 x 0 abst.). 
 
 

 34.- Iniciativa convencional constituyente N° 246-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Fernando Atria, Jaime Bassa, Marcos 
Barraza, Bessy Gallardo, Hugo Gutiérrez, Valentina Miranda, Nicolás Núñez, Bárbara 
Sepúlveda, Constanza Schonhaut, Carolina Videla e Ingrid Villena, que “Consagra el 
sufragio obligatorio y habilita el sufragio facultativo para jóvenes desde los 
dieciséis años y chilenas y chilenos en el exterior”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

  Las y los patrocinantes de la iniciativa argumentan que es importante 
considerar que la participación electoral en Chile está por debajo de los niveles 
comparados en Latinoamérica y el mundo. Además, la participación está fuertemente 
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sesgada por determinantes socioeconómicos y por edad, toda vez que la 
concurrencia a las elecciones populares es claramente menor en la población joven.  

 
  Por lo tanto, esta propuesta busca consagrar constitucionalmente que 
el voto sea obligatorio para todos los ciudadanos en edad de votar (mayores de 18) 
que residan en Chile, y optativo entre los 16 y los 18 años de edad y para los y las 
chilenas en el exterior. Estos últimos podrán votar en las elecciones primarias 
presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República, en las parlamentarias 
y en los plebiscitos nacionales. Para hacer efectivo el sufragio de las y los chilenos 
en el exterior en las elecciones parlamentarias, se establecerá una circunscripción 
especial para el extranjero.  
 
  De igual modo, se establece que la ley determinará los casos y formas 
en las cuales las personas extranjeras avecindadas en Chile por más de cinco años 
puedan ejercer el derecho de sufragio.  
 
  Agrega la exposición de motivos que, asimismo, se propone que el 
registro de votantes sea automático y responsabilidad del Estado y que la ley 
determine las sanciones correspondientes para quienes no voten.  
 
  Finalmente, la norma propone que el derecho a sufragio se suspenda 
solo en los casos de interdicción por demencia y por haber perdido la nacionalidad 
chilena.  
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“Artículo XX. En las votaciones populares, el sufragio será universal, 
igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas mayores de dieciocho 
años. Su ejercicio constituye un deber cívico.  

 
El sufragio será facultativo para las personas entre los dieciséis y los 

dieciocho años de edad y para las chilenas y chilenos que se encuentren en el 
extranjero.  

 
La inscripción en el registro electoral será automática. El procedimiento 

que regula las sanciones a las infracciones a esta disposición será establecido por 
una ley dictada para esos efectos.  

 
Las chilenas y chilenos con derecho a sufragio que se encuentren fuera 

del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias 
presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República, en las parlamentarias 
y en los plebiscitos nacionales. La ley establecerá los requisitos y las formas para el 
ejercicio del derecho de sufragio por parte de las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, y garantizará la efectividad del mismo. Con este fin se constituirá una 
circunscripción del Extranjero para las elecciones parlamentarias, a la que se asignará 
un número de escaños con arreglo a los criterios que disponga la ley.  

 
Artículo XX. Las personas extranjeras avecindadas en Chile por más 

de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del 
artículo anterior, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que 
determine la ley.  

 
Artículo XX. El derecho a sufragio se suspende:  
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1. Por interdicción en caso de demencia; y  
 
2. Por haber perdido la nacionalidad chilena.”.  

 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Catrileo, Chahin, Flores, 
Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín y Zúñiga. Se abstuvieron la 
convencional constituyente Carrillo y el convencional constituyente 
Monckeberg. (18 x 5 x 2 abst.). 
 
 

 35.- Iniciativa convencional constituyente N° 253-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Damaris Abarca, Marcos Barraza, Carlos 
Calvo, Alondra Carrillo, Bessy Gallardo, Jennifer Mella, Valentina Miranda, Pedro 
Muñoz, Nicolás Núñez y Bárbara Sepúlveda que “Consagra la obligación de 
incorporar la participación de los grupos históricamente desaventajados y de 
especial protección en el proceso de formación de leyes y políticas públicas”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Observan las y los autores de la inicativa que, en nuestro país, existen 
grupos de la población que han sido históricamente desaventajados y excluidos de la 
participación democrática e incidencia política, en base al género, la sexualidad, 
situación de discapacidad, etnicidad, entre otras dimensiones. En ese contexto, las 
diversidades y disidencias sexo-genéricas, a través de su lucha histórica y como parte 
de dichos grupos, han puesto de manifiesto la necesidad de ser tomadas en cuenta 
en la deliberación democrática de nuestro país, especialmente, en aquellas materias 
que les afectan directamente. 
 
  De consiguiente, para consolidar la democracia, es necesaria la 
participación efectiva de toda la sociedad en su diversidad y, con ello, los mecanismos 
para asegurar dicha participación.  

 
b) Texto de la iniciativa: 
 
"Artículo X: Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y 

funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de la sociedad, 
asegurando la participación de los grupos históricamente desaventajados y excluidos, 
y por tanto, de especial protección.  

 
En el ámbito legislativo, se asegurará que todo proyecto de ley que 

afecte a dichos grupos incluya mecanismos, medidas afirmativas y orientaciones para 
la integración de estos mismos. Deberán suprimirse las disposiciones que tengan por 
objeto o por resultado un menoscabo injustificado en el ejercicio de sus derechos.  

 
De igual modo, deberá incorporar en la creación de políticas públicas 

y en la formación de las leyes, mediante mecanismos de participación, a grupos u 
organizaciones que interpreten, representen o conozcan por saber o experiencia las 
necesidades e intereses de estos grupos.”. 
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  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Chahin, Flores, Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, 
Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los 
convencionales constituyentes Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg y Zúñiga. 
Se abstuvo el convencional constituyente Celis. (18 x 5 x 1 abst.). 
 
 

 36.- Iniciativa convencional constituyente N° 286-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Marcos Barraza, Bessy Gallardo, Renato 
Garín, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Valentina Miranda, Ericka Portilla, Bárbara 
Sepúlveda y Carolina Videla, que “Consagra la conformación del Poder 
Ejecutivo”. 

 
a) Antecedentes de la propuesta: 

 
El proceso constituyente encuentra su génesis en el descontento social 

generalizado y acumulado durante décadas como consecuencia de la imposición de 
un orden político y social que acentuó las brechas sociales y de desigualdad pero 
también las brechas entre la institucionalidad y la ciudadanía.  

 
Ese orden político y social es la expresión de la implementación del 

proyecto neoliberal, que en lo político se caracteriza por promover una democracia 
limitada a su mínima expresión representativa. Es por ello, que resulta necesaria la 
transformación del sistema político en uno que refleje las demandas sociales que han 
sido expresadas de diversas formas por los pueblos de Chile.  

 
El Chile actual precisa que las instituciones políticas sean reflejo de un 

sistema de democracia participativa, que se redistribuye el poder político de forma tal 
que la institucionalidad responda de forma adecuada a la necesidad de 
transformación, que apunte a la reducción de la desigualdad y las limitaciones y 
exclusiones a la participación.  

 
La constitución de 1980, que fue diseñada para proteger el orden 

neoliberal, incorpora reglas contra mayoritarias para limitar, aparentemente, la 
intervención del Estado en la economía, y aislar a representantes políticos de 
responsabilidad ante las demandas sociales. Se trata de un modelo centrado en el 
valor de la propiedad privada y en un entramado de reglas para limitar el cambio a 
nivel institucional.  

 
En el debate por el sistema político es importante no reducir la 

discusión solo a la arquitectura institucional ni jurídica, sino que debe pensarse como 
un diseño de la sociedad. Lo que está en juego es la concepción de las formas de 
vida y cómo gestionar la deliberación y la concepción de la sociedad. De ahí la 
importancia de pensar colectivamente el sistema política en perspectiva plurinacional. 

  
La constitución de 1980 instauró un sistema político con rasgos 

exacerbados de presidencialismo, sobre todo en cuanto a las atribuciones 
legislativas, nombramientos, y un fuerte centralismo administrativo y territorial.  

 
El ejecutivo en la actualidad cuenta con funciones en materia legislativa 

exclusivas que corresponden a otro poder del Estado, superando la calidad de 
colegislador. Dispone de la agenda legislativa, ordena lo que se discute e impone las 
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urgencias legislativas, puede evitar discusiones e incluso hacer sesionar la sede 
legislativa de forma extraordinaria.  

 
En este hiperpresidencialismo, el ejecutivo, además, cuenta con la 

iniciativa exclusiva en la presentación de leyes pudiendo sólo y exclusivamente iniciar 
la tramitación de proyectos sobre determinadas materias, y precisamente sobre las 
más relevantes. Puede, además, indicar libremente los proyectos de ley en la forma 
que estime a diferencia de los legisladores que sí tienen límites, y puede vetar 
proyectos de ley.  

 
En materia de nombramientos también se expresa el 

hiperpresidencialismo, a través de facultades excesivas, por lo que deben ser 
atenuadas al tiempo que se incorpore la intervención de otras instancias y se 
consagren nuevos mecanismos para la toma de este tipo de decisiones.  

 
Frente a este contexto de presidencialismo exacerbado, resulta 

indispensable que sea aminorado en clave de redistribución de poder, de 
fortalecimiento del poder legislativo, de reducción del espectro de intervención 
presidencial, sobre todo en su faceta de jefe de gobierno. Así como también se 
avance en la incorporación de mecanismos que garanticen la democracia participativa 
y la vinculación protagónica de los pueblos en los procesos políticos institucionales. 

  
Con ese contexto, confiamos en que el régimen presidencial debe 

mantener la unidad de la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno, atenuando 
funciones de gobierno y avanzando en el fortalecimiento de las atribuciones de Jefe 
de Estado, y destacando la función de jefe de gobierno fundamentalmente en la 
coordinación gubernamental y con el poder legislativo.  

 
La reunión de la condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno que 

pone el énfasis en la función estatal, moderado en la función de gobierno y con menos 
atribuciones legislativas, resulta acorde con las demandas y necesidades del contexto 
social y político actual  

 
A este diseño se incorpora la figura de la Vicepresidenta o 

Vicepresidente para coadyuvar en la gestión de gobierno y la administración del 
Estado, distribuyendo las atribuciones del Ejecutivo y generando equilibrios para la 
conducción de la gestión.  

 
Se incorpora además en el diseño la elección popular de las 

autoridades que en dupla paritaria que encabezará el Ejecutivo, con lo que se propone 
dar respuesta a las sentidas demandas de ampliación democrática y de democracia 
paritaria, y reconociendo que el poder político debe ser expresión de la soberanía 
popular.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
Título XX. Del Poder Ejecutivo  
 
Artículo. La función ejecutiva estará integrada por la Presidenta o 

Presidente, la Vicepresidenta o Vicepresidente y las Ministras y Ministros.  
 
De la Presidenta o Presidente de la República  
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Artículo. La Presidenta o Presidente de la República ejerce la jefatura 
de Estado y de Gobierno.  

 
La Presidenta o Presidente de la República ejerce las labores del 

gobierno y de administración del Estado en colaboración con la Vicepresidenta o 
Vicepresidente y del Gabinete de Ministras y Ministros de Estado.  

 
Artículo. Para ser elegida Presidenta o Presidente se requiere tener 

nacionalidad chilena, ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido treinta 
años de edad, y tener residencia en el territorio nacional de forma continua los cuatro 
años anteriores a la elección, salvo que cumpla misión diplomática, labore en 
organismos internacionales o realice estudios en el extranjero, y que no incurra en las 
inhabilidades o prohibiciones establecidas en esta Constitución y la ley.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán mediante sufragio universal, directo, libre y secreto.  
 
Artículo. Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia 

constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 
Vicepresidente serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de votos 
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguna dupla hubiera logrado mayoría 
absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral, y en ella participarán las dos 
duplas más votadas en la primera vuelta.  

 
Artículo. La constitución de la dupla Presidenta o Presidente y 

Vicepresidenta o Vicepresidente deberá respetar el principio de paridad.  
 
Artículo. No podrá ser elegida Presidenta o Presidente quien esté en 

ejercicio de la máxima jefatura de la Vicepresidencia o Ministerios al momento de la 
postulación.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente de la República durará cuatro años 

en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegida o reelegido de 
forma inmediata o posterior, hasta una sola vez.  

 
Artículo. La Presidenta o Presidente cesará de su cargo por la 

terminación del período presidencial, la muerte, la renuncia aceptada por el Congreso 
Plurinacional, la incapacidad total declarada por el Congreso Plurinacional, o la 
revocatoria de mandato.  

 
Serán impedimentos temporales la ausencia temporal del territorio 

nacional por un periodo mayor a treinta días sin la debida autorización del Congreso 
Plurinacional y el impedimento temporal que haya sido declarado por el Congreso 
Plurinacional.  
 

En caso de impedimento absoluto de ambas autoridades, asumirá la 
Presidencia de la República la Presidenta o Presidente del Congreso Plurinacional, 
hasta tanto sean convocadas nuevas elecciones dentro de los treinta días siguientes 
a la declaratoria del Congreso Plurinacional.  

 
Artículo. Serán atribuciones del Presidente o Presidenta de la 

República:  
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1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los 
tratados internacionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones.  

 
2. Dirigir la administración del Estado.  

 
3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, y a 

las demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley.  
 

4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los 
tratados, convenios o acuerdos internacionales, y nombrar y remover a Embajadoras 
y Embajadores, y jefas y jefes de misiones diplomáticas.  
 

5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos 
y formas que se señalan en esta Constitución y la ley.  
 

6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que 
establece esta Constitución.  
 

7. Ejercer la iniciativa de ley en materia tributaria salvo las 
relacionadas con la base imponible y los hechos gravados, en materia de conflictos 
armados; y en materias de atención al desabastecimiento.  
 

8. Dictar decretos con fuerza de ley, previa autorización del 
Congreso Plurinacional, por motivos de necesidad o urgencia, conforme lo que se 
establece en esta Constitución.  
 

9. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta 
Constitución y la ley.  
 

10. Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas 
permanentemente, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y 
empleo conjunto.  
 

11. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, y conferir grados a oficiales generales, con acuerdo 
del Congreso Plurinacional.  
 

12. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas.  
 

13. Proponer al Congreso Plurinacional la Política de Defensa 
Nacional, con asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, de 
acuerdo a la ley.  
 

14. Nombrar a la Contralora o Contralor General con acuerdo del 
Congreso Plurinacional.  
 

15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva 
confianza, de conformidad con lo que establece la ley.  
 

16. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que 
determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia 
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ejecutoriada en el respectivo proceso y si los hechos por los cuales la persona fue 
condenada constituyen delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los 
derechos humanos y los crímenes de guerra.  
 

17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su 
inversión con arreglo a la ley.  
 

18. Ejercer la jefatura máxima de las fuerzas de orden y seguridad 
pública, y designar a los integrantes del alto mando policial.  
 

19. Convocar referendos en los casos previstos en esta 
Constitución.  
 

De la Vicepresidenta o Vicepresidente  
 

Artículo. La Vicepresidenta o Vicepresidente es parte integrante del 
poder ejecutivo y coadyuva en la gestión de gobierno y la administración del Estado.  

 
Artículo. Para ser Vicepresidenta o Vicepresidente serán aplicables los 

mismos requisitos exigidos a la Presidenta o Presidente.  
 
Artículo. La Vicepresidenta o Vicepresidente tendrá las siguientes 

atribuciones:  
 
1. Asumir la conducción del ejecutivo, en caso de cesación en el 

cargo de la Presidenta o Presidente.  
 

2. Suplir las faltas temporales de la Presidenta o Presidente.  
 

3. Coordinar el gabinete de Ministras y Ministros.  
 

4. Ejercer facultades administrativas de gobierno, de conformidad 
con esta Constitución y la ley.  
 

5. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus 
debates, pero no votar.  
 

6. Representar a la Presidenta o Presidente en actividades 
nacionales e internacionales.  
 

7. Nombrar y remover Subsecretarias/os y otros funcionarios, 
exceptuando los que correspondan a la Presidenta o Presidente, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley.  
 

8. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue la 
Presidenta o Presidente en el ámbito de su competencia.  
 

Artículo. En caso de vacancia temporal o absoluta de la Presidencia de 
la República, asumirá el cargo la Vicepresidenta o Vicepresidente con sus mismas 
facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, ejercerá el cargo de 
Presidente(a) hasta completar el período de Gobierno.  
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En caso de vacancia del cargo de Vicepresidenta o Vicepresidente, 
asumirá la Ministra o Ministro que corresponda según el orden de prelación 
establecido en la ley, hasta completar el período.  

 
Siempre que corresponda cubrir la vacancia conforme a los incisos 

precedentes deberá respetarse el principio de paridad.  
 
De las Ministras y Ministros  
 
Artículo. Las Ministras y Ministros integran el Ejecutivo y coadyuvan en 

la gestión de gobierno y administración del Estado.  
 
La ley determinará el número y organización de los Ministerios.  
 
La conformación del Gabinete deberá ser con respeto del principio de 

paridad.  
 
Artículo. Para ser nombrada Ministra o Ministro se requiere tener la 

nacionalidad chilena, tener cumplidos veintiún años de edad y cumplir con los 
requisitos generales para el ingreso a la administración pública.  

 
Los Ministros y Ministras se reemplazarán en caso de ausencia, 

impedimento o renuncia de acuerdo a lo que establece la ley.  
 
Artículo. Los reglamentos deberán ser firmados por el Ministro o 

Ministra respectivo. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma 
del Ministro o Ministra respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente, en 
conformidad con lo que establezca la ley.  

 
Artículo. Las Ministras y Ministros serán responsables de los actos que 

firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con los otros y otras 
Ministros.  

 
Artículo. Los Ministerios contarán con órganos descentralizados y 

desconcentrados de representación territorial en las regiones que estarán bajo la 
conducción de Secretarías Regionales Ministeriales, que serán representantes del 
Ministerio respectivo en la región.  

 
De los Estados de Excepción  
 
Artículo. El Presidente o Presidenta de la República podrá decretar 

estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional por razones de agresión 
o conflicto exterior, calamidad pública, y desastre natural o sanitario. Su declaración 
facultará a la Presidenta o Presidente a solicitar la colaboración de cualquier órgano 
del Estado.  

 
El estado de excepción lo decretará la Presidenta o Presidente, con 

acuerdo del Parlamento Plurinacional, salvo el estado de excepción con motivo de 
calamidad pública, desastre natural o sanitario que podrá ser decretado por la 
Presidenta o Presidente con el deber de informar al Parlamento Plurinacional.  
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El decreto deberá indicar la motivación, el ámbito de aplicación, el 
período de duración, las medidas a aplicarse, y los órganos a los cuales se les 
solicitará colaboración para su implementación.  

 
Con el decreto de estado de excepción no se podrán suspender, 

restringir ni limitar las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas 
al derecho a la libertad de tránsito, el derecho a reunión, y el derecho de propiedad, 
siempre y cuando exista causa justificada.  

 
El estado de excepción será decretado por un período de hasta 

sesenta días, que podrá ser renovado por un período igual de persistir las causas que 
le dieron origen, con acuerdo del Parlamento Plurinacional.  

 
Las Fuerzas Armadas quedarán subordinadas a la autoridad civil que 

se establezca para el estado de excepción constitucional, y cumplirán las labores 
civiles que se le encomienden. En ningún caso las fuerzas armadas podrán cumplir 
labores de control de orden público.  

 
La ley regulará los estados de excepción.”.  

 
  - La iniciativa N° 286-1 fue retirada por una de sus autoras, la 
convencional constituyente Sepúlveda. 
 
 
  37.- Iniciativa convencional constituyente N° 289-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Rosa Catrileo, Elisa Loncón, Adolfo Millabur, 
Tiare Aguilera, Lidia González, Luis Jiménez, Isabella Mamani, Jaime Bassa, Alondra 
Carrillo, Francisca Arauna y Fernando Atria, sobre “Regla General de 
Representación Indígena Para Cargos de Elección Popular (Principio y Regla 
del Sistema Electoral Plurinacional)”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  En cuanto a este asunto, las y los convencionales constituyentes 
precisan que los pueblos indígenas constituyen comunidades políticas activas, por lo 
que no puede seguir siendo vedada y postergada la posibilidad de tales pueblos y sus 
miembros de ejercer el derecho de participación en todas sus dimensiones, siendo 
necesario un acceso equitativo a la participación política y distribución del poder.   
 
  Al respecto, las y los autores de la iniciativa observan que un acceso 
equitativo implica asegurar la participación proporcional de todos los pueblos en 
relación a la proporcionalidad demográfica entre la población indígena y la población 
total.   
 
  Agregan que la construcción de un nuevo Sistema Electoral debe 
responder a una transformación sistémica, observando la relación entre sistema 
político, sistema de partidos y sistema electoral.  De esta manera, si se vislumbra un 
Sistema Político que asegure gobernabilidad, equilibrio de poderes, 
descentralización, equidad territorial, democracia, representatividad, 
plurinacionalidad, interculturalidad, inclusión, puntos de acceso de la ciudadanía para 
la toma de decisiones y participación de grupos excluidos, estos principios también 
deben orientar el Sistema Electoral y materializarse en reglas para su organización, 
funcionamiento y en una futura ley electoral que regule dicho sistema en detalle.  
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  De esta forma, los principios de proporcionalidad, paridad y 
plurinacionalidad también deberían estar presentes en la conformación del nuevo 
Parlamento y en el Sistema Electoral, materializados en una regla de paridad de 
género en sus resultados y para el caso de la participación y representación de los 
pueblos indígenas, en una regla para el nuevo Sistema Electoral que consiste en una 
Regla General de Representación Para Cargos de Elección Popular. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo XX. En ejercicio del derecho a la libre determinación de los 
Pueblos y Naciones Indígenas se garantiza su representación en todos los órganos 
de elección popular del Estado, especialmente, a través de un sistema de escaños 
reservados.  
 
  El legislador debe organizar un mecanismo que asegure la 
representación de los pueblos indígenas respetando la paridad de género en sus 
resultados y la proporcionalidad demográfica del número de representantes respecto 
a la relación entre el total de la población indígena y la población total del país.   
 
  Para la organización del diseño del sistema electoral para los cargos 
de representación popular, el legislador debe siempre respetar las formas de 
organización tradicional de los pueblos indígenas y las decisiones de sus instituciones 
propias.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, 
Chahin, Garín, Madriaga, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín y Montero. Se abstuvieron las y 
los convencionales constituyentes Flores, Hurtado, Monckeberg y Zúñiga. (16 x 
5 x 4 abst.). 
 

  
38.- Iniciativa convencional constituyente N° 316-1, de autoría de 

las y los convencionales constituyentes Luis Barceló, María Trinidad Castillo, Raúl 
Celis, Andrés Cruz, Javier Fuchslocher, Álvaro Jofré, Bernardo de la Maza, Manuel 
Ossandón, Luciano Silva, Angélica Tepper, Roberto Vega Campusano, Mario Vargas 
y Paulina Veloso, sobre “Domicilio electoral de representantes”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
Las y los autores de la iniciativa consignan que un anhelo de quienes 

habitan las regiones es disminuir el excesivo centralismo que tiene Chile, promesa 
de descentralización que se repite campaña tras campaña. Sin embargo, en la 
realidad, hay una vieja práctica que se ha Ilamado “Turismo Electoral”. Esta 

conducta no sólo exacerba el centralismo, sino que minimiza los liderazgos locales, 
mermando las oportunidades electorales de quienes son legítimos representantes 
de los territorios. Todo ello conlleva una  pérdida de dichas oportunidades para las 
regiones al no existir un vínculo genuino de las autoridades con las necesidades 
regionales. 
 

A mayor abundamiento, es preciso que quienes sean 
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representantes de la ciudadanía en un territorio, conozcan de sus localidades, 
lo que no es un hecho que se produzca en lo inmediato, sino que es necesario 
un plazo razonable para internalizar las particularidades de cada zona. 

 
En Chile existe un domicilio electoral y es dicha fórmula una 

opción a seguir como criterio objetivo para la nominación de candidatos y 
autoridades a nivel regional. No obstante, es preciso que exista voluntad política 
para que se actualicen debidamente estos domicilios en el futuro, de manera 
que coincidan siempre el domicilio electoral con el domicilio efectivo. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
“Los candidatos a cargos de elección popular y los representantes 

del Presidente de la República a nivel regional deberán tener domicilio y 
residencia en la respectiva región al menos en los últimos dos años, y esto se 
acreditará mediante el domicilio electoral señalado en la última elección 
celebrada con dos años de anterioridad a la fecha de la postulación o asunción 
del cargo. Prevalecerá el domicilio electoral para los efectos de la postulación 
de candidaturas en el caso que existan otros domicilios.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Cubillos, 
Garín, Hube, Madriaga, Pérez y Sepúlveda, la rechazó. Votaron favorablemente 
las y los convencionales constituyentes Arauna, Celis, Chahin, Flores, Hurtado, 
Montero, Muñoz, Namor y Politzer. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Larraín, Monckeberg, Schonhaut y Zúñiga. (9 x 12 x 4 abst.).   
 
 

 39.- Iniciativa convencional constituyente N° 321-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Marcos Barraza, Alondra Carrillo, Alejandra 
Flores, Bessy Gallardo, Elisa Giustinianovich, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Bastián 
Labbé, Janis Meneses, Valentina Miranda, Ericka Portilla, María Elisa Quinteros, Alvin 
Saldaña, Bárbara Sepúlveda, Carolina Videla, Carolina Vilches, sobre “Estatuto de 
las diputadas y diputados”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

La exposición de motivos consigna que la historia constitucional se ha 
caracterizado por limitar la participación de los y las jóvenes en los cargos de elección 
popular, especialmente en el Congreso, estableciendo como requisito edades 
largamente superiores a la mayoría de edad para optar a cargos de elección popular 
en el órgano legislativo. Por lo anterior, la presente norma disminuye la edad antes 
exigida para ser electa o electo, pues el ejercicio del cargo público requiere el nivel 
de experiencia y madurez que se alcanza con la mayoría de edad.  Asimismo, se han 
establecido exigencias relativas a preparación académica, fijando con ello un requisito 
de entrada que en nada se relaciona con la función y que cercena la posibilidad de 
participación popular. En virtud de lo anterior el presente estatuto elimina dicha 
barrera.  

 
Por otra parte, uno de los grandes problemas que presenta el actual 

estatuto en la materia, dice relación con el hecho de que no se exige residencia 
efectiva en el territorio correspondiente a la circunscripción o distrito por la cual se 
presenta una candidatura, lo que ha implicado que se produzca en reiteradas 
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oportunidades el fenómeno conocido como «turismo electoral», vale decir que 
ciudadanos de otros territorios, generalmente de la Región Metropolitana, se 
presenten como candidatos en determinado territorio, habiendo fijado o declarado su 
residencia en el mismo cuando esto se exige, pero bajo ninguna circunstancia 
teniendo su residencia efectiva en el señalado territorio, vale decir sin el más mínimo 
arraigo, pero peor aún con total desconocimiento de la realidad local y en general 
respondiendo a los intereses del nivel central más que a los de los territorios. Es por 
esto que en el presente articulado se propone el requisito de residencia efectiva, sin 
distinción de la naturaleza de la elección del cargo al que se opta, buscando subsanar 
este grave defecto del sistema  

 
Agregan las y los autores que, en este mismo sentido, es del todo 

necesario que, en el afán de mantener la máxima independencia y autonomía, así 
como también evitar posibles conflictos de interés, se establezcan una serie de 
inhabilidades específicas para el ejercicio del cargo, que impidan que quienes ocupen 
algunos cargos o posiciones de poder, quienes ejercen jurisdicción, así como quienes 
componen las fuerzas armadas puedan optar a este cargo de elección popular. Pero 
el articulado que se presenta no se limita en dicho sentido, sino que establece 
necesarias inhabilidades para quienes tengan algunos tipos de relaciones de índole 
comercial o económico con el Estado, evitando con ello el conflicto en ciernes que 
ello significa, y asimismo regula un vicio endémico de nuestro sistema político, como 
es el nepotismo y los vínculos familiares entre cargos de poder, estableciendo dichas 
limitaciones en este caso en relación a la Presidencia de la República.  

 
En cuanto a las incompatibilidades, estas se han establecido con el 

objetivo de impedir el desempeño del cargo en aquellos casos en que la persona que 
lo detenta no renuncie a la situación que ha sido declarada incompatible con el mismo, 
buscando resguardar la independencia, libertad, la separación de poderes e incluso 
la eficacia del ejercicio parlamentario. En este sentido resalta la necesidad de 
establecer dicha limitación sin distinción, tal y como se hace en el articulado 
propuesto, el cual establece la incompatibilidad mencionada con cualquier otra 
función, empleo o cargo.  

 
En definitiva, las y los patrocinantes de la iniciativa postulan que el 

presente Estatuto busca corregir una serie de defectos, estableciendo criterios 
absolutamente distintos a los vigentes, de forma tal de inhibir la ocurrencia de vicios 
del sistema, dotando de un Estatuto sencillo pero eficaz.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“Artículo XX. Para ser elegida diputada o diputado se requiere ser 

ciudadano o ciudadana con derecho a voto, haber cumplido dieciocho años de edad 
y tener residencia efectiva en el distrito electoral o circunscripción territorial 
correspondiente durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde 
el día de la elección.  

 
Las diputadas y diputados sólo podrán ser reelectas en una ocasión 

para el ejercicio del cargo.  
 
Artículo XX: No pueden ser elegidos o elegidas diputadas, ni inscritos 

como candidatas para esa función:  
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1. La Presidenta o Presidente de la República o quien lo sustituya en 
el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;  

 
2. Los y las Ministras; 
 
3. Las autoridades de los gobiernos regionales y locales; 4. Las y los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;  
 
5. Los Magistrados y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y 

el Director del Registro Civil;  
 
6. Las y los militares en servicio activo; 
 
7. Las y los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, 

extensiva a una provincia;  
 
8. Las y los gerentes de los órganos autónomos o administradores de 

personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;  
 
9. Las y los que obtengan beneficios comerciales de un inmueble 

propiedad del Estado;  
 
10. Las y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.  
 
Estas inhabilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos 

indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.  
 
Artículo XX. El cargo de diputada o diputado es incompatible con todo 

otro empleo, función o cargo.  
 
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de 

Elecciones, la diputada o diputado cesará en el otro cargo, empleo o comisión 
incompatible que desempeñe, y no podrá ser nombrada para un cargo de los 
mencionados en esta norma.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Celis, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez y Zúñiga, la rechazó. 
Votaron favorablemente las y los convencionales Arauna, Barraza, Carrillo, 
Catrileo, Chahin, Flores y Sepúlveda. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Politzer y Schonhaut. (7 x 14 x 4 abst.). 
 
 

 40.- Iniciativa convencional constituyente N° 322-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Marcos Barraza, Alondra Carrillo, Alejandra 
Flores, Bessy Gallardo, Elisa Giustinianovich, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Bastián 
Labbé, Janis Meneses, Valentina Miranda, Ericka Portilla, María Elisa Quinteros, Alvin 
Saldaña, Bárbara Sepúlveda, Carolina Videla, Carolina Vilches, sobre “Consagra 
materias de ley y proceso de formación de la ley”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
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  Sostienen las y los autores que el actual procedimiento de formación 
de la ley se desarrolla con tal nivel de dificultad que ha generado una distancia y una 
falta de comprensión por parte de la ciudadanía de este relevante proceso 
democrático a través del cual se producen las normas que regulan nuestra vida en 
sociedad. Lo anterior se ha ido traduciendo con los años en una grave desafección 
por parte de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas, hacia la participación 
política en general y hacia la participación electoral en particular.  

 
  Por tal motivo, se hace necesario construir un nuevo proceso de 
tramitación legislativa que sea accesible e inteligible para los más amplios sectores 
de la población, que permita el seguimiento y acompañamiento permanente y que 
propenda a un involucramiento activo de ésta en el proceso democrático de la 
formación de la ley. A su vez, es indispensable para la construcción de una 
democracia robusta que el proceso de formación de la ley contemple formas de 
participación popular involucrando de manera efectiva y vinculante a la ciudadanía en 
el debate democrático.  
 
  En consecuencia, las y los patrocinantes consignan que, para avanzar 
en una perspectiva de democracia real y profunda, se hace necesario que el proceso 
democrático mismo tienda a la máxima simplificación allí donde sea posible, que sea 
a la vez comprensible y que establezca mecanismos de participación efectiva  
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“Artículo XX: La potestad legislativa reside en el Congreso 
Plurinacional.  

 
Artículo XX: Las leyes tienen origen en el Congreso Plurinacional por 

moción parlamentaria, por mensaje que dirija el Presidente o Presidenta de la 
República, por iniciativa popular o por iniciativa popular indígena, conforme 
establezca esta Constitución o las leyes.  

 
Quienes presenten proyectos de ley podrán participar en su debate, 

personalmente o mediante representantes, previa solicitud y autorización del 
Congreso Plurinacional.  

 
Son materias de moción parlamentaria, todas aquellas que no sean 

materia exclusiva del Ejecutivo. Corresponderá al Presidente o Presidenta de la 
República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la 
alteración de la división política o administrativa del país o con la ley de presupuestos.  

 
Artículo XX: Tramitación de la ley. Las leyes ordinarias deberán ser 

aprobadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso Plurinacional al 
momento de su votación, siendo ésta la regla general a menos que la Constitución 
disponga en contrario.  

 
Las leyes que regulen la organización, funcionamiento y atribuciones 

de los órganos del Estado, autónomos, órganos de gobierno descentralizados o de 
las demás instituciones creadas por esta Constitución, requerirán para su aprobación, 
modificación o derogación, de la implementación de un proceso de participación y 
deliberación, y su quórum de aprobación será de la mayoría absoluta de las y los 
miembros del Congreso.  
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Existirá un procedimiento de discusión en general y en particular de los 
proyectos sometidos a su conocimiento. Finalmente, con la aprobación de la ley, el 
Congreso Plurinacional enviará el proyecto al Presidente de la República para su 
promulgación. La ley establecerá el procedimiento de tramitación de las leyes.  

 
Artículo XX: Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o 

correcciones en los trámites que corresponda, pero en ningún caso se admitirán las 
que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.  

 
Artículo XX: El proyecto que fuere desechado en general en el 

Congreso no podrá renovarse sino después de un año.  
 
Artículo XX: Urgencia legislativa. La ley que regule el funcionamiento 

del Congreso Plurinacional deberá establecer los mecanismos para determinar el 
orden en que se conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir al menos entre 
urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata.  

 
La facultad de determinar la agenda de tramitación será compartida por 

el Ejecutivo y el Legislativo, pudiendo extraordinariamente también fijarse la urgencia 
en la tramitación de leyes por parte de la ciudadanía, existiendo tres sistemas de 
urgencia:  

 
a) Urgencia gubernamental: sólo el Gobierno contará con la facultad 

de determinar la discusión inmediata de un proyecto de ley. 
 
b) Urgencia Legislativa: corresponderá a la ley determinar el 

procedimiento por el cuál las diputadas y diputados fijen una propuesta de orden de 
discusión de los proyectos sometidos a su conocimiento.  

 
c) Urgencia Popular: las iniciativas populares e indígenas que ingresen 

a tramitación del Congreso Plurinacional contarán con urgencia simple. Sin perjuicio 
de ello, se establecerá mediante ley un mecanismo por el cuál la ciudadanía o los 
pueblos indígenas o tribales, con un número de firmas establecidas por ley, solicite 
que se otorgue automáticamente suma urgencia a una moción, mensaje o iniciativa 
popular.  

 
Artículo XX: Iniciativa popular de ley. Las iniciativas populares son un 

mecanismo institucional de ejercicio de la soberanía popular por medio del cual la 
ciudadanía puede presentar una iniciativa a tramitación del Congreso Plurinacional, 
con el fin de crear, modificar o suprimir alguna ley, cumpliendo con los requisitos que 
esta Constitución y las leyes establezcan.  

 
Las iniciativas presentadas no podrán presentarse en contravención a 

los derechos que esta Constitución y los Tratados Internacionales ratificados y 
suscritos por Chile establecen. No podrán presentarse iniciativas populares 
legislativas sobre tratados internacionales de derechos humanos ni materias penales.  

 
Una vez presentada la iniciativa, el Congreso deberá resolver la 

admisibilidad de ésta y si cuenta con la firma del cero coma un por ciento de las 
personas que hayan cumplido los dieciséis años de edad, ordenará comenzar la 
tramitación del proyecto de ley dentro de un plazo de 12 meses contados desde su 
ingreso.  
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La ley arbitrará el procedimiento, los requisitos y la forma de 
presentación, así como establecer un mecanismo para poner a disposición de la 
sociedad civil y de los pueblos las iniciativas populares de ley, debiendo implementar 
un sistema eficaz para su conocimiento, difusión, y patrocinio.  

 
Artículo XX: Aprobado un proyecto por el Congreso Plurinacional será 

remitido a la Presidenta o Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, 
dispondrá su promulgación como ley.  

 
Artículo XX: Veto presidencial. La Presidenta o Presidente de la 

República puede decidir, en el plazo de quince días contados desde la recepción de 
un proyecto de ley, rechazar en todo o en parte el proyecto de ley y denegar su 
promulgación. Esta decisión deberá ser fundada y sólo procederá en caso de la 
inobservancia del procedimiento establecido en esta Constitución. El proyecto de ley 
objetado en su conjunto por el Ejecutivo, será devuelto al Congreso.  

 
Si el Congreso Plurinacional aprobare las observaciones, el proyecto 

tendrá fuerza de ley y se devolverá a la Presidenta o Presidente de la República para 
su promulgación.  

 
Si el Congreso Plurinacional desechare todas o algunas de las 

observaciones e insistieren por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio en 
la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá a la Presidenta o 
Presidente de la República para su promulgación.  

 
Artículo XX: El Congreso Plurinacional deliberará y decidirá sobre el 

proyecto de Ley de presupuestos.  
 
La Presidenta o Presidente de la República presentará el proyecto de 

presupuesto para cada ejercicio fiscal al Congreso Plurinacional con fecha máxima el 
primer día de agosto de cada año. El Congreso Plurinacional deberá despachar el 
presupuesto en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde su 
presentación, y si el Congreso no lo despachare dentro de dicho plazo.  

 
En caso de que las proposiciones y enmiendas formuladas por el 

Congreso tuvieran como consecuencia una disminución de los ingresos públicos, 
deberá señalar los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe 
favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso.  

 
El proyecto de presupuesto se tramitará de acuerdo a lo establecido en 

esta Constitución y las leyes, a efectos de incorporar principios como la deliberación 
democrática y la participación ciudadana.”.  
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Celis, Chahin, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer y Zúñiga, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Atria, 
Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, Schonhaut y Sepúlveda. (9 x 16 x 0 
abst.). 
 
 

 41.- Iniciativa convencional constituyente N° 353-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes, Francisca Arauna, Fernando Atria, Jaime 
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Bassa, Alondra Carrillo, Roberto Celedón, Alejandra Flores, Paola Grandón, Bastián 
Labbé, Janis Meneses, Guillermo Namor, Nicolás Núñez, Patricia Politzer, María Elisa 
Quinteros, Constanza Schonhaut, Hernán Velásquez y Christian Viera, sobre 
“Sistema de gobierno”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
En la exposición de motivos se expone que la presente propuesta 

avanza en la superación de los problemas de funcionamiento que han afectado 
recientemente a la democracia chilena. Para eso resulta necesario aumentar la 
coordinación política entre el gobierno y el Congreso Plurinacional, consagrando 
instrumentos para mantener la coordinación cuando se trata de gobiernos con 
mayorías parlamentarias, y mejorando las posibilidades de generación de una 
cooperación estable cuando el gobierno no cuenta con ella como resultado de la 
elección. Esto debe ser complementado con un segundo objetivo, a saber, incentivar 
la orientación programática de la representación política legislativa, valorando la 
condición multipartidista que tiene la política chilena actual, y permitiendo asimismo 
la diversificación de las modalidades de organización y representación política.  

 
En la base de la generación del gobierno se mantiene la elección 

directa de la Presidenta o el Presidente de la República. La Presidenta o el Presidente 
ejerce la jefatura de Estado y es su máximo representante, manteniendo la 
conducción de la Administración del Estado. Es elegida o elegido mediante sufragio 
electoral directo, por cuatro años.  

 
Sobre esta base el proyecto elabora cuatro herramientas de 

cooperación programática, con el objeto de establecer mecanismos de cooperación 
para que, en el contexto de un sistema presidencial, la Presidenta o el Presidente fije 
un programa de gobierno con perspectivas de éxito legislativo, que ese programa sea 
aprobado por una coalición mayoritaria, y que la Presidenta o el Presidente y la 
coalición parlamentaria tengan los instrumentos que les permitan realizar ese 
programa.  

 
La primera herramienta en el aumento de la capacidad programática 

del gobierno consiste en posibilitar una continuidad en la generación de programas 
de largo plazo. La propuesta reconoce, así, la posibilidad de reelección inmediata de 
la Presidenta o del Presidente de la República por una única oportunidad. Esta 
reelección permite la conducción de programas de gobierno de largo alcance y a la 
vez salvaguarda la renovación de los liderazgos políticos.  

 
Las restantes herramientas constituyen la principal novedad de la 

propuesta. Con el objeto de aumentar los incentivos y los instrumentos tendientes a 
la cooperación con mayorías parlamentarias, la propuesta incorpora un paso adicional 
en la confección del Gobierno: la generación de un programa mayoritario y su entrega 
a una Ministra o Ministro de Gobierno para su ejecución. La Ministra o el Ministro de 
Gobierno tiene por función primaria, en conjunto con el gabinete ministerial, la 
ejecución de un programa de gobierno acordado con la Presidenta o Presidente de la 
República y ratificado por la mayoría del Congreso. La Ministra o Ministro de Gobierno 
mantiene las atribuciones legislativas típicamente entregadas al Gobierno. Sin 
embargo, la Ministra o Ministro de Gobierno depende de la Presidenta o Presidente 
de la República, quien en definitiva lo nombra y ejerce el control político a su respecto.  
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La necesidad inicial de obtener la aprobación de un programa y ratificar 
a la Ministra o Ministro de Gobierno es la segunda herramienta novedosa del sistema 
propuesto para generar coaliciones estables y programáticas. La Presidenta o 
Presidente tiene el deber constitucional de velar por la formación de un gobierno 
mayoritario sujeto a un programa formalizado, y el Congreso tiene el deber 
constitucional de participar en la formación de ese gobierno. Siguiendo la fórmula de 
la constitución de Portugal, la Presidenta o Presidente debe así designar a una 
Ministra o Ministro de Gobierno a la luz de los resultados de la elección parlamentaria 
y debe conducir conversaciones con los partidos políticos y otros movimientos 
políticos a efectos de conseguir la formación de una coalición mayoritaria. 
Políticamente, ello significa que debe conseguir nombrar a una persona y fijar un 
programa de ejecución legislativa que tenga perspectivas de apoyo con la mayor 
cantidad de fuerzas con alguna afinidad política.  

 
La formalización del programa de gobierno es una importante 

herramienta política en la generación de coaliciones gubernamentales. La Presidenta 
o Presidente de la República está constitucionalmente obligado a explicitar un 
programa de gobierno legislativo que sea aprobado para conseguir la aprobación 
mayoritaria de la Ministra o Ministro de Gobierno. El programa debiera corresponder 
con la intersección del programa de campaña de la Presidenta o Presidente y aquello 
que es políticamente viable a la luz de los resultados de las elecciones, haciendo 
visible a la ciudadanía lo que puede esperar del sistema político. El programa podrá 
convertirse así en un pacto de coalición, servir de base a la distribución de funciones 
entre los miembros de la coalición, y contribuir a mantener su disciplina durante la 
legislatura.  

 
El tercer y último elemento en la caja de herramientas de la generación 

de coaliciones estables opera cuando se producen dificultades en la aprobación del 
programa y de la Ministra o Ministro de Gobierno. Si el Congreso, como fruto de las 
conversaciones conducidas por la Ministra o Ministro de Gobierno y la Presidenta o 
Presidente, ratifica el programa de gobierno, se forma un gobierno de mayoría bajo 
un esquema de coordinación orgánica y funcional. Si la Ministra o Ministro de 
Gobierno no fuese ratificado por la mayoría de los diputados y diputadas, la 
Presidenta o Presidente puede insistir con una nueva propuesta. Si esta nueva 
propuesta es también desechada, el Presidente de la República formará un gobierno 
de minoría, nombrando directamente a la Ministra o Ministro de Gobierno sin 
necesidad de ratificación. Esto será probablemente visto como un fracaso político, 
pero la Presidenta o Presidente mantiene la conducción del Gobierno y se evita, en 
todo caso, la inestabilidad que a veces se asocia a los mecanismos de cooperación 
ejecutivo-legislativo. Como en el sistema político actual, la Presidenta o Presidente y 
la Ministra o Ministro de Gobierno deberán deliberar y negociar ley por ley la 
aprobación de sus proyectos con una coalición adversa, aspirando a alinear 
nuevamente a la mayoría parlamentaria en el futuro.  

 
Agregan las y los autores de la inciativa que, a diferencia de los 

sistemas parlamentarios y semi-presidenciales más cercanos al parlamentarismo, 
estas opciones están pensadas con cuidado para evitar la inestabilidad. En nuestro 
esquema, la Presidenta o Presidente se mantiene siempre como la más alta autoridad 
y conserva en definitiva siempre el control de la designación del gobierno. Si los 
mecanismos de cooperación fracasan, entonces se volverá a la situación actual: será 
necesario reconocer gobiernos de minoría, pues la Presidenta o Presidente siempre 
puede en definitiva nombrar a una Ministra o Ministro de Gobierno sin necesidad de 
ratificación.  
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La propuesta ofrece, en definitiva, tres mecanismos e incentivos para 

la cooperación entre el Gobierno y el Congreso: las conversaciones programáticas 
con anterioridad a la propuesta de la Ministra o Ministro de Gobierno, la formalización 
del programa de gobierno y la ratificación de éste, entregando su confianza y 
generando la posibilidad de censura en caso de incumplimiento de su compromiso de 
impulsar ese programa, y la obligación de someter en dos instancias a ratificación la 
propuesta de Ministra o Ministro de Gobierno antes de poder formar un gobierno de 
Minoría. Estos mecanismos, en conjunto, debieran limitar la parálisis política que ha 
afectado a Chile en las últimas décadas. Y, si ellos no producen este efecto, el default 
sigue siendo simplemente el reconocimiento de la situación de un gobierno de 
minoría. Los mecanismos de cooperación contemplados evidencian al electorado, a 
la Presidenta o Presidente, a la Ministra o Ministro de Gobierno y al Congreso 
Plurinacional las posibles dificultades que habrán para contar con un apoyo 
mayoritario en el Congreso. Eso permite institucionalmente la conducción 
subsecuente de negociaciones y la adopción de medidas para mitigar o reducir esa 
oposición inicial.  

 
En concluisión, postulan las y los autores que en el diseño del sistema 

se ha privilegiado, mientras se incentiva la formación de coaliciones mayoritarias, 
disminuir al máximo la inestabilidad y la generación de conflictividad en el contexto de 
sistemas híbridos. La propuesta no contempla injerencia parlamentaria en el 
Gabinete, y posibilita sólo de manera limitada remover a la Ministra o Ministro de 
Gobierno, entregando una herramienta en la solución de posibles conflictos políticos. 
Se clarifica quién tiene en definitiva la autoridad de nombrar al Gobierno, aunque 
impone costos políticos en caso de que sea un gobierno de minoría y se entrega 
herramientas e incentivos presidenciales para conformar coaliciones mayoritarias con 
reglas claras de solución de conflictos que privilegian la estabilidad.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“TÍTULO X. DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA  
 
Art. 1. La Presidenta o Presidente de la República es el jefe del Estado 

y su máximo representante.  
 
La Presidenta o Presidente de la República conduce la administración 

del Estado.  
 
Art 2. El 04 de julio de cada año, la Presidenta o Presidente junto a la 

Ministra o Ministro de Gobierno dará cuenta al país del estado administrativo y político 
de la República ante el Congreso Plurinacional.  

 
Art. 3. Para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se 

requiere tener la nacionalidad chilena; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y 
poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano o ciudadano con derecho 
a sufragio.  

 
La Presidenta o Presidente de la República durará en el ejercicio de 

sus funciones el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido por única vez. Nadie 
podrá ser elegido Presidenta o Presidente de la República en más de dos 
oportunidades.  
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Art. 4. La Presidenta o Presidente de la República será elegido 
mediante sufragio universal directo.  

 
Será Presidenta o Presidente electo el candidato que obtenga la 

mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos.  
 
Si a la elección se presentaren más de dos candidaturas y ninguna de 

ellas obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se producirá 
una segunda votación. La segunda votación se circunscribirá a las candidaturas que 
hubieren obtenido las dos más altas mayorías y deberá celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes a la primera votación. Será Presidenta o Presidente electo 
quien obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos.  

 
Art 5. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 4, la Presidenta o Presidente de la República en 
ejercicio convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde 
la fecha del deceso. La elección se celebrará sesenta días después de la 
convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará 
el domingo inmediatamente siguiente.  

 
En caso de muerte de la Presidenta o Presidente electo, se aplicará lo 

dispuesto en el inciso anterior.  
 
Art. 6. El proceso de calificación de la elección de la Presidencia deberá 

quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la primera o 
segunda votación.  

 
El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al 

Congreso Plurinacional la proclamación de la Presidenta o Presidente electo.  
 
El Congreso Plurinacional, reunido en sesión pública el día en que 

deban cesar en su cargo la Presidenta o Presidente en funciones, y con las y los 
miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el 
Tribunal Calificador de Elecciones proclamará a la Presidenta o Presidente electo.  

 
En este mismo acto, la Presidenta o Presidente electo prestará ante el 

Congreso Plurinacional, promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidenta o 
Presidente de la República, conservar la independencia de la República, guardar y 
hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.  

 
Art. 7. La Presidenta o Presidente de la República cesará en su cargo 

el mismo día en que se complete su período y le sucederá la o el recientemente 
elegido, sin perjuicio de los casos de término anticipado establecidos en esta 
Constitución.  

 
  Art 8. Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la República: 
  

a. Nombrar a la Ministra o Ministro de Gobierno, y sostener 
conversaciones programáticas con el objeto de obtener su ratificación;  
 
b. Remover a la Ministra o Ministro de Gobierno conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 15;  
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c. Convocar a plebiscito, referéndum, consulta o nuevas 
elecciones en los casos previstos por esta Constitución y las leyes;  

 
d. Designar y revocar a los representantes y agentes diplomáticos 
de Chile;  

 
e. Asumir la representación internacional del país y conducir las 
relaciones políticas con los países extranjeros y organizaciones 
internacionales,  

 
f. Concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes 
para los intereses del país. Previo a la ratificación, los tratados 
internacionales deberán ser sometidos al Congreso Plurinacional para 
su aprobación, sin perjuicio de otros mecanismos de participación que 
contemple esta Constitución.  

 
g. Otorgar indultos particulares totales o parciales y conmutar la 
pena en los casos y formas que determine la ley. El indulto será 
improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en 
el respectivo proceso.  

 
h. Otorgar la ciudadanía por gracia según el procedimiento 
establecido por la ley;  

 
i. Nombrar a las jefaturas de las ramas de las Fuerzas Armadas, 
de acuerdo con las normas legales y reglamentarias sobre promoción 
y carrera militar;  

 
j. Dirigir las fuerzas armadas en tiempo de paz; proponer a el 
Congreso la declaración de Estado de Asamblea/Guerra y Estado de 
Sitio en conformidad a los artículos xx de esta Constitución;  

 
k. Nombrar y remover a las funcionarias y funcionarios que la ley 
denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás 
empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los y las 
demás funcionarias se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta 
determine;  

 
l. Presentar, anualmente, al Congreso Plurinacional la ley de 
presupuestos;  

 
m. Promulgar y publicar las leyes con arreglo a la Constitución; 

  
n. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su 
inversión con arreglo a la ley.  

 
o. Integrar el Consejo de Gabinete y velar por el adecuado avance 
y ejecución del programa de gobierno;  

 
p. Las demás contempladas en esta Constitución y las leyes.  

 
Art. 9. Son impedimentos temporales para el ejercicio del cargo de 

Presidenta o Presidente de la República la enfermedad, la ausencia del territorio u 
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otro grave motivo. Ante un impedimento temporal subrogará a la Presidenta o 
Presidente de la República, la Ministra o Ministro de Gobierno. A falta de éste, la 
Presidenta o Presidente de la República será subrogado, sucesivamente, por la 
Presidencia del Congreso Plurinacional y la Presidencia de la Corte Suprema.  

 
Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta 

o Presidente de la República la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el 
Congreso Plurinacional y la condena por acusación constitucional conforme a las 
reglas del artículo xxx. En el caso de vacancia producida por un impedimento 
definitivo se producirá la subrogación conforme a lo dispuesto en el inciso anterior y 
se procederá a elegir a un nueva Presidenta o Presidente de la República.  

 
Art. 10. El Gabinete Ministerial se conforma por las Ministras y Ministros 

de Gabinete y por la Ministra y Ministro de Gobierno, y su composición será 
plurinacional y paritaria.  

 
Art 11. Existirá una Ministra o Ministro de Gabinete denominada 

Ministra o Ministro de Gobierno, encargado de la conducción y coordinación política 
interministerial y legislativa del Gobierno con el Congreso.  

 
La Ministra o Ministro de Gobierno será responsable de dirigir la 

ejecución del programa de gobierno en los marcos previstos por esta Constitución.  
 
Art. 12. A la Ministra o Ministro de Gobierno le corresponden las 

siguientes atribuciones:  
 

1. Convocar, dirigir y coordinar las sesiones ejecutivas del 
Gabinete Ministerial, presidiéndolas en caso de ausencia de la presidencia;  

 
2. Hacer presente la urgencia en la tramitación de un 

proyecto de ley;  
 
3. Autorizar la presentación de leyes de exclusiva iniciativa 

del Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo x;  
 
4. Ejercer la potestad reglamentaria para regular la 

implementación de una ley; y  
 
5. Desempeñar las demás funciones y ejercer las demás 

atribuciones señaladas en la Constitución y las leyes.  
 

Art. 13. La Presidenta o Presidente de la República nombrará a una 
Ministra o Ministro de Gobierno, dentro de los quince días siguientes a la asunción 
del cargo, asegurando que la dupla compuesta por ambos cargos sea integrada por 
al menos una mujer.  

 
La Presidenta o Presidente sostendrá conversaciones programáticas 

durante este periodo para lograr su ratificación por el Congreso Plurinacional.  
 
Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento, la Ministra o 

Ministro de Gobierno presentará al Congreso Plurinacional el programa de gobierno. 
El Congreso Plurinacional ratificará, entre el tercer y quinto día, por mayoría absoluta 
de sus miembros en ejercicio, a la Ministra o Ministro de Gobierno.  



 
 

 

313 
 

 
Si el Congreso Plurinacional no otorga su ratificación, la Presidenta o 

Presidente deberá, con la mayor brevedad posible presentar una nueva Ministra o 
Ministro de Gobierno, el que deberá ser ratificado por la mayoría absoluta de los 
diputados y diputadas en ejercicio.  

 
Si el Congreso Plurinacional no ratifica a la Ministra o Ministro de 

Gobierno propuesto por la Presidenta o Presidente, éste deberá nombrarlo sin 
necesidad de ratificación.  

 
Art. 14. Las Ministras y Ministros de Gabinete son las y los 

colaboradores directos del gobierno y de la administración del Estado.  
 
Las Ministras y Ministros de Gabinete son responsables directamente 

de la conducción de sus carteras respectivas, debiendo designar a las secretarías de 
la cartera.  

 
Las y los Ministros de Gabinete podrán presentar, con la firma de la 

Ministra o Ministro de Gobierno, proyectos de ley en los ámbitos de su competencia. 
 
La ley establecerá el número de ministerios que componen al Gabinete, 

así como el orden de precedencia de las y los Ministros titulares.  
 
Art. 15. Para ser nombrada Ministra o Ministro se requiere ser 

ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y reunir los requisitos generales para 
el ingreso a la Administración Pública. 

 
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de una Ministra o 

Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será 
reemplazado en la forma que establezca la ley.  

 
Art. 16. La Presidenta o Presidente de la República podrá remover a la 

Ministra o Ministro de Gobierno por su incapacidad para dirigir la ejecución del 
programa de gobierno u otro problema grave de interés nacional.  

 
Art. 17. El Congreso podrá censurar a la Ministra o Ministro de 

Gobierno con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros. La moción 
de censura deberá ser presentada por al menos el diez por ciento y no más del quince 
por ciento de los y las diputadas. El rechazo de la moción de censura inhabilita a los 
diputados firmantes a presentar una nueva moción durante la legislatura.  

 
Art. 18. La Ministra o Ministro de Gobierno durará en su cargo hasta la 

asunción efectiva del cargo de su sucesor.  
 
La Ministra o Ministro de Gobierno no contará con las atribuciones 

propias de su cargo, desde el momento en que presentara su renuncia a la Presidenta 
o Presidente, fuera removido por éste, o fuere censurado por el Congreso 
Plurinacional. Asimismo, perderá sus atribuciones legislativas desde el momento en 
que se conformara una nueva legislatura.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Celis, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Montero, Muñoz, Pérez, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a 
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favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Atria, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Chahin, Flores, Namor, Politzer y Schonhaut. Se abstuvo el 
convencional constituyente Monckeberg. (10 x 14 x 1 abst.). 
 
 

 42.- Iniciativa convencional constituyente N° 389-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Tiare Aguilera, Rosa Catrileo, Félix 
Galleguillos, Lidia González, Luis Jiménez, Elisa Loncón, Isabella Mamani, Adolfo 
Millabur y Fernando Tirado, sobre “Reconocimiento e implementación de tratados 
y acuerdos históricos”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

En lo fundamental, la exposición de motivos pone de manifiesto que, 
en la actualidad, el derecho a la autodeterminación o libre determinación es 
considerado un principio fundante que permite la concreción de otros derechos, y se 
ha transformado, en sus diferentes lecturas e interpretaciones locales, en una de las 
aspiraciones o demandas transversales entre los pueblos indígenas del mundo. 
Como se indica en el artículo 4 de la DNUDPI, los pueblos indígenas pueden 
determinar su destino económico, político, social y cultural, a través de instituciones 
propias y en condiciones de igualdad, así como también participar de manera efectiva 
en todos los procesos que involucren la toma de decisiones que los afectan. De este 
modo, el derecho a la libre determinación debe ser entendido en su doble dimensión: 
una interna, relativa al autogobierno; y otra externa, relativa a los derechos políticos, 
la participación y consulta.  

 
De lo anterior, es dable concluir que la libre determinación es un 

derecho esencial para el goce y ejercicio de los derechos de los cuales son titulares 
los pueblos indígenas. Este derecho, en conjunto con el reconocimiento 
constitucional, es vital para que estos tengan una real incidencia en cuanto a su 
autonomía, autogobierno, y derechos colectivos sobre sus tierras y los recursos 
naturales existentes en ellas, toda vez que la experiencia nacional ha demostrado que 
los cambios legislativos no han logrado satisfacer las demandas ni abordar 
efectivamente las reivindicaciones que históricamente han sostenido dichos pueblos. 
Una de las dimensiones fundamentales del derecho a la libre determinación, se 
relaciona específicamente con el derecho al reconocimiento y ratificación de los 
tratados y acuerdos firmados por los pueblos y naciones indígenas con los Estados y 
las entidades anteriores a este, como explicaremos a continuación.  

 
Junto con el reconocimiento de la coexistencia de diversos pueblos y 

naciones indígenas en un mismo Estado en el marco de un Estado plurinacional, es 
imperioso consagrar también la titularidad del derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación a nivel constitucional, en cuanto este constituye la piedra angular 
para la interpretación, implementación y protección de los demás derechos humanos 
de los cuales son titulares, además de las políticas públicas derivados de ellos. Su 
importancia deriva de que, en virtud de este, los pueblos determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.  

 
El citado reconocimiento de los pueblos indígenas ha adoptado 

diversas formas a nivel mundial. En este contexto es posible identificar formas débiles 
tales como el reconocimiento simbólico de los derechos de los pueblos indígenas e 
incluso de los daños causados en el pasado; puede tratarse, por ejemplo, de una 
disculpa formal. 
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Observan las y los autores que, en el caso de Chile, se han 

desconocido tratados y acuerdos concertados entre los pueblos indígenas y el 
Estado, tal es el caso del Acuerdo de Voluntades celebrado en 1888 entre el Estado 
y el ariki (rey) Atamu Tekena como representante del Pueblo Rapa Nui. En virtud de 
este, cedía soberanía y se anexaba a Chile, sin embargo, este último se comprometía 
a reconocer y respetar el derecho colectivo sobre las tierras que conformaban el 
territorio o Kainga, y a respetar su autonomía respetando también las autoridades 
ancestrales.  

 
Añaden que una de las formas de reconocimiento es precisamente el 

respeto a los tratados históricos celebrados entre los pueblos indígenas y el Estado, 
así como también una de las condiciones de ejercicio de la libre determinación. Lo 
anterior se ve reforzado explícitamente en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 37:  

 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores 
sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten 
esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.  

 
2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará 

en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas 
que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.  

 
El no acatamiento de este tratado ha tenido como consecuencia 

jurídica una serie de actos que se han traducido en la falta de libre determinación de 
los Rapa Nui y en el desconocimiento de sus derechos hasta hoy. Una de las 
consecuencias más graves, sucedió en el año 1933 cuando toda la tierra de la isla 
fue inscrita íntegramente -sin mediar consulta- en el Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso como propiedad fiscal, despojando definitivamente al pueblo Rapa Nui 
de la propiedad sobre sus tierras.  

 
El no reconocimiento y consecuente falta de implementación de estos 

acuerdos ha sido una de las causas de la discriminación estructural y sujeción 
arbitraria que han enfrentado los pueblos indígenas ya que estos contenían acuerdos 
democráticos donde manifestaban libremente en qué condiciones se vincularían con 
el Estado de Chile. Asimismo, estos hechos niegan el derecho a la libre 
determinación, cuya obstaculización es una forma de discriminación, según los 
parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 
En definitiva, la inicativa plantea que la manera apropiada de 

reparación y garantía de no repetición de las situaciones descritas es precisamente 
la consagración constitucional de una norma que obligue al Estado a respetar, ratificar 
e implementar los tratados históricos en su calidad de instrumentos vinculantes y 
acatamiento de su contenido, siempre considerando los derechos de los pueblos 
reconocidos en los instrumentos internacionales y la capacidad de renegociar, 
actualizar y de firmar nuevos acuerdos.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y 

naciones indígenas, como titulares de derechos colectivos diferenciados que forman 



 
 

 

316 
 

parte del Estado Plurinacional, incluye el reconocimiento constitucional, ratificación e 
implementación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, que hayan 
sido acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores jurídicos 
y el derecho de proponer y negociar otros nuevos.”. 
 
  - La Comsión, por la mayoría de sus integrantes, convewncionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Hutado, 
Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la 
aprobó. Votaron en contra las y los convencionales constituyentes Cubillos, 
Hube y Zúñiga. Se abstuvieron las y los convencionales constituyentes Barraza, 
Bassa, Celis, Chahin, Larraín y Monckeberg. (16 x 3 x 6 abst.).  
 
 

 43.- Iniciativa convencional constituyente N° 400-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos, Constanza 
Hube, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza, Cecilia Ubilla y Arturo 
Zúñiga, sobre “Sistema Electoral, Registro Electoral y Elecciones de 
Representantes”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Las y los patrocinantes de la propuesta mencionan que el sistema 
electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo 
exacto y oportuno de la voluntad de los electores. En ese contexto, es relevante que 
la Constitución se pronuncie sobre el sistema electoral y sobre el ejercicio de la 
soberanía a través de las elecciones y plebiscitos.  

 
Por lo anterior, se propone incorporar en la Constitución, los siguientes 

elementos:  
 
1) Sistema electoral: Habrá un sistema electoral público, cuya 

organización y funcionamiento se regulará a través de una ley de quórum calificado.  

 
2) Sufragio: Una de las grandes conquistas de las democracias 

modernas consiste en que el sufragio sea universal (que la mayor cantidad de 
personas puedan votar) y que sea igualitario (todos los votos valen lo mismo, todos 
los votos “pesan” lo mismo). Es por esto, que proponemos explicitar que el sufragio 
es personal, secreto, voluntario e igualitario.  

 
3) Elección de la Cámara de Diputados y Diputadas:  
 
a. Se propone un número máximo de 120 miembros elegidos y que la 

distribución de los distritos deba ser proporcional al número de electores. 

 
b. Se propone la creación de distritos especiales correspondientes a 

pueblos originarios, con electores que voluntariamente se inscriban previamente en 
un registro de dicho distrito especial, restándose del distrito territorial, siempre y 
cuando estos distritos especiales alcancen al menos 2 por ciento del total de electores 
del país.  

 
4) Elección del Senado: Se propone aclarar que la representación de 

dicha cámara es territorial y representativa de las regiones  
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b) Texto de la iniciativa: 

 
“A. Sistema Electoral  
 
Habrá un sistema electoral público.  
 
Una ley de quórum calificado determinará su organización y 

funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y 
plebiscitarios dentro de Chile y en el extranjero, en todo lo no previsto por esta 
Constitución.  

 
La ley de quórum calificado contemplará, además, un sistema de 

registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por 
el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta 
Constitución. Esta ley regulará la propaganda y establecerá también un sistema de 
financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.  

 
El resguardo del orden público durante los actos electorales y 

plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros u a otras entidades 
del modo que indique la ley.  

 
Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y 

plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.  
 
B. El Sufragio  
 
En las votaciones populares y plebiscitos:  
 
a) El sufragio será personal y secreto. El procedimiento de votación 

deberá contemplar mecanismos de tal forma que se garanticen estas condiciones.  
 
b) El sufragio será voluntario.   
 
c) El sufragio será igualitario y deberá tener el mismo valor para cada 

elector que lo emita.  
 
d) En el caso de la elección de cuerpos colegiados por divisiones de 

electores, el sufragio será similar en cuento a su valor o capacidad de elegir miembros 
en las divisiones en que se elija el cuerpo colegiado. Salvo las excepciones que 
establezca esta Constitución.  

 
C. Elección de la Cámara de Diputados y Diputadas  
 
La Cámara de Diputados y Diputadas está integrada por un máximo de 

120 miembros elegidos en votación directa por distritos electorales.  
 
La ley de quórum calificado respectiva determinará el número de 

diputados en conformidad al máximo dispuesto en el inciso anterior, los distritos 
electorales y la forma de su elección. Se deberán determinar estos distritos en función 
de la cantidad de población que la componga, manteniendo la proporcionalidad entre 
los distintos distritos.  
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Los distritos electorales deberán corresponder a divisiones territoriales 
del país cuyo tamaño no sea superior al de una región. En ningún caso se podrán 
dividir comunas para efectos de las divisiones territoriales.  

 
Adicionalmente podrán existir distritos especiales correspondientes a 

pueblos originarios, con electores que voluntariamente se inscriban previamente en 
un registro de dicho distrito especial, restándose del distrito territorial, siempre y 
cuando estos distritos especiales alcancen al menos 2 por ciento del total de electores 
del país.  

 
El número de escaños que deba elegir cada distrito territorial o especial 

se determinará cada 12 años proporcionalmente por el Consejo Directivo del Servicio 
Electoral en consideración al número de electores de cada uno de ellos, en base a 
los datos del registro electoral vigente. La distribución de escaños por distrito será 
proporcional por el número de electores tanto para los distritos territoriales, como 
especiales. Todos los distritos sean territoriales o especiales deberán elegir al menos 
un escaño. Tratándose de los distritos territoriales no se podrán elegir más de 5 
escaños por cada distrito.  

 
Del total de las candidaturas que presenten los partidos políticos los 

candidatos hombres y las candidatas mujeres no podrán superar los porcentajes que 
establezca la ley.  

 
La Cámara de Diputados y Diputadas se renovará en su totalidad cada 

cuatro años.  
 
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a 

sufragio, tener cumplidos veintiún años, haber cursado la enseñanza media o 
equivalente.   

 
D. Elección del Senado  
 
El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa en 

consideración a las regiones del país, cada una de las cuales elegirá a lo menos un 
senador.  

 
La ley de quorum calificado respectiva determinará su número y la 

forma de su elección pudiendo privilegiar la representación de las regiones con menos 
población. En ningún caso una región con más electores podrá elegir menos 
senadores que una con menos electores.  

 
Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán 

alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley de quórum 
calificado respectiva.  

 
Del total de las candidaturas que presenten los partidos políticos los 

candidatos hombres y las candidatas mujeres no podrán superar los porcentajes que 
establezca la ley.  

 
Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a 

sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta 
y cinco años de edad el día de la elección.  
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E. Otras normas para la elección de senadores y diputados  
 
Se entenderá que los diputados y senadores tienen, por el solo 

ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se 
encuentren en ejercicio de su cargo.  

 
Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán 

conjuntamente.  
 
Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 

por dos períodos en el mismo distrito; los senadores podrán ser reelegidos 
sucesivamente en el cargo hasta por un período en la misma circunscripción. Para 
estos efectos se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo 
durante un período cuando han cumplido la mitad de su mandato.  

 
Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el 

ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que 
produjo la vacante al momento de ser elegido. Los que postularon como 
independientes asociados a un partido se consideraran como pertenecientes dicho 
partido político para estos efectos.  

 
Los parlamentarios elegidos como independientes sin estar asociado 

a un partido político no serán reemplazados.  
 
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado 

o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el 
puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos 
anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo 
cesará en el que ejercía.  

 
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que 

faltaba a quien originó la vacante.  
 
En ningún caso procederán elecciones complementarias.”. 

 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg y Zúñiga. (7 x 18 x 0 abst.). 
 
 

44.- Iniciativa convencional constituyente N° 401-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Marcela 
Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Felipe Mena, Katerine Montealegre, Alfredo 
Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza, y Arturo Zúñiga, sobre “Partidos 
políticos”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

La exposición de motivos plantea que en la Constitución vigente se 
hace referencia a los partidos políticos en distintos pasajes; sin embargo, no se 
aborda desde un punto de vista institucional y estructural. Es por eso que se propone 
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constitucionalizar elementos que hoy se encuentran presentes en la Ley Orgánica 
Constitucional de Partidos Políticos.  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias, 

organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, 
integradas por electores que comparten unos mismos principios ideológicos y 
políticos que expresan el pluralismo político, cuya finalidad es contribuir al 
funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del 
Estado y concurrir a la formación y expresión de la voluntad popular para alcanzar el 
bien común y servir al interés nacional.  

 
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 

formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento esencial para la 
participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación 
nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.  

 
Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la 

democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes 
en Chile, y en las leyes.  

 
La nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral, el que 

guardará reserva de esta, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; 
su contabilidad deberá ser pública y las fuentes de su financiamiento no podrán 
provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero.  

 
Una ley de quórum calificado establecerá un sistema de elecciones 

primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de 
candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para 
estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que 
no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa 
elección, al respectivo cargo y territorio.”.  
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Carrillo, Catrileo, Pérez, 
Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Larraín y Zúñiga. Se abstuvieron las y los 
convencionales constituyentes Barraza, Bassa y Monckeberg. (6 x 15 x 3 abst.). 
 
  Al concluir la votación, la Convencional constituyente Pérez señaló que 
no pudo ejercer su voto por problemas de conexión telemáticos. Sin embargo, 
manifestó su postura contraria a la inciativa considerada. 
 

 45.- Iniciativa convencional constituyente N° 405-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Martín Arrau, Margarita Letelier, Claudia 
Castro, Eduardo Cretton, Harry Jürguensen, Ruth Hurtado, Alfredo Moreno y Pollyana 
Rivera, sobre “Juramento de presidente electo”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
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Señala la exposición de motivos que, históricamente, el juramento (o 
promesa) ha sido tomado como un acto público y simbólico con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de sus deberes políticos respecto al pueblo, cuyo gobierno y 
protección se les confiaba. Este acto no constituye una frivolidad. El 
constitucionalismo siempre ha enfatizado la importancia de que quienes integran los 
poderes del Estado tengan la obligación de juramentar. Así se estableció para los 
Convencionales Constituyentes, los senadores, diputados y los jueces, y debe 
establecerse para el Presidente de la República. En todos esos casos, las reglas 
señalan explícitamente qué es lo que juran o prometen resguardar, cumplir y 
garantizar. En dicho acto está la promesa pública de actuar con rectitud en el cargo 
que se les confirió.  

 
En consecuencia, las y los autores de la inictiva concluyen que 

resguardar las formas es determinante para que el inicio del gobierno esté revestido 
de la trascendencia del mandato que se les ha conferido en las urnas. Por eso es tan 
relevante el contenido del juramento o promesa, sus alcances y quién sea el 
responsable de la investidura. Ese momento marca el inicio de esta nueva época 
republicana, una etapa demasiado importante como para creer que el juramento es 
una simple formalidad administrativa  

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“Artículo.- El Presidente de la República, al tomar posesión del cargo y 

en presencia de ambas ramas del Congreso, prestará, ante el Presidente del Senado, 
juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la 
República, conservar la integridad e independencia de la Nación y guardar y hacer 
guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Flores, Garín, Hurtado, Madriaga, Monckeberg, Montero, Namor, 
Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la rechazó. Votaron a favor los convencionales 
constituyentes Chahin y Zúñiga. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín y Muñoz. (2 x 17 x 5 abst.). 
 
 
  46.- Iniciativa indígena constituyente N° 1-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Alihuen Antileo, sobre 
“Cambio del carácter del Estado de Chile a uno plurinacional, paritario, 
intercultural, plurilingüe e inclusivo”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 
  Señala la exposición de motivos que los pueblos originarios en Chile 
han vivido desde la fundación de la Republica una relación de tipo colonial, 
discriminatoria y excluyente a pesar de ser pueblos preexistentes al Estado con a lo 
menos 10.000 años de existencia en estas tierras que hoy conforman Chile. Esta 
relación de tipo colonial y de dominación se ha expresado en que nunca han sido 
mencionados siquiera en una constitución, no existe un reconocimiento a su 
existencia y se nos mantiene en una condición de igualdad discursiva y jurídica formal, 
pero no real.  
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Agregan que el pueblo Mapuche no solo ha sido marginado y 
discriminado, sino que además ha sido objeto del delito de genocidio de parte del 
estado de chile, delito que se verifica durante la mal llamada “Pacificación de la 
Araucanía” y que los puso al borde de la extinción. El objetivo de esta acción 
premeditada y planificada por parte de los Estados de Chile y Argentina era su 
desaparición física, pero también la apropiación de sus territorios. Una parte de ellos 
fueron usurpados por el estado de Chile, otros fueron traspasados posteriormente a 
colonos privados chilenos y extranjeros. Solo una parte quedó en manos del pueblo 
Mapuche. La comisión de verdad histórica y nuevo trato impulsada por el gobierno de 
la época, creada por Decreto Supremo del 18 de enero del año 2001 da cuenta de lo 
anteriormente señalado.  

 
Desde esa época hasta el día de hoy, tanto el estado de Chile como 

los particulares han usufructuado de los territorios en completa y total impunidad y 
gratuidad. Esta base material les ha permitido montar sus empresas y desarrollar una 
serie de actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, mineras, turísticas y 
energéticas con el consiguiente beneficio material y económico. Nunca ha existido 
una compensación y reparación económica al pueblo Mapuche, tanto por el delito de 
genocidio como por la usurpación de sus territorios.  

 
Este proceso de reducción de sus espacios ha generado hasta el día 

de hoy un proceso forzoso de migración del campo a la ciudad. Este proceso explica 
el por qué hoy, alrededor del 80% de la población Mapuche vive en zonas urbanas y 
en la denominada Macro Zona Central habita alrededor del 49 % del total de la 
población Mapuche.   

 
Así las cosas, el Estado de Chile, con el objetivo de justificar sus 

políticas de dominación y discriminación en contra del referido pueblo ha desconocido 
su condición de nación originaria, estableciendo de hecho y de derecho una 
concepción de estado uni nacional, monolingüe y monocultural. De esta manera se 
les ha invisibilizado y se les han negado sus derechos colectivos, que son la base 
para poder desarrollarse y proyectarse como pueblos- naciones originarias.  

 
Observan las y los autores de la inicativa que en las últimas tres 

décadas el movimiento indígena ha logrado importantes conquistas a nivel 
internacional en el plano de reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos; 
tanto el convenio N° 169 de la OIT como la declaración de los derechos de los pueblos 
Indígenas de la ONU, suscritos por Chile, son prueba de ello.  

 
Se trata entonces de actualizar y reconocer los derechos que les 

corresponden en tanto pueblos originarios y establecer constitucionalmente un nuevo 
marco de relación institucional entre el estado de chile y las primeras naciones a 
objeto de reparar esta marginación estructural y negación de sus derechos, 
compensar y reparar en parte los delitos de los cuales han sido objeto por parte del 
estado de Chile y generar los mecanismos institucionales que establezcan las 
garantías de no repetición de estos hechos que son la causa principal de la tensión y 
el conflicto existente entre los pueblos originarios, con el estado y otros actores 
privados. De esta manera, se podrá lograr dar un cauce institucional, pacífico y 
democrático a las legítimas demandas de los pueblos.  

 
Afriman que lo que el Estado de Chile usurpó no es solo un aspecto 

material; la principal perdida para el pueblo Mapuche fue la soberanía de la que 
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gozaban y que fue consagrada en el tratado de Tapihue en 1825 por parte del estado 
de Chile.  

 
De lo que se trata, entonces, es de generar una nueva relación entre 

el estado de Chile y el pueblo Mapuche, basada en la soberanía compartida y el 
principio de autodeterminación de los pueblos, sin que esto signifique un objetivo 
separatista o independentista de parte del pueblo Mapuche.  

 
En ese sentido, consideran que establecer el carácter plurinacional del 

estado viene a consagrar y garantizar el marco institucional adecuado que debe 
inspirar y permear al conjunto de las instituciones y poderes del Estado de Chile en 
una relación de reconocimiento, respeto y coexistencia democrática con los pueblos 
originarios. 
 
  b) Texto de la inciativa: 
 

“Capitulo l Bases de la Institucionalidad y sistema político.  
 
Articulo 1. Chile es un estado plurinacional, democrático participativo, 

descentralizado, paritario, intercultural, plurilingüe e inclusivo.  
 
La soberanía reside en los pueblos de Chile en general y en particular 

en los Pueblos Originarios preexistentes. Los pueblos originarios preexistentes al 
Estado de Chile son: Mapuche, Aymara, Diaguita, Lican Antay, Colla, Rapa Nui, 
Quechua, Chango, Kawashkar, y Yagan. Además de los que la ley establezca como 
tales.  

 
La soberanía se ejerce por las autoridades electas democráticamente, 

también mediante las iniciativas populares de ley.  
 
Todas aquellas autoridades electas por sufragio popular podrán ser 

removidas de sus cargos mediante el mecanismo de referéndum revocatorio.  
 
El estado tiene como objetivo garantizar, promover y proteger los 

derechos Humanos individuales y colectivos de los pueblos. 
 
El estado debe dar cumplimiento y garantizar el derecho de los pueblos 

a organizarse y a desarrollarse bajo el principio de la autonomía y la 
autodeterminación. El estado tendrá como objetivo avanzar hacia el buen vivir (Kume 
Mogen) y establecer una relación armoniosa entre los seres humanos, la naturaleza 
y el medio ambiente.  

 
El estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, 

marginación, y discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se 
compromete a su reparación, compensación y a dar garantías de no repetición.”. 

 
  - La Comisión, con el voto en contra de las y los convencionales 
constituyentes Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, Montero, Muñoz, 
Namor y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, 
Madriaga, Pérez, Politzer y Sepúlveda. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Celis, Monckeberg y Schonhaut. (11 x 9 x 5 abst.). 
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  De conformidad con los acuerdos previamente descritos y, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento General de la 
Convención Constitucional, la Coordinación presenta el siguiente Texto 
Sistematizado de la propuesta de norma constitucional aprobada por la Comisión 
sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral: 
 

“CAPÍTULO 
 

De la Democracia 
 
  Artículo 1°.- Democracia paritaria. El Estado de Chile se funda en una 
democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, 
hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas participen en condiciones de 
igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del 
proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y 
sustantivo de la democracia y la ciudadanía.  
 
  Todas las instituciones del Estado deberán tener una integración 
paritaria, asegurando que al menos un cincuenta por ciento de su composición sean 
mujeres, y garantizarán la representación efectiva de identidades trans y no binarias. 
Asimismo, el Estado promoverá e implementará medidas necesarias para la 
participación paritaria en todo ámbito de la sociedad civil, incluyendo las 
organizaciones sociales, profesionales, económicas y políticas, tanto en la esfera 
pública como privada. 
 
  Artículo 2°.- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias 
para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación 
de servicios al logro de la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos de la administración del Estado 
y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño 
institucional y en el ejercicio de sus funciones.  
 
  La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán 
al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las 
políticas públicas. 
 
  Artículo 3°.- Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y 
funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de la sociedad, 
asegurando la participación de los grupos históricamente desaventajados y excluidos, 
y por tanto, de especial protección. 
 
  En el ámbito legislativo, se asegurará que todo proyecto de ley que 
afecte a dichos grupos incluya mecanismos, medidas afirmativas y orientaciones para 
la integración de estos mismos. Deberán suprimirse las disposiciones que tengan por 
objeto o por resultado un menoscabo injustificado en el ejercicio de sus derechos. 
 
  De igual modo, deberá incorporar en la creación de políticas públicas 
y en la formación de las leyes, mediante mecanismos de participación, a grupos u 
organizaciones que interpreten, representen o conozcan por saber o experiencia las 
necesidades e intereses de estos grupos. 
 

De la participación en los diversos niveles del Gobierno 



 
 

 

325 
 

 
  Artículo 4°.- El Estado garantizará la participación vinculante y 
preponderante de todas las personas, pueblos y organizaciones sociales en la 
elaboración de las políticas públicas, su presupuesto y fiscalización, su comunicación 
y difusión y en los demás procesos de implementación, en todos los niveles de 
gobierno.  
 
  Artículo 5°.- Toda persona tiene el derecho de presentar individual o 
colectivamente, por escrito o por medios electrónicos, propuestas, peticiones o 
reclamaciones a las autoridades competentes y a los órganos de representación de 
los pueblos, mediante los mecanismos establecidos por esta Constitución o por ley.  
 

Del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos 
 
  Artículo 6°.- Chile es un Estado Plurinacional e lntercultural.  
  
  Los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile 
por habitar en el territorio desde tiempos ancestrales y ser anteriores a su 
conformación o a sus actuales fronteras. Son titulares del derecho de libre 
determinación, así como de los demás derechos colectivos reconocidos y 
garantizados en el marco de esta Constitución y en el Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.  
 
  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 por la ley. 
 

Artículo 7°.- 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, maritorios, de la naturaleza en su 
dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos; al 
reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias 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 deberá 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. 
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. 

 
 
Artículo 8°.- El ejercicio del derecho a la libre determinación de los 

pueblos y naciones indígenas, como titulares de derechos colectivos diferenciados 
que forman parte del Estado Plurinacional, incluye el reconocimiento constitucional, 
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ratificación e implementación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, 
que hayan sido acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores 
jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos. 
 
 

CAPÍTULO 
 

DEL CONGRESO PLURINACIONAL 
 
 

Artículo 9°.- El Congreso Plurinacional es el órgano deliberativo, 
paritario y plurinacional que representa a los pueblos reunidos y naciones reconocidas 
por esta Constitución y las leyes. El Congreso es de carácter unicameral y ejerce la 
potestad legislativa y las otras facultades encomendadas por la Constitución y las 
leyes. 

 
Artículo 10.- Regla de paridad. El Congreso Plurinacional será 

paritario, asegurando que al menos el cincuenta por ciento de su composición sean 
mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias. 

 
Artículo 11.- El Congreso estará integrado por un número no inferior a 

205 miembros. 
 
El Congreso Plurinacional se integra por diputadas y diputados electos 

a través de un sistema electoral mixto, en votación secreta, en uno o más distritos 
electorales de listas, en circunscripciones regionales o de territorios indígenas y en 
elecciones especiales para escaños reservados para pueblos originarios y tribales. 

 
La ley electoral regulará su integración, conforme a las siguientes 

reglas: 
 
1. Diputadas y diputados electos en uno o más distritos de listas 

programáticas cerradas pero no bloqueadas, cuyos escaños serán fijados por ley de 
modo proporcional a su población. 

 
2. Diputadas y diputados electos en circunscripciones territoriales cuya 

extensión territorial coincidirá con las regiones y territorios indígenas. 
 
3. Diputadas y diputados electas por escaños reservados para pueblos 

originarios y tribales de acuerdo a lo establecido por la ley respectiva. 
 
La ley garantizará que el resultado de la conversión final de votos a 

escaños respete estrictamente la representación proporcional política, establecerá el 
sistema electoral aplicable a los diputados y diputadas y los criterios para el 
establecimiento del número de escaños que componen al Congreso. 

 
Artículo 12.- Para ser elegido diputado o diputada se requiere ser 

ciudadano o ciudadana con derecho a voto y haber cumplido dieciocho años de edad. 
 
Artículo 13.- Los diputados y diputadas sólo podrán ser reelectas en 

una ocasión para el ejercicio del cargo. 
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Artículo 14.- El Congreso Plurinacional deberá renovarse cada cuatro 
años contados desde el inicio de la legislatura. 

 
La renovación del Congreso en los casos de elecciones ordinarias 

genera una nueva legislatura, poniendo término a la anterior. 
 
La constitución de un nuevo Congreso tendrá lugar dentro de 30 días 

desde que se celebre la elección. 
 
Artículo 15.- Una ley establecerá las reglas de funcionamiento del 

Congreso Plurinacional. En aquello que no se contradiga con la ley, el Pleno podrá 
dictar reglamentos de funcionamiento por la mayoría de sus miembros. 

 
La ley y los reglamentos deberán establecer las condiciones bajo las 

cuales la asistencia de un diputado o diputada es obligatoria. 
 
Las sesiones del Congreso Plurinacional y de sus comisiones son 

públicas. El Congreso Plurinacional y el Gobierno deberán arbitrar los mecanismos 
para permitir su publicidad. 

 
Las decisiones del Congreso, incluyendo la aprobación de leyes, se 

tomarán por la mayoría de sus miembros presentes, a menos que esta Constitución 
disponga un quórum diferente. 

 
Artículo 16.- El Congreso Plurinacional no podrá entrar en sesión sin 

la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 
 
Artículo 17.- Los diputados y diputadas durarán en sus escaños desde 

el inicio y hasta el término de la legislatura, salvo en los casos de término anticipado 
establecidos en la ley. 

 
Las vacantes de diputadas o diputados se proveerán con la persona 

del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la lista electoral 
a la que pertenecía el o la diputada que produjo la vacante. 

 
Artículo 18.- Los diputados y diputadas sólo son inviolables por las 

opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 
 
Ningún o ninguna diputada, desde el día de su elección o desde su 

nombramiento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el 
caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, 
no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. 
De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. 

 
En caso de ser arrestado algún o alguna diputada por delito flagrante, 

será puesta inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo con la 
información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo 
dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento que se declare, por resolución 
firme, haber lugar a formación de causa, queda el o la diputada imputada suspendida 
de su cargo y sujeta al juez competente, hasta el término del procedimiento por 
resolución judicial. 

 
Artículo 19.- Cesará en el cargo el diputado o diputada: 
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a) A quien se le haya revocado su mandato, conforme a lo establecido 

en esta Constitución o en la ley; 
 
b) Que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso del 

Pleno del Congreso Plurinacional o, en receso de éste, de la Mesa Directiva; 
 
c) Que haga abandono injustificado de sus funciones, calificado de 

acuerdo a lo establecido por la ley; 
 
d) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el 

Estado, o actuare como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares 
de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, 
funciones o comisiones de similar naturaleza; 

 
e) Que, durante su ejercicio, acepte ser directora o director de banco o 

de alguna sociedad anónima, de responsabilidad limitada o por acciones, o ejercer 
cargos de similar importancia en estas actividades. Esta inhabilidad tendrá lugar sea 
que el o la diputada actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por 
medio de una sociedad de personas de la que forme parte; 

 
f) Que, durante su ejercicio, actúe como abogada o abogado o 

mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia 
ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del 
empleador o de los y las trabajadoras en negociaciones o conflictos laborales, sean 
del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes; 

 
g) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, 

límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme 
el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del 
Servicio Electoral. Una ley señalará los casos en que existe una infracción grave. 
Asimismo, el o la diputada que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o 
empleo público por el término de diez años, ni podrá ser candidata o candidato a 
cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a 
su cesación; 

 
h) Que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de 

elegibilidad, o incurra en una causal de imposibilidad para ser candidata o candidato 
a cargos de elección popular o a diputada; 

 
i) Que, durante su ejercicio, fallezca. 
 
Los diputados y diputadas podrán renunciar a sus cargos cuando les 

afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida 
desempeñarlos, y así lo califique la Corte Suprema. 

 
Artículo 20.- Son atribuciones exclusivas del Congreso Plurinacional, 

sin perjuicio de otras que les sean otorgadas por ley: 
 
a) Tramitar y aprobar iniciativas de ley, en los marcos establecidos por 

esta Constitución; 
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b) Presentar iniciativas de ley y reforma constitucional en cualquier 
materia, sin perjuicio de las facultades exclusivas del Gobierno; 

 
c) Aprobar, desechar o promover los tratados internacionales, su 

reserva y denuncia, en los términos señalados por esta Constitución y sin perjuicio de 
los mecanismos de participación ciudadana que esta Constitución establezca; 

 
d) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendrá la facultad de 

solicitar la entrega de información relativa al contenido y a las circunstancias que 
rodearon la toma de decisión de cualquier acto de Gobierno. 

 
e) Pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional, 

en la forma prescrita por esta Constitución. 
 
f) Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la 

Jefatura del Estado; 
 
g) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía; 
 
h) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la 

República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Congreso 
no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el 
Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento; 

 
i) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda 

ausentarse del país por más de treinta días; 
 
j) Declarar asimismo, cuando el Presidente de la República presente la 

renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en 
consecuencia, admitirla o desecharla. 

 
k) Entablar, conocer y juzgar la acusación constitucional conforme a lo 

prescrito en esta Constitución. 
 
Artículo 21.- El Congreso Plurinacional tendrá por función fiscalizar los 

actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución puede: 
 
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría 

de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito a la Presidenta o 
Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio de la 
Ministra o Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado o diputada, con el voto 

favorable de un tercio de los miembros presentes del Congreso podrá solicitar 
determinados antecedentes al Gobierno. 

 
El Ejecutivo contestará fundadamente por intermedio del Ministro o 

Ministra de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo 
anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes 
afectarán la responsabilidad política de las y los Ministros de Estado; 

 
b) Citar a una Ministra o Ministro de Estado, a petición de al menos un 

tercio de las y los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con 
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materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro o Ministra 
no podrá ser citada para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, 
sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. 

 
La asistencia del Ministro o Ministra será obligatoria y deberá 

responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. 
 
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de al menos 

dos quintos de las y los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones 
relativas a determinados actos del Gobierno. 

 
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus 

miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros y 
Ministras de Estado, los demás funcionarios y funcionarias de la Administración y el 
personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación 
mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligadas a comparecer 
y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. 

 
No obstante, las y los Ministros de Estado no podrán ser citados más 

de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

 
La ley del Congreso Plurinacional regulará el funcionamiento y las 

atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de 
las personas citadas o mencionadas en ellas. 

 
d) Fiscalizar establecimientos, las y los diputados podrán en uso de las 

facultades fiscalizadoras que ostenta el Congreso Plurinacional, apersonarse en 
todos los establecimientos públicos, estatales y con financiamiento estatal, a fin de 
emitir informes y solicitar investigaciones respecto de las condiciones estructurales, 
laborales, de salubridad u otras que consideren pertinente. 

 
e) Fiscalizar el cumplimiento integral de la Política de Defensa 

Nacional. 
 
Artículo 22.- La Unidad Técnica es un órgano autónomo del Gobierno, 

con presupuesto propio, y dependiente del Congreso de carácter colegiado, paritario 
y plurinacional, e integrado conforme criterios de equidad territorial. Será presidida 
por un Consejo paritario cuyos miembros serán propuestos en ternas por Alta 
Dirección Pública y nombrados por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas 
en ejercicio. 

 
Los y las consejeras deberán ser expertas legales o en el análisis de 

políticas públicas y deberán tener dedicación exclusiva a esta labor. Los y las 
consejeras sólo podrán ser removidas por el mismo quórum por incumplimiento de 
sus obligaciones. 

 
La ley regulará el detalle sobre la designación y remoción de los 

consejeros y sobre el funcionamiento de la Unidad Técnica. 
 
Artículo 23.- Las funciones de la Unidad Técnica son las siguientes: 
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a) Prestar asesoría técnica a las y los miembros y órganos del Pleno 
para el desempeño de sus funciones; 

 
b) Ejecutar las instrucciones que le imparta el Congreso Plurinacional; 
 
c) Emitir informes no vinculantes sobre normas legales vigentes que se 

verían afectadas o que deberían reformarse o derogarse con la aprobación de una 
nueva ley; aspectos de la legislación que hayan caído en desuso, presenten 
problemas técnicos, o produzcan efectos adversos; lenguaje utilizado en la norma y 
revisión de lenguaje no discriminatorio; impacto de género en las normas sugeridas; 
estimación del costo que podría provocar la implementación de la norma; y 

 
d) Emitir informes no vinculantes sobre el impacto presupuestario de 

los proyectos de ley, prestar asesoría al Congreso en la tramitación de la Ley de 
Presupuestos, y monitorear su ejecución. Esta función se realizará a través de un 
departamento independiente, que no podrá entregar recomendaciones de política 
pública. Las y los miembros del departamento de presupuestos deberán tener una 
trayectoria profesional o académica destacada en el ámbito de la evaluación 
económica de planes, políticas y programas. La Alta Dirección Pública deberá 
proponer su designación en ternas al Consejo de la Unidad Técnica. 

 
Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Gobierno deberá 

garantizar a este departamento un sistema de acceso a la información fiscal 
equivalente a la de la Dirección de Presupuestos. 

 
e) Las demás que mandate la Constitución o la ley. 

 
 

De la formación de la ley 
 
 

Consulta indígena en el proceso de formación de ley. 
 
Artículo 24.- En cualquier momento de la tramitación de un proyecto 

de ley, indicaciones a estos o reforma a la constitución, se podrá solicitar por cualquier 
parlamentario, organización o comunidad indígena, el inicio de un proceso de 
Consulta previa, libre e informada cuando contengan medidas susceptibles de 
afectación a los pueblos indígenas. La evaluación de susceptibilidad de afectación 
está a cargo de la Cámara Territorial. 

 
El Parlamento Plurinacional debe realizar el proceso de consulta de 

buena fe, con el respeto a las formas propias de cada pueblo y con la finalidad de 
obtener el consentimiento previo, libre e informado para llegar a acuerdos. Se iniciará 
de oficio cuando los proyectos, indicaciones y reformas a la Constitución sean 
susceptibles de afectar a sus territorios y los bienes y recursos naturales que se 
encuentren en ellos, o afecten sus derechos colectivos, o aspectos de su libre 
determinación, mecanismos de participación indígena u otros que afecten su 
supervivencia cultural y formas de vida, con la sola excepción de la ley de 
presupuesto. 

 
Para su aprobación, los proyectos de ley, indicaciones a estos o 

reforma a la constitución, deben haber completado el proceso de consulta. 
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Los Acuerdos a los que se arribe con los pueblos y comunidades 
indígenas deben constar por escrito y ser fundados, deben incluirse en el Informe final 
que va las respectivas Cámaras y contener la fecha de la consulta si es que 
corresponde. 

 
Los Acuerdos deberán siempre salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos. 

 
Una ley deberá regular los aspectos no señalados en este artículo, 

conforme a los estándares del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO 
 

DEL PODER EJECUTIVO 
 

 
  Artículo 25.- La función ejecutiva estará integrada por la Presidenta o 
Presidente, la Vicepresidenta o Vicepresidente y las Ministras y Ministros. 

 
De la Presidenta o Presidente de la República 

 
Artículo 26.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

jefatura de Estado y de Gobierno. 
 
La Presidenta o Presidente de la República ejerce las labores del 

gobierno y de administración del Estado en colaboración con la Vicepresidenta o 
Vicepresidente y del Gabinete de Ministras y Ministros de Estado. 

 
Artículo 27.- Para ser elegida Presidenta o Presidente se requiere 

tener nacionalidad chilena, ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 
treinta años de edad, y tener residencia en el territorio nacional de forma continua los 
cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpla misión diplomática, labore en 
organismos internacionales o realice estudios en el extranjero, y que no incurra en las 
inhabilidades o prohibiciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

 
Artículo 28.- La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. 
 
Artículo 29.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia 

constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 
Vicepresidente serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de votos 
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguna dupla hubiera logrado mayoría 
absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral, y en ella participarán las dos 
duplas más votadas en la primera vuelta. 

 
Artículo 30.- La constitución de la dupla Presidenta o Presidente y 

Vicepresidenta o Vicepresidente deberá respetar el principio de paridad. 
 
Artículo 31.- No podrá ser elegida Presidenta o Presidente quien esté 

en ejercicio de la máxima jefatura de la Vicepresidencia o Ministerios al momento de 
la postulación. 
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Artículo 32.- La Presidenta o Presidente de la República durará cuatro 
años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegida o reelegido 
de forma inmediata o posterior, hasta una sola vez. 

 
Artículo 33.- Serán impedimentos temporales la ausencia temporal del 

territorio nacional por un periodo mayor a treinta días sin la debida autorización del 
Congreso Plurinacional y el impedimento temporal que haya sido declarado por el 
Congreso Plurinacional. 

 
En caso de impedimento absoluto de ambas autoridades, asumirá la 

Presidencia de la República la Presidenta o Presidente del Congreso Plurinacional, 
hasta tanto sean convocadas nuevas elecciones dentro de los treinta días siguientes 
a la declaratoria del Congreso Plurinacional. 

 
Artículo 34.- Serán atribuciones del Presidente o Presidenta de la 

República: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones. 
 
2. Dirigir la administración del Estado. 
 
3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, y a las 

demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley. 

 
4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, 

convenios o acuerdos internacionales, y nombrar y remover a Embajadoras y 
Embajadores, y jefas y jefes de misiones diplomáticas. 

 
5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y 

formas que se señalan en esta Constitución y la ley. 
 
6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que establece 

esta Constitución. 
 
7. Ejercer la iniciativa de ley en materia tributaria salvo las relacionadas 

con la base imponible y los hechos gravados, en materia de conflictos armados; y en 
materias de atención al desabastecimiento. 

 
8. Dictar decretos con fuerza de ley, previa autorización del Congreso 

Plurinacional, por motivos de necesidad o urgencia, conforme lo que se establece en 
esta Constitución. 

 
9. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta 

Constitución y la ley. 
 
10. Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas 

permanentemente, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y 
empleo conjunto. 
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11. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, y conferir grados a oficiales generales, con acuerdo del 
Congreso Plurinacional. 

 
12. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes en 

Jefe de las Fuerzas Armadas. 
 
13. Proponer al Congreso Plurinacional la Política de Defensa 

Nacional, con asesoría del Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, de 
acuerdo a la ley. 

 
14. Nombrar a la Contralora o Contralor General con acuerdo del 

Congreso Plurinacional. 
 
15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva 

confianza, de conformidad con lo que establece la ley. 
 
16. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine 

la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada 
en el respectivo proceso y si los hechos por los cuales la persona fue condenada 
constituyen delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos 
y los crímenes de guerra. 

 
17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su 

inversión con arreglo a la ley. 
 
18. Ejercer la jefatura máxima de las fuerzas de orden y seguridad 

pública, y designar a los integrantes del alto mando policial. 
 
19. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución. 

 
De la Vicepresidenta o Vicepresidente 

 
Artículo 35.- La Vicepresidenta o Vicepresidente es parte integrante 

del poder ejecutivo y coadyuva en la gestión de gobierno y la administración del 
Estado. 

 
Artículo 36.- Para ser Vicepresidenta o Vicepresidente serán 

aplicables los mismos requisitos exigidos a la Presidenta o Presidente. 
 
Artículo 37.- La Vicepresidenta o Vicepresidente tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
1. Asumir la conducción del ejecutivo, en caso de cesación en el cargo 

de la Presidenta o Presidente. 
 
2. Suplir las faltas temporales de la Presidenta o Presidente. 
 
3. Coordinar el gabinete de Ministras y Ministros. 
 
4. Ejercer facultades administrativas de gobierno, de conformidad con 

esta Constitución y la ley. 
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5. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, 
pero no votar. 

 
6. Representar a la Presidenta o Presidente en actividades nacionales 

e internacionales. 
 
7. Nombrar y remover Subsecretarias/os y otros funcionarios, 

exceptuando los que correspondan a la Presidenta o Presidente, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley. 

 
8. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue la Presidenta o 

Presidente en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 38.- En caso de vacancia temporal o absoluta de la 

Presidencia de la República, asumirá el cargo la Vicepresidenta o Vicepresidente con 
sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, ejercerá el cargo 
de Presidente(a) hasta completar el período de Gobierno. 

 
En caso de vacancia del cargo de Vicepresidenta o Vicepresidente, 

asumirá la Ministra o Ministro que corresponda según el orden de prelación 
establecido en la ley, hasta completar el período. 

 
Siempre que corresponda cubrir la vacancia conforme a los incisos 

precedentes deberá respetarse el principio de paridad. 
 
De las Ministras y Ministros 
 
Artículo 39.- Las Ministras y Ministros integran el Ejecutivo y 

coadyuvan en la gestión de gobierno y administración del Estado. 
 
La ley determinará el número y organización de los Ministerios. 
 
La conformación del Gabinete deberá ser con respeto del principio de 

paridad. 
 
Artículo 40.- Para ser nombrada Ministra o Ministro se requiere tener 

la nacionalidad chilena, tener cumplidos veintiún años de edad y cumplir con los 
requisitos generales para el ingreso a la administración pública. 

 
Los Ministros y Ministras se reemplazarán en caso de ausencia, 

impedimento o renuncia de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Artículo 41.- Los reglamentos deberán ser firmados por el Ministro o 

Ministra respectivo. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma 
del Ministro o Ministra respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente, en 
conformidad con lo que establezca la ley. 

 
Artículo 42.- Las Ministras y Ministros serán responsables de los actos 

que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con los otros y otras 
Ministros. 

 
Artículo 43.- Los Ministerios contarán con órganos descentralizados y 

desconcentrados de representación territorial en las regiones que estarán bajo la 
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conducción de Secretarías Regionales Ministeriales, que serán representantes del 
Ministerio respectivo en la región. 
 
 

CAPÍTULO 
 

DEL SISTEMA ELECTORAL Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 

Del Sistema Electoral 
 

Artículo 44.- Para las elecciones populares, la ley creará un sistema 
electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de 
género, y los demás contemplados en esta Constitución. Dicho sistema deberá 
garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá 
la integración paritaria de los cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las 
listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. 

 
Artículo 45.- En las votaciones populares, el sufragio será universal, 

igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas mayores de dieciocho 
años. Su ejercicio constituye un deber cívico.  

 
El sufragio será facultativo para las personas entre los dieciséis y los 

dieciocho años de edad y para las chilenas y chilenos que se encuentren en el 
extranjero.  

 
La inscripción en el registro electoral será automática. El procedimiento 

que regula las sanciones a las infracciones a esta disposición será establecido por 
una ley dictada para esos efectos.  

 
Las chilenas y chilenos con derecho a sufragio que se encuentren fuera 

del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias 
presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República, en las parlamentarias 
y en los plebiscitos nacionales. La ley establecerá los requisitos y las formas para el 
ejercicio del derecho de sufragio por parte de las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, y garantizará la efectividad del mismo. Con este fin se constituirá una 
circunscripción del Extranjero para las elecciones parlamentarias, a la que se asignará 
un número de escaños con arreglo a los criterios que disponga la ley.  

 
Artículo 46.- Las personas extranjeras avecindadas en Chile por más 

de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del 
artículo anterior, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que 
determine la ley.  

 
Artículo 47.- El derecho a sufragio se suspende:  
 
1. Por interdicción en caso de demencia; y  
 
2. Por haber perdido la nacionalidad chilena. 

 
De la elección de escaños reservados 

 
Artículo 48.- En ejercicio del derecho a la libre determinación de los 

Pueblos y Naciones Indígenas se garantiza su representación en todos los órganos 
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de elección popular del Estado, especialmente, a través de un sistema de escaños 
reservados.  

 
El legislador debe organizar un mecanismo que asegure la 

representación de los pueblos indígenas respetando la paridad de género en sus 
resultados y la proporcionalidad demográfica del número de representantes respecto 
a la relación entre el total de la población indígena y la población total del país.  

 
Para la organización del diseño del sistema electoral para los cargos 

de representación popular, el legislador debe siempre respetar las formas de 
organización tradicional de los pueblos indígenas y las decisiones de sus instituciones 
propias. 

 
Artículo 49.- Podrán votar por los escaños reservados para Pueblos y 

Naciones Indígenas, en cualquier ámbito de representación, todos los ciudadanos y 
ciudadanas que pertenezcan a dichos Pueblos y Naciones, y que formen parte de un 
registro especial electoral denominado Registro Electoral Indígena, que administrará 
el Servicio Electoral.  

 
El Registro Electoral Indígena será construido por el Servicio Electoral, 

en base a los archivos que administren los órganos estatales, los que posean los 
Pueblos y Naciones Indígenas sobre sus miembros, y de las solicitudes de 
ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales ante el Servicio 
Electoral, en los términos que indique la ley.  

 
Los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral 

Indígena sólo podrán votar por las candidaturas que se presenten para escaños 
reservados. Los inscritos en el mencionado Registro podrán retirarse o volver a 
registrarse, en cualquier momento, con los límites temporales que fijará el legislador. 

 
Artículo 50.- En las elecciones al Parlamento Plurinacional, el 

legislador fijará un número de escaños reservados para representantes indígenas que 
sea proporcional a la relación entre la población indígena y la población total del país.  

 
En virtud del principio de plurinacionalidad, se deberá asegurar al 

menos la representación de todos y cada uno de los pueblos indígenas reconocidos 
en esta Constitución.   

 
Los escaños indígenas se elegirán dentro de un distrito único para todo 

el país, de acuerdo a lo que establezca la ley. 
 

De los partidos políticos y otros colectivos políticos 
 

Artículo 51.- De los partidos políticos y otros colectivos políticos. Los 
partidos políticos y otros colectivos políticos son organizaciones voluntarias cuya 
función es contribuir a la formación de la voluntad política de los pueblos.  

 
La ley establecerá un sistema de financiamiento nacional y regional de 

partidos y otros colectivos políticos. El nivel de financiamiento dependerá del nivel de 
representación del partido o colectivo. Solo recibirán este financiamiento los partidos 
y otros colectivos políticos que cumplan con condiciones de democracia, 
transparencia, fiscalización, paridad, y responsabilidad en conformidad con la ley.  
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La ley podrá establecer condiciones distintas de reconocimiento de uno 
y otro tipo de asociación, pero asegurará la igualdad de condiciones para la 
competencia electoral.  

 
Artículo 52.- Misión y función. Los partidos y otros colectivos se 

agrupan en torno a definiciones programáticas relativas al bienestar común de los 
ciudadanos. La determinación del contenido de esas ideas es competencia de los 
partidos, pero ellas deberán ser compatibles con el ordenamiento democrático y con 
la conformación diversa de los pueblos y de sus miembros. 
 

De las organizaciones políticas 
 

Artículo 53.- Se reconoce a todas las personas el derecho a constituir 
y pertenecer a organizaciones políticas, en los marcos establecidos por esta 
Constitución y las leyes.  

 
Artículo 54.- Los partidos políticos y movimientos político-sociales son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad 
política de los pueblos y sustentan concepciones políticas diversas. El Estado 
reconoce a los partidos y movimientos constituidos en la forma que determina la ley. 
Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticas, responderán a los 
principios de plurinacionalidad e interculturalidad, y garantizarán la rendición de 
cuentas y transparencia de su financiamiento y contabilidad. Asimismo, sus directivas 
o estructuras de coordinación estarán conformadas de forma paritaria, asegurando 
que al menos el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres, y deberán 
alternar periódicamente sus cargos, en la forma que establezca la ley. 

 
Artículo 55.- Las organizaciones políticas reconocidas legalmente 

deben implementar la paridad en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad 
sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena 
participación política de las mujeres y las identidades trans y no binarias. 

 
Dichas organizaciones deberán destinar un financiamiento electoral 

adecuado a las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias, el que en 
ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del presupuesto destinado a la 
elección. El Estado y las organizaciones políticas garantizarán una equitativa 
promoción electoral de las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero. El Estado deberá adoptar con la mayor premura las 
medidas positivas, preventivas o restaurativas, para rectificar y reparar las 
discriminaciones por género resultantes de legislaciones y políticas públicas previas 
a la vigencia de la nueva Carta. 

 
Artículo segundo. Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
La ley que crea a la Unidad Técnica deberá integrar a los y las 

funcionarias de la Biblioteca del Congreso Nacional en esta y deberá radicar las 
funciones que ésta actualmente cumple en la Unidad Técnica.”. 
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Iniciativas ingresadas a la Comisión con posterioridad a la votación en general 
 
  Dado que, con posterioridad a la sesión en que la Comisión procedió 
a la primera votación en general, se dieron cuenta en el Pleno de la Convención 
diversas iniciativas –convencionales, populares e indígenas- que también abordaban 
materias correspondientes a aquellas incluidas en el primer informe que se evacuará 
al Pleno, la Comisión procedió a su debate y votación, con los resultados que a 
continuación se indican. En su individualización se seguirán los números correlativos 
que suceden a las primeras iniciativas constituyentes. 
 

 47.- Iniciativa convencional constituyente N° 427-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Wilfredo Bacian, Alexis Caiguan, Eric Chinga, 
Isabel Godoy, Natividad Llanquileo, Ivana Olivares, Margarita Vargas, Loreto Vidal y 
Carola Videla, sobre “Integración de pueblos indígenas y tribales como el 
afrodescendiente chileno en los poderes del Estado”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 

Las y los autores indicaron que esta proposición tiene por objeto 
incorporar a la redacción de la nueva Constitución Política de la República un sustrato 
jurídico, en la forma de un principio general que asegure la integración de todos los 
Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, toda vez que han tenido escaza o nula acogida en la 
discusión constitucional previo a la Convención.  

Las y los convencionales proponentes basaron su alegación haciendo 
referencia a ciertas normas que contienen escasas y deficientes disposiciones acerca 
de los pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente, tales como el artículo 47 
de la Constitución de 1822, el acuerdo de Nueva Imperial de 1991 y la ley N° 21.251 
de 2019. 

 
Al finalizar, la exposición de motivos plantea que, frente a esos 

antecedentes, y el carácter histórico y transformador del proceso constituyente, es 
posible establecer que después de 212 años de historia constitucional, cabe incluir a 
los Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente chileno que habitaron y 
habitan nuestros territorios como parte de la institucionalidad. Por medio de esta 
propuesta, entonces, se pretende rectificar y reparar la histórica exclusión sufrida por 
estos grupos, asegurando su participación en el poder legislativo de manera de 
enriquecer el debate y lograr acuerdos y leyes justas y representativas. 

 
b) Texto de la iniciativa: 

 
“Artículo X. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 

Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Legislativo.  
 
El Poder Legislativo asegurará que en su composición se siga el 

principio de inclusión de los Pueblos Indígenas y tribales, en su calidad de naciones 
preexistentes, reservando escaños mínimos para ellos, asignando un o más cupos 
para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, que al menos 
signifique un 35% del órgano deliberativo, todo sin perjuicio de los que fuesen 
elegidos por sus distritos.  
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Artículo X1. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 
Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Ejecutivo.  

El Estado asegurará que el Poder Ejecutivo en su composición se siga 
el principio de inclusión de los Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente 
chileno, asignando un o más cupos para cada uno de estos, siguiendo un criterio 
demográfico y territorial, que al menos signifique un 35% de la planta total de 
funcionarios de la administración el Estado, transversalmente en todos sus niveles 
jerárquicos.  

Para dar cumplimiento al inciso anterior, se procurará que al menos 
dos Ministros de Estado pertenezcan a un Pueblo Indígena o Tribal.  

Artículo X2. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 
Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Judicial.  

El Poder Judicial se compondrá siguiendo el principio de inclusión de 
los Pueblos Indígenas y Tribales, en su calidad de naciones preexistentes, asignando 
un o más cupos para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, 
que al menos signifique un 35% de la planta total de los funcionarios judiciales, 
transversalmente en todos sus niveles jerárquicos.  

El Poder Judicial se compondrá siguiendo el principio de inclusión de 
los Pueblos Indígenas y Tribal afrodescendiente chileno, asignando un o más cupos 
para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, que al menos 
signifique un 35% en la planta total de los funcionarios judiciales, transversalmente 
en todos sus niveles jerárquicos.  

 
En aquellos territorios jurisdiccionales de tribunales en que exista sobre 

un 5% de índice de población indígena o tribal afrodescendiente chilena, los tribunales 
deberán estar integrados al menos por un juez indígena o tribal.”.  

 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Celis, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y Zúñiga, la rechazó. Votaron a 
favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Carrillo, 
Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se abstuvieron los 
convencionales constituyentes Chahin y Monckeberg. (9 x 14 x 2 abst.). 
 
 
  48.- Iniciativa convencional constituyente N° 480-3, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Alvin Saldaña, Julio Álvarez, Jorge Baradit, 
Luis Barceló, Francisco Caamaño, Andrés Cruz, Gloria Alvarado; Cancino; Godoy; 
Reyes; Vallejos y Vargas, doña Margarita, que "Establece el estatuto de derechos 
de personas chilenas en el extranjero y crea la Región Exterior". 
 
  Cabe señalar que el Pleno de la Convención sólo remitió el artículo 1° 
de la propuesta a esta Comisión. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Sostienen las y los autores de la iniciativa que la participación de las 
comunidades del exterior en los procesos legislativos, de gobernanza y de desarrollo 
nacional no es una idea antojadiza, sino que está establecida en las constituciones y 
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normativa legal de varios países como Francia, cuna del sistema republicano para 
mencionar solo uno, o el Estado Vaticano, que casi no tiene territorio y cuyas máximas 
autoridades, los cardenales, residen fuera de su territorio. 
 
  Insisten, por tanto, en que el Estado debe garantizar, sin discriminación 
alguna, todos los derechos humanos de sus connacionales en el exterior, tanto a nivel 
constitucional como a través de mecanismos concretos que permitan efectivamente 
su acceso y ejercicio. 
 
  La nueva Constitución debe consagrar además la paridad en la 
formación, ejercicio y control del poder político, garantizando el 50% de mujeres 
electas en el parlamento, en todos los gobiernos -central, regionales y comunales-, 
en los ministerios, así como en el personal del servicio exterior en embajadas y 
consulados. 
 
  Además de exigir los derechos de cualquier connacional, las chilenas 
y chilenos en el exterior reconocen que también tienen deberes, entre otros: ejercer 
el derecho a voto y velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales 
establecidos en la nueva Constitución, especialmente los vinculados con la promoción 
de los derechos humanos, el pleno respeto a los pueblos originarios y la protección 
del medio ambiente y la difusión de la cultura chilena en el exterior, así como aportar 
a Chile los conocimientos y experiencias adquiridas en otros países y, especialmente, 
ayudar en momentos de desastres, contribuir al desarrollo de las relaciones 
bilaterales entre Chile y los países en que residen. A estos aportes de las y los 
connacionales del exterior, se agregan las remesas monetarias, adquisiciones 
inmobiliarias y otras inversiones con los que muchas chilenas y chilenos del exterior 
contribuyen al desarrollo nacional. 
 
  En este sentido, concluyen las y los patrocinantes, la participación de 
residentes en el exterior no se debe reducir únicamente al derecho a voto, sino que 
debe entenderse de una manera amplia, que permita también la posibilidad de 
escoger a los representantes y autoridades, con la finalidad de reforzar los términos 
de vinculación con la comunidad política nacional, promover una agenda legislativa 
propia e intervenir directamente en los debates y procesos de toma de decisión 
política sobre los temas de interés nacional. 
 
  En último término, consignan que la propuesta de norma que se 
somete a consideración de la Convención Constitucional fue redactada con aportes 
de diversas organizaciones de personas chilenas en el exterior. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
   
  “Artículo xx.- Las y los chilenos en el exterior podrán elegir y ser 
elegidos para cargos de representación popular o ciudadana y, en particular, 
participar en todo tipo de plebiscitos, órganos constitucionales y elecciones del 
gobierno nacional y aquellas de autoridades regionales o de representación 
parlamentaria aplicables a las comunidades chilenas del exterior. 
 
  Las personas que residen en el exterior elegirán sus autoridades 
regionales y tendrán representación en los órganos legislativos en igualdad de 
condiciones que los chilenos y chilenas que viven en el país, considerando al Exterior 
como una región al mismo nivel que las del territorio nacional y debiendo e1 Estado 
asegurar las condiciones para el ejercicio de este derecho. 
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  Para lo referido en el párrafo anterior, existirán al menos tres territorios 
electorales de acuerdo a un ordenamiento continental, mediante los cuales elegirán 
representantes para el parlamento. 
  
  Todas las representaciones mencionadas en el párrafo anterior 
tendrán la risa duración que sus representaciones homólogas de otros territorios 
nacionales. 
 
  Estas representaciones se complementarán con la constitución de 
Consejos Consulares vinculantes en las materias que establezca la ley respectiva, 
con miembros elegidos por los y las chilenas residentes en el territorio de jurisdicción 
del consulado respectivo.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y Zúñiga, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, 
Arellano, Barraza, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. (9 x 16 x 
0 abst.).  

 
  49.- Iniciativa convencional constituyente N° 494-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Elsa Labraña, Tania Madriaga, Alejandra 
Pérez, Manuela Royo, Lisette Vergara, Carolina Vilches, Francisco Caamaño, Renato 
Garín y Eric Chinga, que “Crea un distrito electoral exterior y regula la situación 
electoral de chilenos residentes en el extranjero”. 
 
  Respecto de esta proposición constitucional, se hace presente que el 
Pleno de la Convención sólo remitió a la Comisión los artículos 1° y 2°. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Manifiestan las y los autores de la iniciativa que la comunidad chilena 
en el exterior es un grupo de alrededor de 2 millones de compatriotas repartidos por 
el mundo, los que representan alrededor del 10% de la población chilena, lo que 
constituye una población superior que la mayoría de las regiones de Chile. Sin 
embargo, fueron excluidos de participar en la elección de sus constituyentes, 
importante evento democrático en el que merecían participar. Lo anterior, debido a 
que el artículo 13 de la actual Constitución Política sólo permite sufragar desde el 
extranjero a los ciudadanos chilenos con derecho a sufragio que se encuentren fuera 
del país en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente 
de la República y en los plebiscitos nacionales, no así en otras consultas 
democráticas, corno la elección de Constituyentes, existiendo una exclusión ilegítima 
que debe ser subsanada, ya que, de no ser así, el Estado estaría incumpliendo su 
mandato constitucional en orden a asegurar el derecho de las personas a participar 
con igualdad de oportunidades en la vida naciona, y no sería consistente con el 
carácter de república democrática, al excluir a una parte significativa de su población. 
 
  Al respecto, razonan las y los autores, cabe considerar que el artículo 
5º de la Carta Política establece en su inciso primero que "La soberanía reside 
esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito 
y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. 
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Cabe considerar además que diversos tratados internacionales consagran este 
derecho a participar en la vida nacional, el que no queda suspendido ni menos 
condicionado por el hecho de vivir en el extranjero, debiendo el Estado garantizar el 
efectivo y pleno ejercicio de este derecho, arbitrando las medidas pertinentes al 
efecto. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece 
en su artículo 1º que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. " 
 
  Ante la situación anteriormente descrita, estiman necesario que la 
Nueva Constitución establezca los mecanismos jurídicos pertinentes y se cree el 
distrito Exterior, que contemple un cupo determinado de parlamentarios proporcional 
al número de chilenos (as) residentes en el exterior, permitiéndoles elegir en forma 
democrática un número de parlamentarios que serán sus representantes en el 
Parlamento Chileno.  
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS CHILENOS RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO Y DEL DISTRITO EXTRANJERO: 
 
  Art xx: Los chilenos y chilenas residentes en el extranjero, tienen 
derecho a participar en el gobierno nacional y en la dirección de los asuntos públicos 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y de participar en 
las elecciones populares, accediendo en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas, pudiendo votar, elegir y ser elegidos en todas las elecciones, plebiscitos y 
consultas, sin excepción de ningún tipo. 
 
  Art xx: Se crea un Distrito Exterior, integrado por los chilenos y chilenas 
residentes en el extranjero. Este Distrito tendrá escaños reservados en la Cámara de 
Representantes, proporcional al número de chilenos y chilenas residentes en el 
extranjero. Los mecanismos y procedimientos de elección y votación, serán 
determinados por ley.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Cubillos, Flores, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se 
abstuvo el convencional constituyente Chahin. (6 x 18 x 1 abst.). 
 
  50.- Iniciativa convencional constituyente N° 510-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Paulina Veloso, María Angélica Tepper, Luis 
Barceló, Raúl Celis, Andrés Cruz; Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón y Roberto 
Vega, sobre "Democracia interna con visión local y regional para los partidos 
políticos". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  La exposición de motivos consigna que más allá de las diferencias 
sobre cuánto Chile debe ser descentralizado, desconcentrado, o sobre un Estado 
regional, entre otras visiones, lo que en general es consensuado es que se debe 
avanzar en reducir los excesos de centralismo. A propósito de ello, se han presentado 
iniciativas que van en la línea de eliminar el denominado “Turismo Electoral”. Dicho 
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concepto es una vieja práctica en política que no sólo exacerba el centralismo, sino 
que minimiza los liderazgos locales, mermando las oportunidades electorales de 
quienes son legítimos representantes de los territorios. Todo ello conlleva a una 
pérdida de dichas oportunidades para las regiones al no existir un vínculo genuino de 
las autoridades con las necesidades regionales. 
 
  A mayor abundamiento, es preciso que quienes sean representantes 
de la ciudadanía en un territorio, conozcan de sus localidades, lo que no es un hecho 
que se produzca en lo inmediato, sino que es necesario un plazo razonable para 
internalizar las particularidades de cada zona. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Articulo X.- “Los partidos políticos, para fortalecer su democracia 
interna, deberán considerar la participación y visión regional y local. En los actos 
electorales al efecto no se podrá desconocer las decisiones que se hayan tornado en 
una localidad o región por una unidad mayor o colindante del partido político, salvo 
en las excepciones que determine la ley”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Cubillos, Flores, Hube, 
Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Celis, Garín y Monckeberg. Se abstuvieron las 
y los convencionales constituyentes Chahin y Larraín. (5 x 18 x 2 abst.). 
 
   
  51.- Iniciativa convencional constituyente N° 640-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Eduardo Castillo, Luis Barceló, Helmuth 
Martínez, Benito Baranda, Fuad Chahin, Andrés Cruz, Adriana Cancino y Mario 
Vargas. que “Crea la Asamblea Ciudadana”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los proponente de la iniciativa plantean que la Convención 
Constitucional incorpore en la nueva Constitución la creación de un Asamblea 
Ciudadana con el fin de asegurar la participación social en decisiones cruciales para 
la calidad de vida y la convivencia. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo serán los 
receptores formales del trabajo de la Asamblea y contarán con la asesoría 
permanente por parte de aquella en todo lo que sea necesario. 
 
  Sostienen que la Asamblea Ciudadana económica, social y ambiental 
será la tercera “cámara”, la de la participación ciudadana, tanto a través de las voces 
de la sociedad civil organizada representada en ella como de la organización de 
consultas públicas por propia iniciativa de la Asamblea o a petición del gobierno o 
parlamento. Las consultas a la ciudadanía pueden tomar varias formas: organización 
de convenciones ciudadanas sobre un tema en particular, inclusión de grupos de 
ciudadanos sorteados para pronunciarse en temas específicos, plataformas digitales 
para consultas de opinión y la recepción de peticiones ciudadanas dirigidas a ella que 
recoja al menos cincuenta mil firmas. 
 
  Su rol permanente será emitir dictámenes no vinculantes, pero 
incidentes y transparentes para la ciudadanía, sobre los anteproyectos de leyes que 
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regulen materias socioeconómicas, ambientales y laborales que se sometan a 
consulta por el Gobierno o el Poder Legislativo. También podrá hacer sugerencias a 
ambos poderes del Estado en materias que estime pertinente y tomar iniciativa propia 
cuando estas provengan desde la ciudadanía. 
 
  Agregan que la entidad estará conformada por representantes de 
organizaciones formales de la sociedad civil: del mundo del trabajo -50%- 
(organizaciones de trabajadores y de diversos tipos de empresarios: representantes 
de empresas, agricultores, artesanos, MYPYMES y profesiones liberales); 35% 
representantes para la cohesión social y territorial y la vida comunitaria (estudiantes, 
adultos mayores, organizaciones comunitarias y otros); y un 15% de representantes 
para la protección de la naturaleza y medio ambiente. Contempla igual cantidad de 
hombres y mujeres, con un número de miembros de los pueblos indígenas acorde 
con su participación en la población nacional, y con representaciones proporcionales 
de cada región del país. 
 
  Finalmente, proponen que sea la ley la que determine en detalle su 
composición, organización, funciones y atribuciones, así como su relación con la 
institucionalidad pública para que tenga todas las condiciones para su adecuado 
funcionamiento y cumpla con su finalidad. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Articulo XX: Habrá una Asamblea Ciudadana, que favorecerá la 
participación social en materias vinculadas al desarrollo sostenible del país. Sus 
propuestas deberán ser consideradas e incidentes, sin embargo, no serán vinculantes 
para los poderes del Estado. Su composición, organización, funciones y atribuciones, 
así como su relación con la institucionalidad pública serán determinadas por la ley.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, 
Cubillos, Flores, Garín, Hube, Madriaga, Montero, Muñoz, Pérez, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Chahin, Hurtado y Namor. Se abstuvieron las y 
los convencionales constituyentes Larraín, Monckeberg y Politzer. (3 x 19 x 3 
abst.). 
 
 
  52.- Iniciativa convencional constituyente N° 671-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez, Pablo 
Toloza, Harry Jurgensen, Pollyana Rivera, Paulina Veloso, María Angélica Tepper, 
Ruth Hurtado, Luis Mayol, Alfredo Moreno, Carol Bown, Claudia Castro Cecilia Ubilla, 
Felipe Mena, Ricardo Neumann y Cristián Monckeberg, que “Propone iniciativa 
normativa exclusiva del Presidente de la República en materias de división 
administrativa, administración financiera y enajenación de bienes”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la proposición ponen de manifiesto que resulta 
necesario recordar las lecciones del pasado y reponer en su esencia las materias de 
iniciativa exclusiva presidencial, teniendo la gran mayoría de éstas como fundamento 
o correlación la estabilidad presupuestaria y macroeconómica del país. Además, 
como lo demuestra la experiencia comparada, esta atribución no es una rareza de 
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nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco propio de un régimen presidencial. En 
efecto, existen países con regímenes parlamentarios o semi presidenciales en que  
se requiere el patrocinio o la anuencia del Gobierno para aquellas iniciativas que 
impliquen mayor gasto fiscal. 
 
  Aseguran que, por otro lado, el hecho de mantener en su esencia las 
materias de iniciativa exclusiva presidencial, especialmente en materia de gasto 
público, no obsta para incorporar mayores facultades al Congreso Nacional en esta 
materia. En ese sentido, se propone innovar: permitir a los parlamentarios presentar 
estas iniciativas en la medida que tengan patrocinio del Ejecutivo, el cual deberá 
obtenerse a más tardar dentro de treinta días desde el ingreso del proyecto de ley 
respectivo. De no obtenerse dicho patrocinio, el proyecto de ley se archivará, con 
independencia del estado de su tramitación. 
 
  Finalmente, se establece en la iniciativa que la ley del Congreso 
Nacional establecerá los mecanismos necesarios para hacer efectiva esta 
disposición. Con ello se busca corregir ciertas distorsiones que hoy existen en la 
legislación y en los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, que 
permiten avanzar con iniciativas que son manifiestamente inadmisibles. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo XX: Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa 
exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división 
política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria 
del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. 
 
  Asimismo, el Presidente de la República detentará la iniciativa 
exclusiva de los proyectos de ley que fijen las normas sobre enajenación de bienes 
del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión; y 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. 
 
  Corresponderá, también, al Presidente de la República la iniciativa 
exclusiva para: 
 
  1º.- Imponer, reducir o condonar tributos de cualquier clase o 
naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar todos sus 
elementos, así como su forma, proporcionalidad o progresión; 
 
  2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, 
semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus 
funciones o atribuciones; 
 
  3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de 
operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del 
Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de 
las municipalidades, 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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  4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, 
jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de 
montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades 
anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones del Presidente de la 
República, senadores y diputados, gobernadores regionales y funcionarios de 
exclusiva confianza del Jefe de Estado y de los contratados sobre la base de 
honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas, como 
asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, 
aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o 
alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en los números siguientes; 
 
  5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación 
colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar; 
 
  6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que 
incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado, y; 
 
  7°.- Ley de presupuesto de la Nación. 
 
  El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los 
servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas 
sobre la materia que proponga el Presidente de la República. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Congreso Nacional podrá presentar proyectos de ley que incidan en 
algunas de las materias señaladas en este artículo, siempre y cuando cuente con el 
patrocinio del Presidente de la República, el cual deberá obtenerse a más tardar 
dentro de treinta días desde el ingreso del proyecto de ley respectivo. De no obtenerse 
dicho patrocinio, el proyecto de ley se archivará, con independencia del estado de su 
tramitación. 
 
  La ley del Congreso Nacional establecerá los mecanismos necesarios 
para hacer efectiva esta disposición.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Cubillos, 
Garín, Hube, Monckeberg y Zúñiga. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Celis, Chahin, Hurtado y Larraín. (5 x 16 x 4 abst.). 
 
 
  53.- Iniciativa convencional constituyente N° 675-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Felipe Harboe, Luis Barceló, Eduardo Castillo, 
Elsa Labraña, Rodrigo Logan, Felipe Mena, Carol Bown, Alfredo Moreno, Álvaro Jofré, 
Patricia Labra, Bernardo De la Maza, Paulina Veloso y Bárbara Rebolledo, que 
“Propone un sistema de elección mayoritario para el Congreso Nacional”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Afirman las y los proponentes de la iniciativa que ella propone incluir 
en la Constitución un sistema de elección principalmente mayoritario, tanto para el 
Senado como para la Cámara de Diputados, que reemplace el actual sistema de 
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elección proporcional. Añaden que el actual sistema de elección de parlamentarios 
se regula en una ley orgánica constitucional; empero; el sistema de elección es tan 
relevante para el adecuado funcionamiento de la democracia, que debiera incluirse 
en una norma constitucional al igual como se regula hoy para la elección del 
Presidente de la República. 
 
  Postulan que el Congreso se elegiría principalmente en forma 
mayoritaria. Esto es, en cada distrito se elegiría sólo un parlamentario. Esta elección 
sería por mayoría absoluta, aunque una proporción menor de los miembros del 
Congreso se elegiría en forma proporcional. Esta componente proporcional sería en 
base a listas nacionales con un orden predeterminado en cada partido político. 
 
  Con este sistema, razonan las y los patrocinantes, cada persona 
votaría con dos votos independientes. Uno para elegir el parlamentario de su distrito 
y otro para elegir un “parlamentario nacional”. Así, este sistema de elección se 
entiende dentro de un régimen de gobierno presidencial. Junto con lo anterior, se 
propone ordenar el esquema de elecciones para que la votación final del Congreso 
coincida con la segunda vuelta presidencial (o incluso pueda ser un poco posterior), 
para que el votante tenga mayor claridad respecto de las alianzas finales que 
competirán de cara al próximo período presidencial. 
 
  En definitiva, concluyen las y los autores, se busca que el Congreso 
Nacional sea una institución representativa de los intereses de la ciudadanía, cuyos 
miembros deban hacerse cargo responsablemente del mandato que les ha sido 
conferido, con actitud colaborativa para llegar a acuerdos en pro del bien común y la 
gobernabilidad del país. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo X.- La Cámara de Diputados estará integrada por 120 
miembros y se renovará en su totalidad cada cuatro años. 
 
  La mayor parte de la Cámara estará conformada por los 
representantes de 90 distritos. En cada distrito se deberá elegir un diputado por 
votación directa y mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección 
de los Diputados representantes de los distritos será simultánea a la elección del 
Presidente de la República. En caso de que en alguno de los distritos ningún 
candidato alcance la mayoría absoluta, se deberá realizar una segunda vuelta en la 
misma fecha de la segunda vuelta presidencial. 
 
  Los 30 miembros adicionales serán elegidos en forma proporcional, 
con listas nacionales de cada partido político con un orden predeterminado, los que a 
su vez se podrán reunir en una alianza política. Se considerará dos vueltas en las 
mismas fechas de la primera y segunda vuelta presidencial. En la primera vuelta se 
elegirá solamente 15 diputados según el método D´Hondt. Los 15 restantes se 
elegirán en la segunda vuelta de la misma forma. En esta segunda vuelta, los partidos 
políticos deberán presentar la misma lista de los candidatos que no resultaron electos, 
pero podrán modificar la alianza política respectiva. No podrán participar de la 
segunda vuelta aquellos partidos que hubiesen obtenido menos del 3% en la primera 
vuelta. 
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  Se permitirá la reelección en un mismo distrito sólo en el caso en que 
el Diputado en ejercicio postule patrocinado por el mismo partido que lo patrocinó 
inicialmente. Se establece un máximo de 12 años como Diputado. 
 
  Una ley orgánica constitucional establecerá los distritos electorales y 
el procedimiento detallado de elección de Diputados y Senadores conforme a este 
artículo. En la definición de los distritos se deberá verificar que ningún distrito tenga 
presencia en dos o más regiones, que ningún distrito se aleje en más del 10% de la 
población promedio nacional por distrito y que ningún distrito quede discontinuado 
geográficamente. 
  
  Artículo X.- El Senado estará integrado por 25 miembros. 
Alternadamente, cada 8 años, se renovará aproximadamente la mitad de sus 
miembros, simultáneamente a la elección Presidencial. 
 
  En cada región se elegirá un Senador mediante votación directa y 
mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, con el mismo método y 
fechas de elección de los diputados por distritos. Así, cada región tendrá un Senador 
como su representante. 
 
  Los restantes miembros del Senado se elegirán en forma proporcional, 
con listas nacionales de cada partido político con un orden predeterminado, los que a 
su vez se podrán reunir en una alianza política. Para la determinación de los 
candidatos electos se utilizará el método D´Hondt. Esta elección se realizará en una 
sola vuelta, en la misma fecha que la segunda vuelta presidencial. 
 
  Ningún ciudadano podrá permanecer por más de dos períodos 
completos como miembro del Senado. Se permitirá la reelección en una misma región 
sólo en el caso en que el Senador en ejercicio postule patrocinado por el mismo 
partido que lo patrocinó inicialmente.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, 
Chahin, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, 
Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Se 
abstuvieron los convencionales constituyentes Celis, Larraín y Monckeberg. (0 
x 22 x 3 abst.). 
 
 
  54.- Iniciativa convencional constituyente N° 683-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Jorge Abarca, Carolina Videla, Carolina 
Sepúlveda, Juan José Martin, Benito Baranda, Javier Fuchslocher, Malucha Pinto, 
Ignacio Achurra y Paola Grandón, que “Incorpora al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno a los criterios de plurinacional del Estado”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  En lo medular, las y los autores observan que la constitución como 
pueblo de las comunidades esclavas trasladadas forzosamente al territorio americano 
desde el siglo XVI, ha sido el resultado de una experiencia histórica común y 
condiciones sociales compartidas que contribuyeron a fundar una identidad propia, 
basada en expresiones culturales con diversas raíces y tradiciones. 
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  En Chile, la Encuesta de caracterización para la población 
afrodescendiente (ENCAFRO) realizada en 2014 por el INE sólo para la región de 
Arica y Parinacota, arrojó que 8.415 (4,7%) personas se autoidentifican como parte 
del pueblo tribal afro chileno. Sin duda el reconocimiento constitucional facilitaría y 
promovería la autoidentificación a lo largo y ancho de sus territorios, al garantizar la 
visibilidad estadística como primer efecto, lo cual se encuentra comprometido en el 
censo 2023 en virtud del art. 6 de la Ley 21.151. Tanto en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos como en la legislación nacional existen instrumentos y 
fuentes que justifican la reivindicación de derechos del pueblo tribal afrodescendiente 
chileno. El Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado chileno, promueve el 
reconocimiento explícito al pueblo afrodescendiente y la garantía de sus derechos. La 
Ley 21.151 de 2019 otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, pero su alcance es limitado al no reconocer derechos, ni contemplar formas 
de participación y representación política. 
 
  La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, suscrita y ratificada por nuestro Estado, aporta una 
definición jurídica de discriminación racial, que en el contexto nacional no ha logrado 
instalar una consciencia sobre la magnitud del racismo que se vive en la sociedad 
chilena. 
 
  La consagración constitucional con inspiración en las fuentes 
internacionales, permitiría garantizar un marco general para avanzar en legislación. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo 1. De la Plurinacionalidad. Chile es un Estado Plurinacional y 
pluricultural. 
 
  Los pueblos tribales son también preexistentes al Estado. Son titulares 
de derechos colectivos reconocidos y garantizados por la Constitución, las leyes y en 
el Sistema Internacional de los Derechos humanos y de los pueblos indígenas y 
tribales. 
 
  Es pueblo tribal el Pueblo Afrodescendiente Chileno y los demás 
reconocidos por la ley. 
 
  El Estado garantiza la efectiva participación del pueblo tribal 
afrodescendiente chileno en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su 
representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales, así como su representación política en órganos de elección 
popular. 
 
  El Estado garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las 
funciones públicas en concordancia de su patrimonio material e inmaterial y los 
principios de interseccionalidad y antirracismo para el desarrollo de acciones 
afirmativas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que 
favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural, en la 
forma determinada por esta Constitución, las leyes y Sistema Internacional de los 
Derechos humanos y de los pueblos indígenas y tribales. 
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  De la participación del Pueblo Tribal Afrodescendiente en el Poder 
Legislativo. 
 
  El Pueblo tribal afrodescendiente chileno tiene derecho a escaños 
reservados de representación en el poder legislativo plurinacional en aplicación del 
principio de paridad y dualidad, se elegirán dentro de un distrito único para todo el 
país, donde se votará para incorporar cada una las corporaciones de mencionado 
poder de acuerdo a lo que establezca la ley.”. 
 
  Se hace presente que esta iniciativa fue remitida a la Comisión sólo en 
lo referido a su Apartado 1. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, 
Chahin, Flores, Garín, Madriaga, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg y Zúñiga. Se 
abstuvieron los convencionales constituyentes Hurtado y Montero. (17 x 6 x 2 
abst.). 
 
 
  55.- Iniciativa convencional constituyente N° 699-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Alejandra Pérez, Manuel Woldarsky, Lisette 
Vergara, Tania Madriaga, Eric Chinga, Elsa Labraña, Isabel Godoy y Natividad 
Llanquileo, que “Establece el poder ciudadano como un cuarto poder del Estado”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la proposición constitucional señalan que tiene por 
objetivo establecer a la sociedad civil organizada como el cuarto poder del Estado, lo 
que implica un cambio en la relación de poder asimétrica y unidireccional entre el 
Estado y la ciudadanía, elevando a esta última al mismo nivel de poder y otorgándole 
las herramientas necesarias para deliberar soberanamente sobre los territorios que 
representa. Así, la aplicación de políticas públicas por parte del Estado, basadas en 
un individualismo institucionalizado, se armonizarán progresivamente hacia políticas 
públicas relacionales basadas en decisiones y determinaciones de las “asambleas 
barriales o territoriales”, transformando a la ciudadanía organizada en el núcleo de la 
sociedad. 
 
  Agregan que esto requerirá que como sociedad se tome el compromiso 
real de reconstruir, fortalecer y expandir el tejido social en los diferentes niveles del 
modelo de participación ciudadana que se presentarán en este documento; y también 
redefinir el rol del Estado, sus funciones, atribuciones e instituciones, ya que algunas 
de éstas, que han llevado a cabo su accionar de manera corrupta o negligente, serán 
absorbidas y reestructuradas bajo el poder de la ciudadanía organizada. 
 
  Finalmente, las y los proponentes destacan que la propuesta 
desarrollada a continuación será descrita desde abajo hacia arriba, es decir, desde 
los eslabones territoriales (y soberanos) más nucleares (asambleas barriales y 
territoriales), hasta los niveles nacionales. Esta lógica tiene por finalidad establecer la 
nueva direccionalidad con la cual fluirán las relaciones Estatales, sociales y una parte 
importante de la formulación de las políticas públicas en general. Es así que hemos 
definido como cuarto poder del estado o poder ciudadano de la siguiente manera. 
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  b) Texto de la iniciativa:  
 
  “a) Artículos relacionados con supuestos de funcionamiento para 
el Cuarto Poder Ciudadano del Estado: 

 
1. Chile es un Estado Plurinacional. 
 
2. Chile es una democracia elitista y con poderes altamente 

centralizados y en tránsito hacia una democracia participativa y descentralizada. 
 
3. La base estructurante de una democracia participativa y 

descentralizada es la organización social con capacidad de deliberación respecto de 
asuntos públicos de interés general y en particular los que afecten a barrios, territorios 
o comunidades. 

 
4. La soberanía radica en los pueblos y en sus organizaciones…. 

(desarrollar más) 
 
5. El poder legislativo es unicameral…. (desarrollar más) 
 
6. El Estado es descentralizado… (desarrollar más) (desde 

nuestra concepción de democracia participativa) la descentralización implica 
transferencia de poder político a la ciudadanía. Otorgando atribuciones y funciones a 
organizaciones sociales de ciudadanos/as, para lograr un balance entre la acción 
política, la elite y la ciudadanía. En razón, además, de que las mayorías políticas son 
circunstanciales y, sin embargo, la presencia necesidades sociales son permanentes 
(en democracia). 

 
7. En razón a la manipulación de carácter político de las 

resoluciones del Tribunal Constitucional, se establece su eliminación e instalación de 
una Mesa Parlamentación Constitucional de cuatro poderes. 

 
b) Artículos relacionados con la incorporación del Cuarto Poder 

del Estado Ciudadano en la Constitución: 
 
1- Existirán cuatro poderes del Estado: Poder Ejecutivo; Poder 

Legislativo; Poder Judicial; y Poder Ciudadano. 
 
2- Definición Poder Ciudadano: Organismo de los ciudadanos, no 

subordinado e independiente de los demás poderes del Estado y con presupuesto 
propio, que hará valer y abogará por sus derechos, canalizará sus necesidades y 
demandas sobre bienes y servicios públicos, relaciones laborales, económicas, 
expresiones culturales, artísticas, ambientales, espirituales, de carácter territorial, en 
condiciones de igualdad u horizontalidad, en todos los niveles de actuación de los 
poderes existentes del Estado y sus organismos. 

 
3- Estructura del Poder Ciudadano: El Poder ciudadano se 

estructura en base a asambleas y consejos de asambleas, las cuales serán de dos 
tipos las deliberantes y las de enlace y operativas. 

 
Las deliberantes recogen los mandatos directos de sus integrantes 

estas son: 
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• Asambleas barriales- territoriales, 
 
• Asambleas de comunidades de pueblos originarios, 
 
• Asambleas de ciudadanos en el extranjero por país. 
 
Las asambleas de enlace y operativas recogen resultados y 

propuestas que provienen de asambleas barriales-territoriales, de comunidades de 
pueblos originarios o de asambleas de chilenos en extranjero, estas son: 

 
• Asambleas comunales 
 
• Asambleas regionales 
 
• Asamblea nacional 
 
• Asambleas Continentales de chilenos en el extranjero 
 
• Asamblea de pueblos originarios. 3.1- de las Asambleas: 
 
- Definición general de asamblea: La asamblea será respecto de su 

unidad territorial y/o cultural, una instancia de reunión periódica de deliberación 
ciudadana vinculante para el territorio o cultura que represente. 

 
-Esferas de actuación: Se considera dos tipos de esfera de actuación 

las territoriales y las culturales de pueblos originarios. De las territoriales se 
consideran la división política administrativa y barrios y las relativas a los espacios de 
residencia en el extranjero. 

  
Esfera   de   actuación   de   acuerdo   con   división   política   

administrativa   y   barrios: 
 
-Barrios-territorios: Estarán delimitadas por las unidades vecinales de 

cada comuna. 
 
-Comunal: Estarán delimitadas por la división política administrativa 

de tercer nivel respecto a la legislación vigente. 
 
-Regional: Estarán delimitadas por la división política administrativa 

de segundo nivel respecto a la legislación vigente. 
 
-Nacional: Estarán delimitadas por la división política administrativa 

de primer nivel respecto a la legislación vigente. 
 
Esfera de actuación de acuerdo con la cultura. 
 
Pueblos Originarios: Los asuntos relacionados con cada Nación o 

Pueblo Originario y su relación con el Estado. Particularizados en territorios y/o 
comunidades, con representaciones a nivel nacional a través de vocerías de cada 
Nación o Pueblo Originario. 

 
Esfera de actuación de acuerdo con espacios de residencia en el 

extranjero. 
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Chilenos en el extranjero: respecto del país de residencia y de 

representación nacional a nivel de continente. 
 
3.2 Tipología de Asambleas: existirán diferentes tipos de 

asambleas 
 
I) Asambleas Barriales-Territoriales: Estarán compuestas por 

ciudadanos y organizaciones sociales de carácter territorial-barrial como la base 
estructurante del Poder Ciudadano y considera a toda organización creada por 
habitantes de un territorio-barrio con diferentes objetivos, ya sean estos específicos, 
generales o funcionales. Las cuales conformaran una estructura de coordinación 
denominada Asamblea Territorial-Barrial. Cada asamblea autodeterminada deberá 
establecer su orgánica interna y llevar registro de sus documentos, actividades, y 
miembros ante la Asamblea Comunal. Las asambleas barrial-territoriales podrán 
aceptar la incorporación de personas del barrio territorio que habiten, por alguna razón 
justificada, en un país extranjero y que quieran mantener vínculos con su barrio 
territorio de origen, previo acuerdo y condiciones de la asamblea territorial a la que 
solicite incorporación. La representación de las Asambleas Barrial-Territoriales se 
llevarán a cabo a través de las vocerías paritarias. 

 
II) Asambleas Comunales: Estarán compuestas por las vocerías 

paritarias de las Asambleas Barriales-Territoriales. Además, la Asamblea Comunal, 
constará de un “Consejo de Asamblea”, organismo compuesto de una dirección 
colegiada o Vocería y tendrá tres organismos propios los cuales son: "Iniciativas 
legales y Políticas Públicas"; "Defensorías y Contralorías"; y "Estructura 
Administrativa". En este sentido, el principal ámbito de actuación será el comunal. 

 
III) Asambleas Regionales: Estarán compuestas por las vocerías 

paritarias de las Asambleas Comunales que conforman la Asamblea Regional. Tendrá 
tres organismos propios, los cuales son: "Iniciativas legales y Políticas Públicas"; 
"Defensorías y Contralorías"; y "Estructura Administrativa", donde el principal ámbito 
de acción será la región. 

 
IV) Asambleas de Pueblos Originarios: Estarán compuestas por 

las vocerías paritarias de las 
  
Asambleas de Comunidades que conforman la Asamblea del Pueblo 

Originario (correspondiente). Tendrá tres organismos propios, los cuales son: 
"Iniciativas legales y Políticas Públicas"; "Defensorías y Contralorías"; y "Estructura 
Administrativa". El principal ámbito de acción de estas asambleas serán los asuntos 
relacionados con cada Nación o Pueblo Originario, su relación con el Estado y la 
salvaguarda de derechos a: conservación de patrimonio cultural y costumbres, 
administración de lugares ancestrales de valor espiritual y ambiental, expresiones 
propias de cada pueblo en todo el territorio nacional donde existan agrupaciones de 
ciudadanos de pueblos originarios y la preservación de una sociedad tolerante y no 
discriminadora entre culturas y naciones que habiten el territorio nacional. 

 
Las Asambleas del Pueblo Originario (de cada comunidad) será 

deliberativa de cada pueblo originario, mientras que la Asamblea de los Pueblos 
Originarios no será deliberante, y solo mantendrá atribuciones para la coordinación, 
enlace y operativa a nivel nacional. 

 



 
 

 

355 
 

V) Asambleas de Ciudadanos en el extranjero: Se contempla la 
existencia de Asambleas de Ciudadanos en el extranjero respecto a su país de 
residencia, con vocerías paritarias y de representación nacional a nivel de continente. 
Se elegirán vocerías paritarias a nivel continental para participar a nivel nacional. 

 
Su principal ámbito de actuación es: 
 
- Canalizar y coordinar iniciativas y acciones de los ciudadanos 

chilenos en el extranjero, proporcionando información sobre condiciones de vida, 
necesidades y acceso a facilidades en los países de residencia. 

 
- Búsqueda de integración y mejor relacionamiento con el país 

de residencia. - Conservar vínculos de ciudadanos con el país de origen y territorio 
de origen, a través de la participación en organizaciones territoriales a las cuales se 
solicite incorporación previa aceptación de la organización a la que se quiera 
incorporar, y participación en actos cívicos, incorporando tecnologías de información 
si fuera el caso (tics.). 

 
VI) Asamblea Nacional: Estará compuesta por las vocerías 

paritarias de las Asambleas Regionales, las vocerías de pueblos originarios, y las 
vocerías de chilenos que radican en extranjero por continente. Contará de un 
“Consejo de Asamblea”, organismo compuesto de una dirección colegiada o Vocería 
y tendrá tres organismos propios los cuales son: "Iniciativas legales y Políticas 
Públicas"; "Defensorías y Contralorías"; y "Estructura Administrativa". 

 
3.2- Atribuciones y Funciones de las Asambleas: En general las 

Asambleas tendrán el rol fundamental de profundizar la democracia, fortaleciendo la 
participación activa de la sociedad en sus territorios, pudiendo generar instancias de 
diálogo y cooperación con otros poderes del Estado, privados y organizaciones 
sociales, con la finalidad de llevar a cabo acciones relativas al bien común y la 
solución de problemáticas sociales en una comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, 
también cumplirán un rol de supervigilancia y veeduría de los otros poderes del 
Estado en sus territorios. 

 
- Funciones y atribuciones de las Asambleas: Funciones 
  
I) Función Participativa: Las Asambleas propenderán al 

desarrollo de una democracia profunda, a través de la participación ciudadana 
periódica en sus territorios. Y de esta forma, incentivando la generación de 
organizaciones sociales y comunitarias que fortalezcan los vínculos y la cooperación 
entre los individuos. 

 
II) Función Coordinadora: Las asambleas tendrán un rol de 

vinculación formal con otras asambleas, otros poderes del Estado, privados, y 
sociedad civil. 

 
III) Función Propositiva: Las Asambleas según su nivel político 

administrativo tendrán la posibilidad de presentar propuestas de políticas públicas 
ante otros Poderes del Estado para desarrollarlas en coordinación con estos, con la 
finalidad de aplicar políticas públicas acordes a las necesidades específicas de cada 
territorio. Por lo cual, los otros Organismos Estatales generadores de políticas 
públicas deberán considerar y coordinarse con los organismos generadores de 
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políticas públicas de las asambleas, donde serán las “Oficinas de iniciativas legales y 
de políticas públicas” correspondientes a los Consejos de las Asambleas. 

 
Además, podrán presentar iniciativas de ley, norma, reglamento, 

decreto (o cualquier otro dentro del orden jurídico), las cuales tengan relación con el 
nivel político administrativo al cual pertenecen. Estas iniciativas legales serán 
generadas en la “Oficina de iniciativas legales y de políticas públicas” 
correspondientes a los Consejos de las Asambleas. Los cuales deberán coordinarse 
con el Poder Legislativo o correspondiente para impulsar estas iniciativas legales. 

 
IV) Función de Veeduría: Las Asambleas velarán por la aplicación 

de la ley y las normas territoriales y nacionales en diversas materias, la búsqueda del 
bien común en el territorio que representan, y el respeto irrestricto de los Derechos 
Humanos. 

 
V) Función de Enlace: Las Asambleas tienen como función 

transmitir la voluntad de los ciudadanos de un territorio a otras asambleas, privados y 
otros poderes del Estado, sobre asuntos de interés para las comunidades, barrios, 
pueblos originarios, y chilenos en el extranjero. 

 
Para llevar a cabo las funciones anteriores se otorgan las siguientes 

atribuciones: 
 
- Atribuciones: 
 
i) Asambleas Barriales – Territoriales: 
 
Conformadas por organizaciones barriales-territoriales e 

individuos del barrio-territorio, estas asambleas autoconvocadas podrán determinar 
su estructura, funcionamiento interno incluyendo los mecanismos de deliberación y 
toma de decisiones, los cuales deben quedar documentados en el registro 
administrativo de la Asamblea Comunal. Además, podrán coordinarse con otras 
asambleas barriales territoriales, organismos públicos y entes privados para dialogar 
o negociar acciones en conjunto. Las Asambleas Barriales – Territoriales pueden 
tomar decisiones o establecer normas respecto del territorio que habitan de manera 
soberana, siempre y cuando esto no contravenga las leyes nacionales, para lo cual 
deberá informar de estas acciones a la Asamblea Comunal respectiva y a los 
organismos públicos correspondientes a su nivel político administrativo 
(municipalidades). 

 
Las Asambleas Barriales – Territoriales pueden organizar acciones 

para el beneficio de la comunidad o para resolver una problemática específica en el 
territorio que habitan, para lo cual pueden coordinarse con otros organismos públicos 
y entes privados. 

 
Las Asambleas Barriales - Territoriales deberán elegir dos voceros de 

forma paritaria para participar de su Asamblea Comunal, definir la forma de elección 
corresponderá a cada Asamblea Barrial – Territorial, lo cual deberá ser debidamente 
documentado y registrado en la Asamblea Comunal. 

 
Deliberación sobre asuntos de importancia intra y extra barrial-

territorial y comunicar resultados y/o decisiones tomadas por la asamblea a través de 
sus vocerías a organismos correspondientes. 
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Podrán realizar reuniones periódicas y establecer cabildos barriales 

territoriales. 
 
ii) Asambleas Comunales: formadas por los voceros electos 

paritariamente de las Asambleas Barriales – Territoriales correspondientes. Las 
Asambleas Comunales serán los organismos encargados de revisar, analizar, 
priorizar, comunicar a otros organismos sobre iniciativas emanadas de las Asambleas 
Barriales – Territoriales y gestionar las acciones que deriven de éstas, lo cual incluye 
el dialogo y coordinación con organismos públicos en el mismo nivel político 
administrativo, y entes privados. 

 
Presentar mociones, organizar, solicitar apoyos y coordinar con 

autoridades electorales correspondiente, para realizar plebiscitos comunales a 
solicitud de las asambleas de barrio. 

 
Solicitar y recibir en forma expedita de los organismos públicos, 

información sobre diferentes actuaciones de nivel comunal en asuntos que atañen y/o 
afectan a los ciudadanos a solicitud de las asambleas barriales territoriales 
(deliberantes). 

 
Tendrán la atribución de proponer de oficio o por mandato explícito 

de la asamblea y a través de sus organismos: políticas públicas, iniciativas legales, 
procesos de investigación de las contralorías y defensorías del pueblo, revocación de 
mandatos, plebiscitos comunales, y toda aquella actuación respecto entidades 
públicas o privadas para cumplir con sus funciones. La contratación del personal 
idóneo y suficiente para su funcionamiento. 

  
Podrán realizar reuniones periódicas y establecer cabildos 

comunales. 
 
iii) Asambleas Regionales: Formadas por los voceros electos 

paritariamente de las Asambleas Comunales en la región correspondiente. Las 
Asambleas Regionales serán organismos encargados canalizar iniciativas emanadas 
en las Asambleas Comunales y gestionar las acciones que deriven de estas, 
incluyendo el diálogo y coordinación con organismos públicos en el mismo nivel 
político administrativo, y entes privados. 

 
Además, la Asamblea Regional constará de un “Consejo de 

Asamblea”, organismo compuesto de una vocería, una estructura administrativa, una 
oficina de iniciativas legales y políticas públicas, y una oficina de defensorías y 
contralorías. 

 
Las Asambleas Regionales serán los organismos encargados de 

revisar, analizar, priorizar, comunicar a otros organismos sobre iniciativas emanadas 
de las Asambleas Comunales y gestionar las acciones que deriven de éstas, lo cual 
incluye el dialogo y coordinación con organismos públicos en el mismo nivel político 
administrativo, y entes privados. 

 
Presentar mociones, organizar, solicitar apoyos y coordinar con 

autoridades electorales correspondiente, para realizar plebiscitos regionales a 
solicitud de las asambleas de comunales. 
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Solicitar y recibir en forma expedita de los organismos públicos, 
información sobre diferentes actuaciones de nivel regional en asuntos que atañen y/o 
afectan a los ciudadanos a solicitud de las asambleas comunales. Tendrán la 
atribución de proponer de oficio o por mandato explícito de la asamblea y a través de 
sus organismos: políticas públicas, iniciativas legales, procesos de investigación de 
las contralorías y defensorías del pueblo, revocación de mandatos, plebiscitos 
comunales, y toda aquella actuación respecto entidades públicas o privadas para 
cumplir con sus funciones. La contratación del personal idóneo y suficiente para su 
funcionamiento. 

 
Podrán realizar reuniones periódicas y establecer cabildos 

regionales. 
 
iv) Asamblea Nacional: Formadas por los voceros electos 

paritariamente de las Asambleas Regionales, las Asambleas de Pueblos Originarios, 
y las Asambleas de Chilenos en el Extranjero. La Asamblea Nacional será el 
organismo encargado de decidir sobre iniciativas emanadas en las Asambleas y 
gestionar las acciones que deriven de estas a nivel nacional, incluyendo el diálogo y 
coordinación con organismos públicos en el mismo nivel político administrativo, y 
entes privados. 

  
Además, la Asamblea Nacional, constará de un “Consejo de 

Asamblea”, organismo compuesto de una vocería, una estructura administrativa, una 
oficina de iniciativas legales y políticas públicas, y una oficina de defensoría y 
contraloría. 

 
La Asamblea Nacional será el organismo encargado de revisar, 

analizar, priorizar y comunicar a otros organismos sobre iniciativas emanadas de las 
Asambleas Regionales y gestionar las acciones que deriven de éstas, lo cual incluye 
el dialogo y coordinación con organismos públicos en el mismo nivel político 
administrativo, y entes privados. 

 
Presentar mociones, organizar, solicitar apoyos y coordinar con 

autoridades electorales correspondiente, para realizar plebiscitos nacionales a 
solicitud de las asambleas regionales. 

 
Solicitar y recibir en forma expedita de los organismos públicos, 

información sobre diferentes actuaciones de nivel nacional en asuntos que atañen y/o 
afectan a los ciudadanos a solicitud de las asambleas regionales. Tendrán la 
atribución de proponer de oficio o por mandato explícito de la asamblea y a través de 
sus organismos: políticas públicas, iniciativas legales, procesos de investigación de 
las contralorías y defensorías del pueblo, revocación de mandatos, plebiscitos 
comunales, y toda aquella actuación respecto entidades públicas o privadas para 
cumplir con sus funciones. La contratación del personal idóneo y suficiente para su 
funcionamiento. 

 
Podrán realizar reuniones periódicas y establecer cabildos 

nacionales. 
 
v) Asamblea de Chilenos en el Extranjero: Estas Asambleas 

pueden relacionarse con organizaciones públicas, centros de estudio y otros 
organismos de interés en el país de residencia en beneficio de Chile y sus nacionales 
en el país de residencia. 
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Pueden coordinarse con nacionales en el país de residencia, y 

solicitar información a las representaciones de Chile en el extranjero. 
 
Llevar a cabo acciones protocolares frente a representantes y 

organizaciones del país de residencia. Coordinar e incentivar la ayuda mutua entre 
chilenos residentes en el extranjero. 

 
vi) Pueblos Originarios y sus Asambleas: 
 
a) Asamblea del Pueblo Originario: esta Asamblea deliberativa 

estará compuesta por personas del mismo pueblo originario, pertenecientes al pueblo 
originario correspondiente. Cualquier nacional que pertenezca a un pueblo originario, 
además de poder participar en su asamblea barrial- territorial correspondiente, podrá 
participar de la Asamblea de su pueblo originario respectivo. 

 
b) Asamblea de los Pueblos Originarios: esta Asamblea no 

deliberante, estará compuesta por las vocerías paritarias de cada una de las 
Asambleas del pueblo Originario, y contaran con una estructura operativa equivalente 
al de las otras asambleas no deliberantes. Tendrán las atribuciones para revisar, 
analizar, priorizar, comunicar a otros organismos sobre iniciativas emanadas de las 
Asambleas del pueblo originario y gestionar las acciones que deriven de éstas, lo cual 
incluye el dialogo y coordinación con organismos públicos en el cualquier nivel político 
administrativo, y entes privados. 

 
Podrán presentar mociones, organizar, solicitar apoyos y coordinar 

con autoridades electorales correspondiente, para realizar plebiscitos de las 
comunidades a solicitud de las Asambleas correspondientes y plebiscitos territoriales 
que impliquen acuerdos con individuos no originarios. 

 
Podrán administrar territorios ancestrales, para lo cual se contarán 

con estructuras de apoyo, entregándose la administración a la comunidad. Solicitar y 
recibir en forma expedita de los organismos públicos, información sobre diferentes 
actuaciones de nivel regional en asuntos que atañen y/o afectan a los ciudadanos a 
solicitud de las asambleas correspondientes. 

 
Tendrán la atribución de proponer de oficio o por mandato explícito 

de la asamblea y a través de sus organismos: políticas públicas, iniciativas legales, 
procesos de investigación de las contralorías y defensorías del pueblo, revocación de 
mandatos, plebiscitos comunales, y toda aquella actuación respecto entidades 
públicas o privadas para cumplir con sus funciones. La contratación del personal 
idóneo y suficiente para su funcionamiento. 

 
Organismos de las Asambleas 
 
- El Consejo de la Asamblea: Todas las Asambleas, excepto las 

Asambleas Barriales – Territoriales, tendrán un Consejo de Asamblea, organismo que 
estará formado por una vocería electa por los miembros de la Asamblea, una oficina 
de políticas públicas e iniciativas legales, una estructura administrativa, y una oficina 
de contraloría y defensorías del pueblo, cuyos cargos serán ocupados basándose en 
las leyes de la administración pública y según las necesidades de la asamblea 
contratante. 
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• Vocerías: Son dispositivos de enlace que permitirán la 
interacción de las asambleas con otros organismos de la sociedad civil, asambleas, 
instituciones, privados, y otros poderes del Estado. Estas vocerías estarán 
compuestas por los voceros elegidos en las asambleas de nivel local 
correspondientes, es decir del nivel territorial más local hacia los niveles superiores. 
Además, las vocerías tienen un fin representativo y no jerárquico. 

 
• Estructura Administrativa: Las asambleas (sobre todo a nivel 

regional y nacional) requerirán de un personal idóneo para asegurar su 
funcionamiento interno. Para esto dispondrán de una estructura administrativa, la cual 
tendrá funciones de apoyo administrativo, administración presupuestaria, 
secretariado, documentación, ministro de fe, coordinación y logística de la asamblea, 
entre otras. 

 
• Estructura Operativa: Esta estructura estará conformada por 

dos organismos que deben funcionar de forma coordinada y coherente. Estos 
organismos serán las Defensorías del pueblo y las Contralorías del pueblo. 

 
• Contralorías: Tienen la función de fiscalizar, investigar, y 

supervigilar el actuar de los entes públicos y privados según el mandato y las 
atribuciones que les hayan sido conferidas por las Asambleas. 

 
Como resultado del trabajo llevado a cabo por las contralorías dentro 

de su ámbito y atribuciones, las asambleas tendrán la facultad de formular 
interpelaciones a otros Poderes del Estado, pudiendo llevar a cabo procesos 
revocatorios de mandato, y procesos judiciales en contra de privados a través de las 
Defensorías. 

 
Algunas Contralorías serán: 
 
• Contraloría General Ciudadana de la Gestión Pública: La cual 

tendrá dentro de sus ámbitos de acción; la ética en el actuar público de las 
instituciones, valores de mercado y análisis de precios de mercado, gestión pública 
(en vez de control jurídico/administrativo). 

 
• Contraloría de Recursos Naturales, producción, y relaciones 

Laborales/Comerciales (fiscalización de administración de pensiones). 
 
• Defensorías: Operarán en coordinación y coherencia con las 

fiscalizaciones realizadas por las Contralorías, mientras que las Defensorías tendrán 
la función de llevar a cabo procesos judiciales y de compensación. 

 
Algunas Defensorías serán: 
 
• Defensoría de los Pueblos 
 
• Defensoría de Género 
 
• Defensoría de los Derechos Humanos (absorción INDH), niñez, 

adulto mayor, y migrantes. 
 
• Defensoría de Medio Ambiente 
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• Defensoría de los Derechos Económicos y Comerciales 
(absorción Sernac) 

 
• Desarrollo de iniciativas legales y de políticas públicas: 
 
• Iniciativas legales 
 
• Iniciativas de política pública 
 
-Fueros de las vocerías 
 
- Establecer fueros o beneficios, en cuanto se requieran 

esfuerzos de los ciudadanos en sus asambleas de carácter local, ya que esto permite 
incentivar y recompensar la participación de personas naturales en las asambleas, 
eliminando clientelismos políticos de dirigentes frente a la autoridad. 

 
- Fuero de vocerías barriales: 
 
1. Fuero laboral a cargo del empleador de 1 día a la semana para 

los voceros de las asambleas barriales/territoriales. Esto con la finalidad que lleven a 
cabo sus funciones como voceros, voceras y voceres. 

 
2. Fuero de movilidad, lo cual implica uso gratuito del transporte 

público y privado en el cumplimiento de sus funciones. 
 
3. Fuero de gratuidad en la atención de la niñez (en salacunas, 

jardines infantiles u otra alternativa) y personas que requieran cuidados. 
 
4. Fuero de uso de telecomunicaciones públicas. 
 
5. Fuero judicial, sus comunicaciones no podrán ser intervenidas 

por agentes del Estado, no podrán ser detenidos por sospecha, y la detención sólo 
será válida si se encuentra en delito fraganti o por orden judicial. 

 
- Fuero de otras vocerías: 
 
- Podrán recibir ingresos provenientes de recursos del Estado. 
 
- Fueros equivalentes a representantes tales como: equivalente 

a diputados para voceros de Asamblea Nacional y voceros de Asamblea de Pueblos 
Originarios; equivalente a consejero regional para los voceros de las Asambleas 
Regionales; equivalente a concejales para los voceros de Asambleas Comunales 

 
- Otros que se consideren pertinentes”. 
 
- La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, 

convencionales constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Flores Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, 
Politzer, Schonhaut y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Madriaga, Pérez y 
Sepúlveda. (6 x 19 x 0 abst.). 
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  56.- Iniciativa convencional constituyente N° 720-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes María Magdalena Rivera, Dayyana González, 
Eric Chinga, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña e Ivanna Olivares, sobre 
“Disolución de los Poderes del Estado y creación de la Asamblea Plurinacional 
de las y los Trabajadores y los Pueblos”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Señala la exposición de motivos que el modo de producción capitalista, 
dominante en todo el planeta tiene consecuencias nefastas para la humanidad y el 
conjunto de la naturaleza. Ese modo de producción no tiene como objetivo generar 
mejores condiciones de vida a los seres humanos y mantener una relación armónica 
entre la humanidad, los demás seres vivos y el conjunto de la naturaleza. El principal 
objetivo de la producción capitalista es producir cada vez más mercancías y servicios 
para venderlos en el mercado y con eso enriquecer a los dueños de las grandes 
empresa, bancos y especuladores. 
  
  Añaden las y los autores de la proposición que el capitalismo lleva 
necesariamente a la destrucción masiva de la naturaleza y a la miseria de millones 
de personas. La competencia entre los grandes grupos económicos (y 
consecuentemente entre sus Estados nacionales) no permite que se disminuya el 
ritmo de producción y acumulación. En la lógica capitalista, las empresas que no 
realizan una permanente revolución tecnológica y no están en constante búsqueda 
de aumentar la explotación de las y los trabajadores no pueden competir y tenderán 
a desaparecer. Por eso, cada día son producidas tecnologías más avanzadas con el 
objetivo de producir más mercancías con menores costos. Esas tecnologías no 
significan mejores condiciones de vida para la humanidad, ya que la mayoría de ellas 
se traduce en pérdidas de fuentes laborales para la clase trabajadora a través del 
reemplazo de los trabajadores por máquinas e inteligencia artificial. La acumulación 
de riqueza en un polo de la sociedad (los dueños de las empresas) imposibilita que 
un expresivo sector de la población mundial pueda consumir la enorme cantidad de 
mercancías producidas masivamente, lo que lleva el conjunto del sistema a crisis 
periódicas de sobreproducción. Para la naturaleza, esas nuevas tecnologías 
significan una destrucción cada vez mayor de los ecosistemas y explotación irracional 
de los bienes naturales, generando enormes “monstruos” de destrucción masiva (si 
administrados en la lógica capitalista de producción), como la pesca industrial de 
arrastre, la gran minería, las grandes empresas petroleras, el monocultivo y un largo 
etc. 
 
  Sostienen que, hoy en el mundo, presenciamos una situación 
totalmente contradictoria. Nunca en la historia de la humanidad se produjeron tantas 
riquezas materiales. Sin embargo, nunca hubo tanta desigualdad social, tantos 
pobres, tantos suicidios y personas que padecen de enfermedades psicológicas y 
psiquiátricas, nunca hubo tantos refugiados. Mientras la mayoría de la población 
mundial vive entre la pobreza, la explotación y un enorme estrés diario debido a las 
largas jornadas laborales y a la precariedad de la vida, una ínfima minoría vive en 
condiciones muy superiores a la de las antiguas noblezas o aristocracias. Hace 4 
años, los 8 hombres más ricos del mundo poseían más riqueza que 3,5 mil millones 
de habitantes, un 50% de la población mundial. En 2021, durante la actual pandemia 
que ya ha dejado más de 5 millones de muertos y más de 160 millones de nuevos 
pobres, los 10 hombres más ricos del mundo doblaron su fortuna. Los 252 hombres 
más ricos del planeta poseen actualmente más riqueza que todas las mujeres y niñas 
del continente africano y de América Latina y el Caribe. 
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  Tal sistema económico, que conlleva en su interior tan grandes 
contradicciones, no tiene otra consecuencia que generar un enorme descontento 
social, que se traduce permanentemente en rebeliones, revueltas y revoluciones. Es 
por eso que en los últimos 170 años hemos visto innumerables revoluciones contra el 
capitalismo. Las más importantes de ellas fueron tan lejos que llegaron a expropiar a 
la gran burguesía, generar nuevos tipos de Estado y una transición hacia otro sistema 
económico y social, el socialismo. Las principales de ellas fueron la Comuna de París 
de 1871 (que duró solamente 70 días, pero fue la primera experiencia donde la clase 
trabajadora tomó el poder en sus manos), la Revolución Rusa (1917), la Revolución 
China (1949), la Revolución Cubana (1959) y otras revoluciones en Asia y el Este 
Europeo. 
 
  Observan que, además de esas revoluciones, las más profundas del 
siglo pasado, hubo varias otras que no llegaron tan lejos, pero que también 
demuestran el fracaso del sistema capitalista mundial. Solo en los últimos 20 años 
vimos innumerables revoluciones en América Latina (Bolivia, Ecuador, Argentina), en 
países del Norte de África y Medio Oriente (Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen) y 
procesos de rebeliones populares en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo. 
 
  Debido a esa enorme inestabilidad generada por el propio sistema 
capitalista, la gran burguesía históricamente ha tenido que mantener su dominación 
utilizando la violencia, particularmente en los momentos en que sus privilegios se ven 
amenazados por el movimiento de masas. Siempre y en todos los países la respuesta 
de la burguesía ha sido utilizar la violencia para reprimir a los pueblos y mantener el 
orden capitalista que le permita seguir acumulando capital. El ejercicio de la violencia 
es realizado centralmente por los aparatos Estatales y cuentan con la “legalidad” 
proporcionada por las distintas legislaciones elaboradas a la medida de esa burguesía 
(a veces incluso pasando por encima de ellas). Cuando el aparato estatal no es 
suficiente, son utilizadas las fuerzas paramilitares. 
 
  Al finalizar, plantean que la historia chilena es un ejemplo claro de 
cómo el aparato estatal ha sido utilizado al servicio de las clases dominantes durante 
todos los periodos históricos. La ocupación del territorio mapuche impulsada por el 
Estado Chileno en el siglo XIX, las masacres cometidas contra los trabajadores, los 
campesinos y el pueblo en general, los golpes militares promovidos por las elites y la 
burguesía, en encarcelamiento de luchadores y luchadoras sociales, etc. Como un 
ejemplo, la familia Edwards, presente en el país desde el inicio del siglo XIX, ha 
financiado y participado directamente de 2 golpes militares (Balmaceda 1891 y 
Salvador Allende 1973) y estimulado acciones golpistas en la década de 1920. Hasta 
hoy esta familia es una de las familias burguesas más importantes del país y tiene 
enorme influencia sobre el aparato estatal, las empresas y los medios de 
comunicación. Muchas otras familias burguesas que participaron del golpe de 1973 
siguen con enorme poder político: las familias Matte, Yarur entre otras. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo XX: La constitución declara que los anteriores poderes 
Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo son disueltos. En su reemplazo, nace la 
Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. 
 
  Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los 
Pueblos será compuesta por 600 miembros, electos a través de Asambleas de base 
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por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y 
suboficialidad de las Fuerzas de Armadas. Todos los cargos serán revocables por 
mayoría simple por sus Asambleas de base. La adhesión de representantes de 
pueblos originarios debe ser libre y voluntaria. Debe ser garantizado el derecho a la 
Autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno. 
La futura Asamblea Plurinacional deberá tener como uno de sus principios 
fundamentales la paz entre los pueblos y el rechazo a cualquier forma de anexión de 
territorios tradicionalmente ocupados por otros pueblos. 
 
  Artículo XX: Los sueldos de los representantes políticos no podrán ser 
superior al sueldo de un obrero calificado de la Gran Minería del Cobre, principal rama 
económica del país. 
 
  Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los 
Pueblos asumirá las funciones Legislativas, Ejecutivas, Judiciales y el mando de las 
Fuerzas Armadas. 
 
  Artículo XX: Las Asambleas de Base se constituirán en cada comuna 
del país, en los sectores de trabajadores y trabajadoras y en la tropa de las Fuerzas 
Armadas. Cada empresa, puerto, mina y demás lugares de trabajo deben tener 
asambleas para elegir a sus representantes para las Asambleas de Base. 
 
  Artículo XX: No tendrán derecho a voto en las Asambleas de Base los 
siguientes segmentos sociales: propietarios de gran empresa, tierras; banqueros y 
especuladores; la alta jerarquía de las iglesias; la oficialidad de las Fuerzas Armadas 
y orden y seguridad, y gerencias de grandes empresas. 
 

Artículo Transitorio 
 
  Se conformará en el plazo de 30 días desde aprobada esta 
Constitución un Comité Electoral Provisional compuesto por 60 representantes de la 
clase trabajadora y campesinos para definir las reglas generales específicas para las 
elecciones de cada Asamblea de base y la Asamblea Plurinacional de las y los 
Trabajadores y los Pueblos. Ese comité deberá ser compuestos por 16 
trabajadores/as de distintas regiones del país; 7 trabajadores/as de la Gran Minería 
del Cobre; 5 trabajadores/as portuarios; 5 representantes del proletariado agrícola; 3 
representantes mapuche; 3 representantes del campesinado; 3 representantes de la 
Salud; 3 representantes de la Educación, 3 representantes de los y las trabajadores 
forestales; 2 representantes de la intelectualidad universitaria; 2 representantes 
estudiantiles; 1 representante de cada pueblo originario no mapuche (aymara, 
quechua, atacameño, rapa nui, colla, kawashkar, yagán y chango). 
  
  Los criterios para la elección de los representantes del Comité 
Electoral Provisional deben ser votados por mayoría simple por la Convención 
Constitucional.”. 
 
  - La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. (0 x 25 x 0 abst.). 
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  57.- Iniciativa convencional constituyente N° 734-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Eduardo Castillo, Luis Barceló, Helmuth 
Martínez, Benito Baranda, Fuad Chahin, Andrés Cruz, Adriana Cancino y Mario 
Vargas, sobre “Asamblea Ciudadana”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta:  
 
  Las y los proponente de la iniciativa plantean que la Convención 
Constitucional incorpore en la nueva Constitución la creación de un Asamblea 
Ciudadana con el fin de asegurar la participación social en decisiones cruciales para 
la calidad de vida y la convivencia. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo serán los 
receptores formales del trabajo de la Asamblea y contarán con la asesoría 
permanente por parte de aquella en todo lo que sea necesario. 
 
  Sostienen que la Asamblea Ciudadana económica, social y ambiental 
será la tercera “cámara”, la de la participación ciudadana, tanto a través de las voces 
de la sociedad civil organizada representada en ella como de la organización de 
consultas públicas por propia iniciativa de la Asamblea o a petición del gobierno o 
parlamento. Las consultas a la ciudadanía pueden tomar varias formas: organización 
de convenciones ciudadanas sobre un tema en particular, inclusión de grupos de 
ciudadanos sorteados para pronunciarse en temas específicos, plataformas digitales 
para consultas de opinión y la recepción de peticiones ciudadanas dirigidas a ella que 
recoja al menos cincuenta mil firmas. 
 
  Su rol permanente será emitir dictámenes no vinculantes, pero 
incidentes y transparentes para la ciudadanía, sobre los anteproyectos de leyes que 
regulen materias socioeconómicas, ambientales y laborales que se sometan a 
consulta por el Gobierno o el Poder Legislativo. También podrá hacer sugerencias a 
ambos poderes del Estado en materias que estime pertinente y tomar iniciativa propia 
cuando estas provengan desde la ciudadanía. 
 
  Agregan que la entidad estará conformada por representantes de 
organizaciones formales de la sociedad civil: del mundo del trabajo -50%- 
(organizaciones de trabajadores y de diversos tipos de empresarios: representantes 
de empresas, agricultores, artesanos, MYPYMES y profesiones liberales); 35% 
representantes para la cohesión social y territorial y la vida comunitaria (estudiantes, 
adultos mayores, organizaciones comunitarias y otros); y un 15% de representantes 
para la protección de la naturaleza y medio ambiente. Contempla igual cantidad de 
hombres y mujeres, con un número de miembros de los pueblos indígenas acorde 
con su participación en la población nacional, y con representaciones proporcionales 
de cada región del país. 
 
  Finalmente, proponen que sea la ley la que determine en detalle su 
composición organización, funciones y atribuciones, así como su relación con la 
institucionalidad pública para que tenga todas las condiciones para su adecuado 
funcionamiento y cumpla con su finalidad. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Articulo XX: Habrá una Asamblea Ciudadana, que favorecerá la 
participación social en materias vinculadas al desarrollo sostenible del país. Sus 
propuestas deberán ser consideradas e incidentes, sin embargo, no serán vinculantes 
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para los poderes del Estado. Su composición, organización, funciones y atribuciones, 
así como su relación con la institucionalidad pública serán determinadas por la ley.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Celis, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Madriaga, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Pérez, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votó a favor 
el convencional constituyente Chahin. Se abstuvo el convencional 
constituyente Larraín. (1 x 21 x 1 abst.). 
 
 
  58.- Iniciativa convencional constituyente N° 807-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Carrillo, Bassa, Namor, Sepúlveda, Arellano, 
Garín, Arauna, Atria, Madriaga, Flores, Schonhaut, Pérez, Politzer y Barraza, sobre 
“Poder Legislativo y Potestad Reglamentaria”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la iniciativa ponen de manifiesto que ella simplifica 
el diseño de la relación entre la potestad legislativa y reglamentaria. En línea con las 
exigencias de un Estado social de derecho, la propuesta vuelve a la existencia de un 
dominio legal mínimo y deja espacio para la regulación administrativa por medio de 
una potestad reglamentaria autónoma residual y de una potestad de implementación 
reglamentaria de la ley que serán siempre de jerarquía inferior a la regulación que el 
legislador pueda adoptar a través de la dictación de normas legales. 
  
  Aseveran que la existencia de un dominio legal mínimo implica que 
ciertas materias solo pueden ser reguladas por ley, como un modo de establecer 
garantías procedimentales a la afectación de derechos o de áreas sensibles. Pero, 
con solo limitaciones constitucionales sustantivas, la legislación puede establecer 
diseños generales de políticas públicas y delegar la implementación a la potestad 
reglamentaria. Asimismo, en todo el ámbito que no está reservado a la ley, el 
Gobierno mantiene una potestad regulatoria residual amplia. Esto elimina también la 
tendencia a la litigación anti-regulatoria que se había instalado con el diseño de la 
Constitución de 1980: en línea con las mejores experiencias comparadas, la defensa 
contra la regulación solo estará dada por la reserva de ley y por los derechos 
fundamentales. 
 
  A continuación, observan que la propuesta solo está diseñada a nivel 
estatal. Ella no contempla todavía distribuciones de competencias legislativas y 
reglamentarias con las regiones, porque asume que ese ejercicio solo puede ser 
efectuado una vez que tengamos claridad sobre la propuesta que emanará de la 
comisión de Forma de Estado. Pero el mecanismo institucional elegido permite de 
modo sencillo conciliar potestades incluso si se optara por dar potestades legislativas 
a las regiones. Allí, bastaría con reservar algunos ámbitos a la potestad legislativa 
nacional, hacer seguir a la potestad reglamentaria a la definición de las competencias 
legislativas, y en el resto establecer reglas de preferencia en caso de concurrencia. 
 
  En materia de democracia participativa, la propuesta contempla la 
institución de las iniciativas populares e indígenas de ley; sin embargo, no precisa su 
regulación dado que es materia de la Comisión sobre Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Asimismo, mandata a la ley a que regule el 
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proceso de formación de las leyes, a garantizar la participación y promover la 
deliberación popular durante su tramitación. 
 
  Asimismo, la iniciativa propone un nuevo proceso de tramitación 
legislativa más accesible e inteligible para los más amplios sectores de la población, 
que permita el seguimiento y acompañamiento permanente y que propenda a un 
involucramiento activo de ésta en el proceso democrático de la formación de la ley. 
La simplificación del proceso de formación de la ley es indispensable para la 
construcción de una democracia robusta que el proceso de formación de la ley 
contemple formas de participación popular involucrando de manera efectiva y 
vinculante a la ciudadanía en el debate democrático. 
 
  La propuesta corrige asimismo algunos excesos en el control político 
del Gobierno. En materia de control de la agenda, se contempla que la ley defina tres 
clases de urgencias. Tanto aquella que puede efectuar la Presidencia de la República, 
el Congreso Plurinacional y la ciudadanía. 
 
  Junto con lo anterior, la propuesta establece mecanismos internos de 
control de vicios constitucionales y procedimentales de la ley, sin depender para ello 
de fallos de tribunales. El primero de esos mecanismos es la creación de una unidad 
con protección frente a la injerencia política que informe sobre la existencia de vicios 
procedimentales en proyectos de ley. La instancia emitirá dictámenes que, si bien no 
son vinculantes, debieran tener efectos políticos significativos. 
 
  Luego, la exposición de motivos consigna que este mecanismo se 
complementa con una redefinición del veto presidencial. El veto sólo podrá ser 
ejercido por razones de fondo y el Congreso tendrá la oportunidad de insistir a través 
del mismo quorum de aprobación, pero reiterando la votación. Se contempla, también, 
la devolución presidencial, mecanismo a través del cual la Presidencia podrá devolver 
un proyecto de ley al Congreso cuando estimare que existen vicios constitucionales 
durante su tramitación y contare, para ello, con un informe favorable del órgano 
técnico encargado de su revisión. En este caso, el Congreso tendrá oportunidad de 
insistir con el voto favorable de tres quintas partes de sus integrantes. 
 
  Finalmente, en cuanto a la ley de presupuestos, siguiendo la tradición 
constitucional y la experiencia comparada, se establece un procedimiento especial 
para su aprobación. La propuesta mantiene aspectos del actual esquema, entre ellos 
la iniciativa del Ejecutivo y las limitaciones para modificar la propuesta por parte del 
Congreso. No obstante, se introducen modificaciones que buscan generar incentivos 
para aumentar la incidencia del Poder Legislativo en la discusión presupuestaria. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo 1. La potestad legislativa nacional reside en el Congreso 
Plurinacional. Sólo en virtud de una ley se puede: 

 
a. Imponer tributos, determinar su progresión, exenciones, 

proporcionalidad, y destinación; 
 
b. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones 

que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus 
organismos y municipalidades, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente; 
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c. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las 
Universidades y las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación 
puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el 
Estado, sus organismos, empresas; 

 
d. Fijar las normas sobre enajenación de bienes del Estado, los 

gobiernos regionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión; 
 
e. Fijar fuerzas de mar, tierra y aeroespaciales 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; 

 
f. Establecer o modificar la división política o administrativa del 

país; 
 
g. Señalar el valor, tipo y denominación de las monedas, y el 

sistema de pesos y medidas; 
  
 
h. Conceder indultos generales y amnistías; 
 
i. Establecer el sistema de determinación de la dieta de la 

Presidenta o Presidente de la República y las Ministras o Ministros de Estado, de las 
diputadas y diputados, y las gobernadoras y gobernadores; 

 
j. Conceder honores públicos a los grandes servidores; 
 
k. Señalar la ciudad en que debe residir la Presidenta o el 

Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Plurinacional y 
funcionar la Corte Suprema; 

 
l. Autorizar la declaración de guerra, a propuesta de la Presidenta 

o Presidente de la República; 
 
m. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la 

administración pública. 
 
n. Codificar o regular el régimen jurídico laboral, sindical, huelga, 

negociación colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad 
social. 

 
ñ. el contenido y las limitaciones al ejercicio de los derechos 

fundamentales conforme a los principios consagrados en esta Constitución. 
 
Artículo 2. La Presidenta o Presidente de la República tendrá la 

potestad de dictar aquellos reglamentos, circulares e instrucciones que crea 
necesarios para la ejecución de las leyes. 

 
Artículos 3. La Presidenta o Presidente de la República podrá ejercer 

la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén comprendidas en 
el artículo 1. Cuando sobre una materia no comprendida en los literales del artículo 1, 
sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley. 
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La Presidenta o Presidente deberá informar mensualmente al 

Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en 
virtud de este artículo. 

 
Artículo 4. La Presidenta o Presidente de la República podrá solicitar 

autorización al Congreso Plurinacional para dictar disposiciones con fuerza de ley 
durante un plazo no superior a seis meses sobre materias que correspondan al 
dominio de la ley. 

 
Esta autorización no podrá extenderse a las siguientes materias: 

derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos y sistema 
electoral. 

  
La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias 

precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las 
limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen pertinentes. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Presidenta o 

Presidente de la República podrá fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de las leyes cuando sea pertinente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta 
facultad, podrá introducir los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, 
en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. 

 
A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón 

de estos decretos con fuerza de ley cuando ellos no excedan o contravengan la 
autorización referida. 

 
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su 

publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
 
 
Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: 
 
a. Las que irroguen directamente gastos al Estado. 
 
b. Las que alteren la división política o administrativa del país 
 
c. 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 

 
d. 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, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1º letra c. 

 
Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su 

origen en un mensaje presidencial o en moción parlamentaria. 
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La moción parlamentaria deberá ser patrocinada por no menos de un 
cuarto y no más de un tercio de las diputadas y diputados en ejercicio y deberá 
declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la 
Presidencia. 

 
Al inicio de la tramitación, las mociones de concurrencia presidencial 

necesaria deberán ser enviadas a la Dirección de Presupuestos de la Unidad Técnica 
para la emisión de un informe financiero, salvo en el caso de la letra b de este artículo. 

  
Las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo podrán ser 

aprobadas si la Presidenta o Presidente de la República entrega su patrocinio durante 
la tramitación del proyecto. La Presidencia de la República podrá rechazar la moción, 
poniendo término a su tramitación en cualquier momento después de su aprobación 
en general en el Congreso Plurinacional. En este caso, el Congreso Plurinacional no 
podrá insistir en la aprobación de la moción. 

 
Tratándose de mensajes presidenciales de leyes de concurrencia 

presidencial necesaria, el Congreso Plurinacional 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. 

 
Artículo 6. Las leyes tienen origen en el Congreso Plurinacional por 

moción parlamentaria, por mensaje que dirija el Presidente o Presidenta de la 
República, por iniciativa popular o por iniciativa popular indígena, conforme 
establezca esta Constitución o las leyes. Las mociones deben ser presentadas con 
las firmas de no menos de cinco y no más de quince diputadas y diputados en 
ejercicio. 

 
Artículo 7. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas, 

por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso Plurinacional al momento 
de su votación. 

 
Con la aprobación de la ley, la Presidenta o Presidente del Congreso 

enviará el proyecto a la Presidenta o Presidente de la República para su promulgación 
y publicación. 

 
Una ley establecerá el procedimiento de tramitación de las leyes, la 

que considerará la deliberación de las iniciativas sometidas a su conocimiento en 
general y en particular, asegurando la participación y promoviendo la deliberación 
popular durante su tramitación de acuerdo a lo establecido en esta Constitución. Esta 
ley deberá ser complementada con la regulación legal del funcionamiento interno del 
Congreso Plurinacional. 

 
Artículo 8. La ley que regula al Congreso Plurinacional deberá 

establecer la creación de un órgano o unidad que controle el cumplimiento de las 
reglas constitucionales y legales de tramitación de la ley. El órgano o unidad deberá 
ser colegiado, paritario, plurinacional, plural y tener un número impar de miembros 
que serán propuestos por el Sistema de Alta Dirección Pública y designados en 
conformidad a la ley. 

 
Los informes de la unidad serán públicos. 
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Artículo 9. La Presidenta o Presidente de la República podrá devolver 
un proyecto de ley aprobado por el Congreso en caso que estime que se hubieren 
infringido las reglas constitucionales para la formación de la ley y contare para ello de 
un informe favorable de la unidad contemplada en el artículo anterior. En este caso, 
el Congreso sólo podrá insistir con el voto favorable de tres quintos de sus miembros 
en ejercicio. 

 
Si el Presidente devolviere un proyecto de ley de concurrencia 

necesaria por no contar con su aprobación, el Congreso no podrá insistir en su 
tramitación. 

 
Artículo 10. La Presidencia podrá realizar las observaciones que 

estime convenientes sobre una o más disposiciones de un proyecto aprobado por el 
Congreso que, en su opinión, debieran ser modificadas, adicionadas o eliminadas. El 
Congreso Plurinacional podrá desechar todas o algunas de las observaciones e 
insistir por la mayoría de sus miembros presentes, devolviendo el proyecto a la 
Presidencia de la República para su promulgación y publicación. 

 
Artículo 11. Aprobado un proyecto por el Congreso Plurinacional, éste 

será remitido a la Presidenta o Presidente de la República, quien, si también lo 
aprueba, dispondrá su promulgación y publicación como ley de la República. 

 
Si la Presidenta o Presidente de la República no devolviere el proyecto 

dentro de treinta días contados desde la fecha de su remisión, o si el Congreso 
Plurinacional hubiere insistido en el proyecto original, se entenderá que la Presidencia 
de la República lo aprueba y se promulgará como ley. 

 
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días 

contados desde que ella sea procedente. 
 
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 
 
Artículo 12: La ley que regule el funcionamiento del Congreso 

Plurinacional deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se 
conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma 
urgencia y discusión inmediata. 

 
La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la 

Presidencia de la República y por el Congreso Plurinacional. Asimismo, creará un 
mecanismo por el cual la urgencia de un proyecto podrá ser fijada por la ciudadanía 
o los pueblos indígenas o tribales. Sólo el Gobierno contará con la facultad de 
determinar la discusión inmediata de un proyecto de ley 

 
Artículo 13. El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado 

por la Presidencia de la República y el Gabinete Ministerial al Congreso Plurinacional, 
a lo menos con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; 
y si este no lo despachare dentro de los ciento veinte días contados desde su 
presentación, regirá el Presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación de los 
nuevos. 

  
El Congreso Plurinacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación 

de los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
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Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. También podrá 
realizar cambios en las asignaciones entre partidas sin modificar el nivel total de 
gasto. 

 
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de 

Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, 
corresponderá exclusivamente a la Presidencia de la República, previo informe de los 
organismos técnicos respectivos. 

 
El Congreso Plurinacional no podrá aprobar ningún nuevo gasto con 

cargo al erario público sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 
necesarios para atender dicho gasto. 

 
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso Plurinacional fuere 

insuficiente para financiar cualquier gasto que se apruebe, la Presidencia de la 
República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a 
través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de 
la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

 
Artículo 14. El Gobierno deberá dar acceso al Congreso Plurinacional 

a toda la información disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deberá 
también rendir cuentas y fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional, haciendo 
público asimismo la información sobre el desempeño de los programas ejecutados en 
base a este.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Garín, Madriaga, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la aprobó. 
Votaron en contra las y los convencionales constituyentes Celis, Cubillos, 
Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz y Zúñiga. Se abstuvo el 
convencional constituyente Chahin. (15 x 9 x 1 abst.). 
 
 
  59.- Iniciativa convencional constituyente N° 818-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Mauricio Daza, Vanessa Hoppe, Manuela 
Royo, Rodrigo Logan, Lorena Céspedes, Camila Zárate, Manuel Woldarsky y Helmuth 
Martínez, sobre “Financiamiento Político”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta:  
 
  Aducen las y los autores que en las últimas campañas políticas en 
Estados Unidos la falta de regulación de gasto electoral puede tener consecuencias 
hasta en la justica electoral. Creyendo la campaña desregulada de noticias falsas 
pagadas, los republicanos están cambiando las reglas electorales a nivel de los 
estados para evitar un fraude inventado, efectivamente buscando anular votos 
legítimos y arriesgando así los estándares mínimos de democracia. Esta situación tan 
precaria para la democracia no habría ocurrido si EEUU tuviera un sistema de 
regulación del financiamiento electoral desde la Constitución. 
 
  Añaden que, por supuesto, se podría haber evitado este problema si 
se hubiese introducido un sistema de regulación de gasto en publicidad política en 
redes sociales mediante legislación ordinaria en el Congreso. Pero esta idea se olvida 
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de la diferencia de la naturaleza de un Congreso en comparación con una Convención 
Constitucional. Esta diferencia de esencia explica por qué el camino de la legislación 
ordinaria ha sido tan poco fructífero en EEUU y por qué terminaría de la misma forma 
en Chile si no hay un impulso específicamente constitucional. 
 
  En definitiva, los proponentes concluyen que el Congreso es, por su 
función misma, un espacio dominado por los líderes políticos y los partidos. Todos ahí 
han sido candidatos a cargos de elección popular y casi sin excepción todos aspiran 
seguir en la carrera política donde serán candidatos otra vez. Por ende, son partes 
interesadas en el tema de financiamiento de la política y lamentablemente el sistema 
que diseñan siempre será uno que distribuye los beneficios de recursos a los actuales 
incumbentes. En contraste, una Convención Constitucional, con independientes y 
personas que no son políticos profesionales, siempre va a tener mayor capacidad de 
poner las reglas sobre la política porque no será juez y parte. Por eso es clave no 
perder esta oportunidad histórica. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “ARTICULO [XX]. Sobre las fuentes de financiamiento de la política. 
Los políticos no podrán tener fuentes de financiamiento que provengan de dineros, 
bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero o de una persona jurídica. 
Tampoco podrán recibir tal financiamiento las campañas que busquen influir en 
candidaturas a un cargo de elección popular, o incidir en la opinión pública frente a 
un tema que va a ser materia de un plebiscito o referéndum, o que será votado por el 
Congreso Nacional. 
 
  Para los efectos señalados en el inciso precedente, las únicas fuentes 
de financiamiento permitido serán las donaciones de personas naturales con 
residencia en Chile que tengan derecho a sufragio, por un monto máximo equivalente 
al cincuenta por ciento del salario mínimo por donante al año. En el momento de 
realizarse esta donación, se tendrá que registrar públicamente el aporte con el órgano 
autónomo de administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos 
electorales. El Estado pagará en conformidad a la ley un monto adicional que 
corresponda hasta seis veces el valor de dicha donación individual para suplementar 
los referidos gastos, el cual se deberá ser enterado antes del termino del periodo de 
campaña. 
 
  Los partidos políticos o candidatos que realicen campañas políticas 
usando recursos que no hayan sido registrados públicamente ante la autoridad 
competente serán sancionados conforme lo establezca la ley.”. 
 
  Antes de proceder a la votación de esta iniciativa, la convencional 
constituyente Carrillo solicitó votación separada del inciso primero del precepto. 
 
  Por lo tanto, en primer lugar, se sometieron a votación los incisos 
segundo y tercero contenidos en la disposición. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Cubillos, Garín, 
Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, 
Politzer, Schonhaut y Zúñiga, los rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Barraza, Flores, Pérez y Sepúlveda. Se 
abstuvo el convencional constituyente Chahin. (5 x 19 x 1 abst.). 
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  Acto seguido, se puso en votación el inciso primero, cuya votación 
separada se había solicitado. 
 
  - La Comisión, con los votos favorables de las y los 
convencionales Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Carrillo, Flores, Garín, 
Madriaga, Namor, Pérez, Politzer y Sepúlveda, la rechazó. Votaron en contra las 
y los convencionales constituyentes Bassa, Cubillos, Hube, Larraín, Montero, 
Muñoz, Schonhaut y Zúñiga. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Catrileo, Celis, Chahin, Hurtado y Monckeberg. (12 x 8 x 5 abst.). 
 
  Una vez finalizada la votación y proclamado el resultado, la 
convencional constituyente Schonhaut dejó constancia de que, por una inobservancia 
involuntaria, manifestó una preferencia contraria a la disposición votada, pese a que, 
en realidad, su intención era aprobarla. 
 
 
  60.- Iniciativa convencional constituyente N° 829-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Bárbara Rebolledo, Hernán Larraín, Manuel 
José Ossandón, María Angélica Tepper, Roberto Vega, Paulina Veloso, Álvaro Jofré 
y Raúl Celis, sobre “Metas sociales”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Sostienen las y los autores que las metas sociales son una propuesta 
constitucional que viene en respuesta a la concepción predominante en materia de 
comprensión de los derechos sociales, pues se hace cargo de las tensiones y 
problemáticas más graves de la aplicación teórica y práctica de esa dialéctica en los 
siguientes sentidos: 
 
  1. Responsabilidad fiscal: las metas sociales estarán afectas a 
porcentajes en la ley de presupuesto de cada año, por lo cual, no podrán superar el 
gasto fiscal establecido. Además, serán los órganos políticos –a los que les 
corresponde la iniciativa del presupuesto fiscal– quienes serán los responsables del 
asunto, y no los tribunales de justicia. 
 
  2. Cooperación entre el Estado y la sociedad civil: las metas 
sociales pueden establecer –además del Estado– la participación de la sociedad civil 
en la provisión de las políticas destinadas al efecto, estableciendo reglamentaciones, 
requisitos y límites en su actuar. De esta manera, proyectos particulares pueden 
hacerse cargo también de aportar solidariamente a la solución de problemáticas 
sociales, llenando los vacíos que puede generar el actuar del Estado. El carácter 
«solidario» de las metas tiene tres implicancias. La primera, controvertir este afán de 
monopolio estatal que es contradictorio con las tendencias que avanzan en el mundo, 
las cuales propenden a lógicas de cooperación público-particular. La segunda, 
depositar una corresponsabilidad solidaria en las personas, asunto que debe 
materializarse en deberes jurídicos y sociales concretos, bajo la premisa de que un 
orden social justo es tarea de todos –y no solamente del Estado–. Por último, es que 
trae a colación el tema de la sustentabilidad financiera, pues una actitud solidaria con 
las futuras generaciones supone también entender que la responsabilidad fiscal no 
es solamente un afán económico, sino también de justicia. 
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  3. Imperatividad: el logro de estos propósitos no es un asunto 
dejado a la buena voluntad, sino más bien un imperativo coercitivo. Por eso es tan 
importante establecer herramientas para reclamar frente a la indolencia legislativa. 
Ejemplos lamentables abundan: como las reformas de pensiones que duermen en el 
Congreso o el incumplimiento de mandatos constitucionales expresos. Estas 
herramientas se manifiestan en la consagración de un mandato con plazos 
constitucionales y el establecimiento de una sanción dura en casos de incumplimiento 
u omisión de despachar las leyes. 
  
  4. Progresividad: esta idea se plasma en que en cada período 
legislativo las metas deben ir actualizándose y mejorándose en virtud de los recursos 
disponibles. De esta manera, avanzamos gradualmente en la consecución de mejores 
condiciones de vida para las personas, con respuestas reales a problemas concretos 
y contingentes. Por ejemplo, en materia de vivienda, según los recursos disponibles, 
podríamos fijar la meta de construir 200.000 viviendas para el año 2024 y luego 
300.000 más para el siguiente período. 
 
  5. Judicialización débil: sin duda, una de las problemáticas más 
complejas del modelo de derechos sociales sin especificación alguna es la 
judicialización “fuerte” que trae aparejada. Como respuesta a esto, contemplamos en 
el modelo de metas sociales un mecanismo de acción de inconstitucionalidad por 
omisión, el cual solamente puede ser iniciado en aquellos casos en que el legislador 
no ha despachado la ley que asegura un avance en la respectiva meta. De esta 
manera, no se trata de que cada una de las personas individualmente acuda a un 
tribunal a exigir la provisión de un derecho, sino que se contempla una acción popular 
en caso de que el legislador haya caído en una negligencia inexcusable al no 
despachar dicha ley, entregándole un plazo coercitivo para corregir dicha omisión, so 
pena de recibir una sanción. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Art. X. De las metas sociales 
 
  El Estado deberá asegurar prioritariamente, en colaboración con la 
sociedad civil, que toda persona obtenga: 
 
  1. Alimentación y vestimenta básica para su subsistencia; 
 
  2. Vivienda adecuada; 
 
  3. Acceso a la salud de forma oportuna y resolutiva; 
 
  4. Acceso a una educación de calidad en todos sus niveles; 
 
  5. Mantenimiento por medio de un trabajo que se ejerza en 
condiciones dignas; 
 

6. Protección y fomento de la familia; 
  
  7. Seguridad social mediante prestaciones básicas uniformes 
para su subsistencia y bienestar. 
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  El Estado actuará por medio del Congreso Nacional y los órganos del 
poder Ejecutivo. La legislación y su posterior aplicación deberán respetar los 
principios de razonabilidad, progresividad y no discriminación, así como también los 
derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. 
 
  Art. XX.- Al comienzo de cada período legislativo, a iniciativa de 
cualquiera de los órganos mencionados en el artículo anterior, habrá un plazo de seis 
meses para deliberar y despachar las nuevas leyes que promuevan cada una de las 
metas sociales. Para asegurar la responsabilidad fiscal, las actuaciones anteriores 
estarán sujetas a un porcentaje determinado para cada una de ellas en la Ley de 
Presupuesto de la Nación. 
 
  El trámite de aprobación de las iniciativas de metas sociales se 
someterá a las mismas disposiciones procedimentales que una ley simple. 
 
  Los plazos señalados en este artículo se renovarán una vez cumplidos, 
sin perjuicio de las acciones judiciales pendientes. 
 
  Art. XX.- En caso de incumplimiento por parte del Congreso Nacional 
respecto de una o más metas sociales, la Corte Constitucional podrá conocer de una 
acción popular de inconstitucionalidad por omisión. En el evento de ser acogida, el 
plazo de oportunidad para despachar nuevamente la legislación de la meta reclamada 
se renovará de pleno derecho por dos meses. 
 
  Si la omisión persistiere, la Corte Constitucional podrá decretar la 
sanción de inhabilidad de la postulación para el siguiente período de candidaturas de 
todos los diputados y senadores en ejercicio. Esta sanción no podrá imponerse a los 
miembros del Congreso Nacional, en el caso de que la omisión se hubiere producido 
durante la vigencia de un Estado de Excepción Constitucional. 
 
  Una ley regulará los requisitos y el procedimiento de la acción popular 
de inconstitucionalidad por omisión antes señalada. 
 
  Art. XX.- Un Comité Parlamentario Especializado supervisará la 
implementación de toda la legislación correspondiente y de las políticas adoptadas 
por los órganos del poder Ejecutivo, vigilando que el cumplimiento de las metas 
sociales se adecúe a los principios antes señalados, así como de fiscalizar que no se 
supere el presupuesto asignado a cada meta. El Comité deberá comunicar de todas 
aquellas irregularidades, omisiones o incumplimientos al Presidente de la Cámara de 
Diputados y Diputadas y del Senado y cualquier otro órgano del Estado que 
corresponda, los que podrán emprender acciones administrativas adicionales 
derivadas de su competencia y jurisdicción.”. 
 
  Se hace presente que el Pleno de la Convención determinó que la 
Comisión se pronunciara únicamente sobre los artículos 3° y 5° de la inicativa. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó en la parte de competencia de la Comisión. 
Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Celis, Larraín y 
Monckeberg. Se abstuvieron las y los convencionales constituyentes Chahin, 
Cubillos, Hube y Muñoz. (3 x 18 x 4 abst.). 
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  61.- Iniciativa convencional constituyente N° 908-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Hugo Gutiérrez, Ericka Portilla, Manuela 
Royo, Elisa Guitinianivic, Carolina, Videla, Mauricio Daza, Isabel Godoy y Marcos 
Barraza, que “Establece atribución del Congreso para anular leyes con 
irregularidades en su tramitación”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  En la exposición de motivos se plantea que la legitimidad del proceso 
de positivización de la ley es posible sólo a través de una propensión del diálogo 
simétrico y la representación justa de los valores sociales, en donde los gobernados 
pasan a ser indirectamente autores de la ley, representados por las autoridades que 
estos mismos eligieron y, a su vez, los gobernados quedan en la disposición de 
destinatarios de las mismas (Habermas, 2000). Es decir, para que una norma sea 
considerada legítima o eficazmente ideológica, no basta con que haya sido creada y 
aplicada, sino que esta debe, en su formación y contenidos, observar los valores 
sociales de los representados y tener como objetivo la obtención ideal de la justicia 
imperante en la sociedad (Prieto, 2001), libre de coacción y cohecho y únicamente 
encauzada por el bien común. 
 
  Se afirma igualmente que un sistema político no puede validar sus 
decisiones en la sola existencia de la ley y la coerción, ya que, en tanto representado, 
se tendría un fundamento de motivación estrecho para su aceptación o adhesión. En 
tal sentido, la legitimidad de las decisiones normativas depende de la aceptación 
incuestionada de las decisiones vinculantes, las que, para cumplir tal condición, 
deberían quedar aseguradas, en su independencia, de estructuras de motivación 
corporativas y personales. 
 
  Así las cosas, el proceso de tramitación de una ley que incurra en vicios 
debe ser declarada nula porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneran 
un conjunto de principios relacionados con la fe pública, la transparencia, la probidad 
y la juricidad. Estos principios, entendidos como la preeminencia del interés general 
por sobre el particular, es aplicable a todas las personas que son titulares de 
funciones públicas, por lo que quedan incluidos los congresistas. 
 
  Agregan las y los autores de la iniciativa que la sanción de nulidad 
debe ser establecida en la Constitución y no solo alcanzar los actos administrativos, 
sino que también a los legislativos, lo que se debe desprender de la intención de la 
norma al definir que todo acto en contravención a la Constitución debería ser 
declarado nulo. Según Soto Kloss, "Ello rige y es aplicable a todo tipo de función 
estatal, desde la constituyente pasando por la legislativa y la jurisdiccional hasta la 
administrativa y contralora: cualquier acto, de cualquiera de dichas funciones”. 
 
  En tal sentido, la declaración de nulidad de derecho púbico por vía 
legislativa resulta procedente, advirtiendo Soto Kloss que "es la propia Constitución 
la que dispone la nulidad del acto que la vulnera, viola o contraviene ("es nulo"); no 
reenvía al juez para que sea éste el que la declare, como ocurre en la legislación civil 
(arts. 1683 y 1684 del Código Civil), y en que el acto es válido hasta que el juez lo 
declare nulo. Por el contrario, su artículo 7° declara él mismo la nulidad de este acto 
(de órgano estatal), y es nulo desde el mismo instante en que se incurrió en el vicio 
de inconstitucionalidad, al vulnerar la Constitución". No obstante, debido a la falta de 
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atribución explicita a la facultad del Congreso para anular leyes, le proceso de nulidad 
sigue detenido hace seis años en el Congreso. 
 
  En conclusión, si el Congreso tiene la facultad de crear nuevas leyes y 
de modificar las vigentes, ¿Por qué no podría extinguir las existentes? No hay 
instancia más legitima que la que representa la soberanía popular para intervenir 
sobre la vigencia de normas, más aún, cuando estas han incurrido en vicios en su 
tramitación. De no existir esta facultad, implícitamente se estaría afirmando que la 
Constitución permite el fraude. Con esto, los intereses económicos que estén 
dispuestos a incidir sobre la tramitación de la ley no tendrán incentivo para hacerlo en 
el futuro, ya que está la opción de anular la ley viciada. Se ofrece a la ciudadanía una 
poderosa señal que estas leyes no serán permitidas, por tanto, se desincentivaría 
cualquier intento de incidir indebidamente sobre ellas. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “[XX].- Son atribuciones del [Congreso]… 
 
  xx) Declarar, previo informe fundado del o los mocionantes, la 
nulidad de leyes que adolezcan de vicios o irregularidades en su gestación.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y Zúñiga, la rechazó. 
Votaron favorablemente las y los convencionales constituyentes Arellano, 
Barraza, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se 
abstuvo la convencional constituyente Arauna. (9 x 15 x 1 abst.). 
 
   
  62.- Iniciativa convencional constituyente N° 911-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Hugo Gutiérrez, Ericka Portilla, Isabel Godoy, 
Marcos Barraza, Bessy Gallardo, Francisco Caamaño, Nicolás Núñez, Manuela Royo, 
Carolina Videla y Alexis Caihuan, que “Establece mecanismo de renuncia 
voluntaria de parlamentarios”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Sostienen las y los promotores de la iniciativa que la facultad de los 
parlamentarios de renunciar voluntariamente a sus cargos ha sido una prerrogativa 
aceptada en nuestro sistema democrático por más de 150 años. En efecto, la 
Constitución Política de la República de 1833, fue el primer texto normativo que 
consagró en forma expresa la posibilidad de renuncia voluntaria de los senadores y 
diputados. Conforme a sus artículos 38 y 39, eran atribuciones exclusivas de ambas 
cámaras aprobar su dimisión si los motivos en que se fundaba fueran de tal naturaleza 
que los imposibilitara física y moralmente para el ejercicio de sus funciones, debiendo 
concurrir las tres cuartas partes de los parlamentarios presentes de cada cámara. Por 
su parte, la Constitución Política de la República, de 1925, mantuvo tal facultad, en 
los mismos términos en que fue regulada en el texto de 1833, según da cuenta su 
artículo 26. La Constitución Política de la República de 1980, eliminó dicha 
prerrogativa, al no contemplar en su articulado la renuncia voluntaria. Tal posibilidad 
recién fue reestablecida como parte del paquete de reformas constitucionales 
aprobadas en el año 2005, pero de manera restringida. Así, el inciso final del artículo 
60 establece que los parlamentarios sólo pueden renunciar a sus cargos cuando les 
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afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el 
Tribunal Constitucional. 
 
  Añaden que, sin embargo, en los últimos años diversos parlamentarios 
han dejado sus cargos para asumir labores como ministros de Estado, consagrando 
de esta manera una forma de renuncia voluntaria de facto, situación que resulta 
aconsejable regular de manera expresa. Pese a que la renuncia voluntaria al cargo 
de parlamentario es criticada por algunos sectores, que consideran que debilita la 
idea de representatividad popular del cargo, otros promueven dicha posibilidad no 
solo porque permite en ciertos casos el ingreso al gobierno de personeros cuyo aporte 
puede resultar incuestionable, sino también porque permite a un parlamentario 
involucrado en situaciones que puedan comprometerlo éticamente "salir" del 
Congreso, de manera que sus votaciones no resulten cuestionadas por tales hechos. 
 
  En todo caso, diversos regímenes políticos en el mundo contemplan la 
posibilidad que los parlamentarios puedan renunciar a su cargo voluntariamente. En 
este sentido, nuestra Constitución Política debiera adoptar una fórmula similar a la 
adoptada por las naciones que permiten la renuncia voluntaria, pero sujeta a la 
aprobación de la Cámara respectiva y no del Tribunal Constitucional. 
 
  Aseveran las y los autores que el hecho de que la renuncia voluntaria 
sea aprobada por la Cámara y no por el Tribunal Constitucional, se estima como una 
solución más acorde con la tradición democrática de nuestro país. En este sentido se 
propone para la aprobación de dicha renuncia sea necesaria la mayoría simple de los 
parlamentarios presentes de la cámara respectiva. 
 
  Finalmente, acorde con el principio de representatividad popular del 
cargo, se establece que su reemplazante debe ser elegido mediante sufragio popular. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “[XX].- Los y las congresistas podrán renunciar voluntariamente a sus 
cargos. La renuncia voluntaria deberá ser aprobada por mayoría simple de los 
parlamentarios. Su reemplazante deberá ser elegido mediante sufragio popular en el 
respectivo distrito en el plazo más expedito posible.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Bassa, Carrillo, Celis, Cubillos, Flores, Garín, 
Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, 
Schonhaut y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Barraza, Catrileo, Chahin y Sepúlveda. 
Se abstuvo el convencional constituyente Monckeberg. (5 x 19 x 1 abst.). 
 
 
  63.- Iniciativa convencional constituyente N° 916-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Luis, Jiménez, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, 
Isabella Mamani, Rosa Catrileo, Lidia González, Adolfo Millabur, Pedro Muñoz y 
Bárbara Sepúlveda, que “Establece escaños reservados para pueblo tribal y 
afrodescendiente en el Congreso”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
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  Sostienen las y los autores se la proposición constitucional que existe 
una negación e invisibilización histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, la 
cual se ha sustentado en el racismo estructural impuesto por los diversos procesos 
políticos que buscan una nación cultural y étnicamente homogénea. La experiencia 
histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno da cuenta de diversos procesos 
de exclusión por parte del Estado, donde se observan manifestaciones racistas de 
distinto alcance, que la sociedad chilena se ha negado a reconocer, y que en los casos 

más extremos se han expresado en violencia física con resultado de muerte. 
 
  En este sentido, una de las vulneraciones contemporáneas que ha 
vivido el pueblo tribal afrodescendiente chileno ha sido la negación de un escaño 
reservado, a pesar de tener la calificación jurídica de “pueblo” reconocida por 
legislación internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, y la legislación nacional como la Ley N° 21.151 de fecha 16 de abril del 2019, 
que otorgó reconocimiento al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. 
 
  Esta situación arbitraria ha sido observada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre el Derecho a la libre 
determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales año 2021. En efecto la Comisión 
da cuenta de su preocupación en torno a la exclusión que aqueja al pueblo tribal 
afrodescendiente de esta instancia de representación política y al riesgo que supone 
para la garantía de derechos hacia este pueblo: “Por otra parte, en cuanto a los 
alcances de la participación en la constituyente, la Comisión observa con 
preocupación que el pueblo tribal afrodescendiente chileno fue excluido del proceso 
a pesar de que la Ley No. 21.151 reconoce su identidad cultural y el derecho a ser 
consultados sobre medidas que les afectarían entre otros derechos. Como explicó un 
representante afrochileno, sin esa representatividad en el proceso constituyente, no 
existen garantías para el reconocimiento constitucional de su pueblo, lo que perpetúa 
el racismo y exclusión en su contra”. 
 
  En virtud de lo anterior, concluyen las y los autores que resulta 
necesario adoptar medidas para garantizar la participación efectiva del pueblo tribal 
afrodescendiente chileno, como establecer un escaño reservado en el futuro 
Parlamento, medida reparatoria necesaria por la exclusión sistemática del cual han 
sido objeto, en respeto a los derechos humanos colectivos e individuales consagrados 
en el Sistema Internacional de Derechos Humanos como en la legislación interna. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo X. Representación del Pueblo tribal afrodescendiente chileno. 
El Pueblo tribal afrodescendiente chileno tendrá un escaño reservado de 
representación en el [Congreso o Parlamento Plurinacional, el cual se determinará 
dentro de un distrito único para todo el país. La ley determinará el mecanismo de 
elección y los requisitos para poder optar al cargo.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Catrileo, Chahin, Flores, 
Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut y 
Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg y Zúñiga. Se abstuvo 
la convencional constituyente Carrillo. (18 x 6 x 1 abst.). 
 
 



 
 

 

381 
 

  64.- Iniciativa convencional constituyente N° 923-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Margarita Vargas, Natividad Llanquileo; Isabel 
Godoy, Wilfredo Bacian, Eric Chinga, Alexis Caiguan, Ivana Olivares Miranda, Loreto 
Vidal y Carolina Videla, sobre “Representación de los pueblos indígenas y tribales 
afrodescendientes en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores indicaron que esta proposición tiene por objeto 
incorporar a la redacción de la nueva Constitución Política de la República un sustrato 
jurídico, en la forma de un principio general que asegure la integración de todos los 
Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente chileno en el poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, toda vez que han tenido escaza o nula acogida en la 
discusión constitucional previo a la Convención.  
 
  Las y los convencionales proponentes basaron su alegación haciendo 
referencia a ciertas normas que contienen escasas y deficientes disposiciones acerca 
de los pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente, tales como el artículo 47 
de la Constitución de 1822, el acuerdo de Nueva Imperial de 1991 y la ley Nº 21.251 
de 2019. 
 
  Al finalizar, la exposición de motivos plantea que, frente a esos 
antecedentes, y el carácter histórico y transformador del proceso constituyente, es 
posible establecer que después de 212 años de historia constitucional, cabe incluir a 
los Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente chileno que habitaron y 
habitan nuestros territorios como parte de la institucionalidad. Por medio de esta 
propuesta, entonces, se pretende rectificar y reparar la histórica exclusión sufrida por 
estos grupos, asegurando su participación en el poder legislativo de manera de 
enriquecer el debate y lograr acuerdos y leyes justas y representativas. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo X. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 
Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Legislativo. 
 
  El Poder Legislativo asegurará que en su composición se siga el 
principio de inclusión de los Pueblos Indígenas y tribales, en su calidad de naciones 
preexistentes, reservando escaños mínimos para ellos, asignando un o más cupos 
para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, que al menos 
signifique un 35% del órgano deliberativo, todo sin perjuicio de los que fuesen 
elegidos por sus distritos. 
 
  Artículo X1. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 
Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Ejecutivo. 
 
  El Estado asegurará que el Poder Ejecutivo en su composición se siga 
el principio de inclusión de los Pueblos Indígenas y Tribales como el Afrodescendiente 
chileno, asignando uno o más cupos para cada uno de estos, siguiendo un criterio 
demográfico y territorial, que al menos signifique un 35% de la planta total de 
funcionarios de la administración el Estado, transversalmente en todos sus niveles 
jerárquicos. 
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  Para dar cumplimiento al inciso anterior, se procurará que al menos 
dos Ministros de Estado pertenezcan a un Pueblo Indígena o Tribal. 
 
  Artículo X2. Principio de representación de Pueblos Indígenas y 
Tribales como el Afrodescendiente chileno en el Poder Judicial. 
 
  El Poder Judicial se compondrá siguiendo el principio de inclusión de 
los Pueblos Indígenas y Tribales, en su calidad de naciones preexistentes, asignando 
un o más cupos para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, 
que al menos signifique un 35% de la planta total de los funcionarios judiciales, 
transversalmente en todos sus niveles jerárquicos. 
 
  El Poder Judicial se compondrá siguiendo el principio de inclusión de 
los Pueblos Indígenas y Tribal afrodescendiente chileno, asignando un o más cupos 
para cada uno de estos, siguiendo un criterio demográfico y territorial, que al menos 
signifique un 35% en la planta total de los funcionarios judiciales, transversalmente 
en todos sus niveles jerárquicos. 
 
  En aquellos territorios jurisdiccionales de tribunales en que exista 
sobre un 5% de índice de población indígena o tribal afrodescendiente chilena, los 
tribunales deberán estar integrados al menos por un juez indígena o tribal.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Catrileo y Garín. Se abstuvo la 
convencional constituyente Flores. (3 x 21 x 1 abst.). 
 
 
  65.- Iniciativa convencional constituyente N° 963-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Eric Chinga, Isabel Godoy, Lisette Vergara, 
Tania Madriaga, María Magdalena Rivera, Wilfredo Bacián, Manuel Woldarsky, 
Alejandra Pérez y Elsa Labraña, que “Establece un Estado plurinacional, crea la 
Contraloría Indígena y declara principios de pueblos originarios”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la proposición constitucional acotan que con el 
reconocimiento constitucional se puede crear una nueva institucionalidad que permita 
comprender el fenómeno de luchas territoriales y defensa de la naturaleza de los 
pueblos originarios, como un elemento que permita facilitar el diálogo, el 
entendimiento entre naciones, creando una nueva forma de vinculación societaria, 
con la creación de derechos fundamentales de los pueblos originarios con pertinencia 
de su cosmovisión y el respeto de sus costumbres, no intentando desaparecer las 
diferencias, sino reconocer que hay otra manera sociológica de concebir elementos 
como el cuidado de la Naturaleza, la lucha territorial, sus costumbres y formas de 
vida, su democracia, su organización, sus ritos, sus formas de vinculación gregaria. 
 
  Añaden que, al declarar principios o derechos fundamentales con una 
mirada reduccionista acostumbrada de que todos nos relacionamos iguales, se 
destruye el principio de libertad de asociación y reunión, como la autodeterminación 
y la falta de entender que estos elementos tienen que ser desarrollados y pensados 
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desde los indígenas para los indígenas para no autoimponer nuevas normas, 
costumbres y libertades sin su participación directa, vinculante, con pertinencia 
indígena. 
 
  b) Texto de la iniciativa:  
 
  “ARTICULO XX 
 
  El Estado de Chile se reconoce Plurinacional, por su composición y 
diversidad de naciones y pueblos originarios, que habitan el territorio nacional desde 
tiempos inmemoriales, con sus respectivos descendientes hasta el día de hoy. El 
Estado reconoce la Autonomía y la Autodeterminación de las Naciones Originarias y 
sus propias cosmovisiones, costumbres y ritos. 
 

ARTICULO XX 
 
  El Estado de Chile tendrá una Contraloría Indígena, que velará por el 
resguardo de los derechos fundamentales de los pueblos, la protección del medio 
ambiente a través de una Consulta Indígena Vinculante, que será obligación para 
todos quienes se autodefinan como miembros de pueblos originarios, además de 
revisar los procesos éticos, anticorrupción y que se ajuste a derecho y orden indígena 
bajo las leyes plurinacionales. 

 
  Velará por el correcto financiamiento y velará por el reconocimiento 
territorial, además de ajustar la democracia indígena bajo los más altos estándares 
de los derechos indígenas. 
 

ARTICULO XX 
 
  El Estado Plurinacional de Chile declara que los Pueblos Originarios 
son los Defensores Socioambientales ancestrales y actuales por excelencia, de los 
territorios del país y de la Madre Tierra en toda su diversidad, y en este contexto de 
emergencia y cambio climático, son aliados estratégicos, en el deber de protección 
de la naturaleza en conjunto con todas las organizaciones medioambientales y 
activistas ambientales.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Chahin, 
Cubillos, Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Garín, Madriaga y Pérez. (4 x 21 x 0 
abst.). 
 
 
  66.- Iniciativa convencional constituyente N° 970-1, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Nicolás Núñez, Jaime Bassa, Bessy Gallardo, 
Carolina Videla, Carolina Vilches, Isabel Godoy, Marcos Barraza, Ingrid Villena, 
Damaris Abarca, Valentinas Miranda, Hugo Gutiérrez y Carolina Sepúlveda, que 
“Establece normas de presupuesto”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 



 
 

 

384 
 

  En lo medular, los proponentes plantean que el Presupuesto 
Participativo es un mecanismo de democracia participativa con experiencia radicada 
en las Municipalidades, investigado por el profesor chileno Egon Montecinos, que 
permite a la ciudadanía conocer qué es el Presupuesto Municipal, y decidir en 
conjunto con las autoridades locales sobre una parte del mismo. Desde el año 2001 
a la fecha son 53 las municipalidades que lo han implementado en Chile. Son 
municipios mayoritariamente de comunas urbanas, con un desarrollo alto-medio, con 
capacidad financiera suficiente para destinar recursos al Presupuestos Participativos. 
La mayoría de las experiencias están institucionalizadas con un conjunto de 
reglamentos y/u ordenanzas municipales, con reglamentos elaborados originalmente 
por la municipalidad y en los cuales se establecen las principales reglas del juego, 
como, por ejemplo, montos de inversión, criterios de selección, territorios de 
planificación, modalidad de selección 
 
  Sostienen que la experiencia del presupuesto participativo convive con 
otras prácticas de participación ciudadana previamente desarrolladas en los 
municipios, tales como mesas temáticas, consejos, pladecos participativos, 
intervenciones territoriales específicas. Sin embargo, el presupuesto participativo se 
usa como instrumento anual con escasa vinculación con los tres principales 
instrumentos de planificación municipal existentes en Chile: Plan de Desarrollo 
Comunal (Pladeco), plan regulador de la ciudad y el presupuesto municipal. 
 
  En el mismo orden de ideas, con el Plan de Desarrollo Comunal 
(Pladeco), se observa una relación un poco más estrecha, pero a su vez confusa, no 
existiendo claridad en ninguno de los casos estudiados si el presupuesto participativo 
es un mecanismo para operativizar los grandes lineamientos de ciudad que se 
plasman en el Pladeco o simplemente es un instrumento para resolver los temas 
menores y puntuales que existen en los barrios de la ciudad. Hasta hoy ha primado 
esta última situación y el presupuesto participativo se ha transformado en un 
mecanismo con un impacto menor en los planes de desarrollo comunal. 
 
  Finalmente, las y los autores de la iniciativa puntualizan que, dada la 
realidad fiscal de los municipios en Chile, el monto que debaten en el presupuesto 
participativo es en su mayoría inferior al 2% del presupuesto municipal total. Si se 
considera sólo el ítem de inversión a la comunidad con ingresos propios que poseen 
los municipios chilenos, en promedio los municipios debaten en presupuesto 
participativo apenas un 28,3%, el 71,7% promedio restante del ítem se invierte bajo 
otras modalidades de financiación como fondos concursables. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo 1: La Ley de Presupuestos tiene vigencia anual y su objeto es 
regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración 
pública. La ley determinará tanto los límites de gastos de los órganos del Estado, 
como el origen y destino de los ingresos y egresos. 
 
  El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por la o el 
Presidente de la República al Congreso, a lo menos con tres meses de anterioridad 
a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de 
los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por 
la o el Presidente de la República. 
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  Artículo 2: La estimación del rendimiento del Tesoro Público indicados 
en la Ley de Presupuestos o de las iniciativas legislativas presentadas por el ejecutivo 
corresponderá al Presidente de la República, previo informe de los organismos 
técnicos respectivos. La Unidad Técnica del Congreso Plurinacional colaborará, en el 
marco de su competencia definida en esta Constitución, con la estimación de los 
ingresos o gastos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley presentada por las 
y los diputados. 
 
  Artículo 3: El Congreso podrá reducir los gastos contenidos en el 
proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley 
permanente. Podrá aprobar nuevos gastos con cargo a los fondos de la República 
siempre que indique, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para 
atender dicho gasto, previo informe de la Unidad Técnica del Congreso Plurinacional. 
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar 
cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la 
ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el 
nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá 
reasignar o reducir gastos, para cubrir dicha insuficiencia. 
 
  Artículo 4: Los presupuestos de los gobiernos subnacionales serán 
responsabilidad y competencia de la máxima autoridad ejecutiva territorial, y 
responderán a los principios y disposiciones de esta constitución y las leyes. Sin 
perjuicio de ello, la Ley de Presupuestos deberá considerar transferencias de recursos 
suficientes para los gobiernos subnacionales, con la finalidad de financiar 
adecuadamente sus funciones definidas por la ley, para alcanzar un desarrollo 
armónico y equitativo de los territorios, y para corregir las desigualdades e 
inequidades territoriales. Deberá, además, garantizar la disponibilidad de recursos 
para cualquier nueva atribución que se les asigne. 
 
  Artículo 5: Una ley determinará las instituciones, niveles y condiciones 
en que se elaborarán y ejecutarán los presupuestos participativos, a fin de asignar 
equitativa, eficiente, eficaz y transparentemente los recursos públicos que fortalezcan 
la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, asegurando a esta última una 
participación previa, efectiva y vinculante, así como a las autoridades locales y 
territoriales. 
 
  Los presupuestos participativos deberán ser coherentes y armónicos 
con otros instrumentos de planificación y de desarrollo, así como la fiscalización de la 
gestión, ejecución y rendición de cuentas. 
 
  Artículo 6: Todas las transferencias, directas o indirectas, desde los 
órganos del Estado a personas o instituciones privadas, a instituciones y empresas 
públicas, a gobiernos u organismos extranjeros, u otras, serán objeto de control y 
fiscalización por la Contraloría General de la República.”. 
 
  Antes de comenzar la votación de la iniciativa, la convencional 
constituyente Carrillo solicitó votación separada del artículo 5° contenido en la 
propuesta. 
 
  De consiguiente, en primer término, se puso en votación el texto 
propuesto, con excepción del artículo 5° antes mencionado.  
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  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Chahin, 
Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Pérez, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y 
los convencionales constituyentes Arauna, Flores, Namor y Politzer. (4 x 21 x 0 
abst.). 
 
  En seguida, se sometió a votación el artículo 5° de la iniciativa, 
respecto del cual se solicitó votación separada. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Flores, Garín, 
Madriaga, Namor, Pérez, Politzer y Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las 
y los convencionales constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Schonhaut y Zúñiga. Se abstuvieron la 
convencional constituyente Catrileo y el convencional constituyente Chahin. 
(13 x 10 x 2 abst.). 
 
 
  67.- Iniciativa convencional constituyente N° 985-5, de autoría de 
las y los convencionales constituyentes Elsa Labraña, María Rivera, Alejandra Pérez, 
Manuel Woldarsky, Natividad Llanquileo, Lisette Vergara, Roberto Celedón, Tania 
Madriaga, Marco Arellano, Eric Chinga y Francisco Caamaño, sobre regulación de 
la actividad pesquera y su impacto en el medio ambiente. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Los patrocinantes de la iniciativa abogan por la creación de un 
Ministerio del Mar, para Pescadores/as artesanales de Arica a Magallanes que les 
permita hacer uso de instrumentos de fomento y coordinación para la elaboración e 
implementación de políticas públicas que permitan desarrollar la actividad pesquera 
con criterios de ecológicos y de responsabilidad generacional. Actualmente existe una 
institucionalidad marítima compleja, marcadamente sectorial donde intervienen 12 
ministerios y más de 20 entidades que actúan en la administración del ámbito 
Marítimo, con escasa interacción y coordinación entre ellas, lo que dificulta unificar 
criterios; a veces ocurren duplicidades y dispersión de recursos humanos y 
financieros causando confusión y la desconexión de los pescadores con la 
institucionalidad quienes permanecen invisibles, o son relegados a un terreno de 
nadie, o quedan entrampados en dinámicas jurídico- administrativas ineficaces para 
sus propósitos. Por otro lado, la infraestructura portuaria, se divide en portación 
portuaria y marítima y están en 3 ministerios diferentes. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo 5: Ministerio del Mar 
 
  Para garantizar el cumplimiento de estas normas se creará un 
Ministerio del Mar, el que se regulará de acuerdo a las leyes, con el fin de resguardar 
la soberanía marítima, la protección, cuidado y conservación de los bordes costero, 
todo el fondo marino, la soberanía alimentaria y otras que la ley determine. 
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Transitorio 
 
  Dada la condición geográfica esencial de Chile y la complejidad e 
importancia en la economía nacional de la pesca/acuicultura y el transporte 
marítimo/puertos, se creara dentro del primer año después de aprobada la presente 
constitución, un Ministerio del Mar con la potestad de elaborar y dictar las políticas 
públicas referidas al cumplimiento de los artículos propuestos con el fin de optimizar 
su gestión e introducir criterios de eficiencia y racionalidad en materias de pesquerías, 
borde costero, transporte marítimo y puerto.”. 
 
  Se hace presente que el Pleno de la Convención Constitucional remitió 
a esta Comisión únicamente los artículos 5° y transitorio de la propuesta. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Atria, Barraza, 
Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, los rechazó. Votaron 
favorablemente las y los convencionales constituyentes Arellano, Carrillo, 
Flores Garín, Madriaga y Pérez. Se abstuvieron las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Hurtado y Namor. (6 x 16 x 3 abst.).  
 
 
  68.- Iniciativa popular constituyente N° 35-1, sobre 
“Reconocimiento del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno”, patrocinada por la 
Mesa Técnica Política del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno.  
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Consignan los proponentes que la constitución como pueblo de las 
comunidades esclavas trasladadas forzosamente al territorio americano desde el 
siglo XVI, ha sido el resultado de una experiencia histórica común y condiciones 
sociales compartidas que contribuyeron a fundar una identidad propia, basada en 
expresiones culturales con diversas raíces y tradiciones. 
 
  En Chile, la Encuesta de caracterización para la población 
afrodescendiente (ENCAFRO) realizada en 2014 por el INE sólo para la región de 
Arica y Parinacota, arrojó que 8.415 (4,7%) personas se autoidentifican como parte 
del pueblo tribal afrochileno. Sin duda el reconocimiento constitucional facilitaría y 
promovería la autoidentificación a lo largo y ancho de sus territorios, al garantizar la 
visibilidad estadística como primer efecto, lo cual se encuentra comprometido en el 
censo 2023 en virtud del art. 6 de la Ley 21.151. 
 
  Agregan los autores que, tanto en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos como en la legislación nacional, existen instrumentos y fuentes 
que justifican la reivindicación de derechos del pueblo tribal afrodescendiente chileno. 
El Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado chileno, promueve el reconocimiento 
explícito al pueblo afrodescendiente y la garantía de sus derechos. La ley N° 21.151 
de 2019 otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, pero 
su alcance es limitado al no reconocer derechos, ni contemplar formas de 
participación y representación política. 
 
  La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, suscrita y ratificada por nuestro Estado, aporta una 
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definición jurídica de discriminación racial, que en el contexto nacional no ha logrado 
instalar una consciencia sobre la magnitud del racismo que se vive en la sociedad 
chilena.”. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Reconocimiento constitucional: 
 
  El pueblo tribal afrodescendiente chileno se encuentra en lo que es hoy 
territorio nacional, desde el siglo XVI, constituyéndose en identidad, patrimonio, 
territorio, tradición, historia y derechos, aspectos que enriquecen la comunidad 
nacional. 
 
  El pueblo tribal afrodescendiente chileno gozará de todos los derechos 
económicos, sociales, culturales, políticos, territoriales y patrimoniales que emanan 
de los instrumentos internacionales de protección, en igualdad de condición que los 
pueblos y naciones originarias, debiéndose incorporar al pueblo tribal 
afrodescendiente chileno en todo ámbito del desarrollo nacional. 
 

Estado plurinacional: 
 

  El Estado de Chile se compone por la diversidad de personas que 
habitan en los territorios, las naciones y pueblos originarios, el pueblo tribal 
afrodescendiente chileno, que en conjunto constituyen el pueblo chileno. 
 

Antirracismo: 
 

  La igualdad y no discriminación son principios fundamentales en un 
Estado social de derecho y se convierten en garantías fundamentales para todo y 
toda habitante del territorio nacional. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.  
En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. 
 
  La discriminación con fundamento en la raza, color, ascendencia, 
descendencia u origen constituye una vulneración a los derechos fundamentales. 
 
  El Estado de Chile debe prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, los 
actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia, promoviendo la erradicación del racismo en distintos ámbitos de la vida 
nacional.”. 
 
  - La Comisión, con los votos en contra de las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín y Zúñiga y las abstenciones de las 
y los convencionales constituyentes Catrileo, Hurtado, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Namor y Politzer, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Chahin, Flores, 
Garín, Madriaga, Schonhaut y Sepúlveda. No votó la convencional 
constituyente Pérez. (12 x 5 x 7 abst.). 
 
  Luego de proclamado el resultado de la votación, el convencional 
constituyente Arellano dejó constancia de que, a su juicio, se debió repetir la votación, 
en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 19 del Reglamento 
General. Incluso, anunció que solicitará un pronunciamiento de la Mesa Directiva, 
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para que, en uso de sus facultades de interpretación reglamentaria, fije el sentido y 
alcance a la disposición aludida y determine el espíritu de su establecimiento. 
 
  Apoyó esa opinión en convencional constituyente Chahin. 
 
 
  69.- Iniciativa popular constituyente N° 54-1, que “Establece un 
Congreso bicameral”, patrocinada por el señor Miguel Lorca. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Argumenta el autor de la propuesta que cada Cámara tiene sus propios 
roles: una Cámara de Diputados de representación popular según los distritos 
electorales y discusión política; y un Senado más consultivo, moderado, técnico, de 
reflexión y de argumentación, con criterios de control de ciertas decisiones del 
Ejecutivo y de representación de las regiones. 
 
  Así, las cosas, respetar la estructura bicameral del Congreso Nacional 
permite mantener un componente interno de limitación del poder, fiscalización y 
perfeccionamiento. Además, permite otorgar una mayor estabilidad política, donde 
leyes y reformas no sean solo producto de mayorías transitorias y coyunturales, 
otorgando mayor certidumbre política y económica al país. 
 
  Asimismo, un régimen bicameral otorga menor vulnerabilidad al Poder 
Ejecutivo dado que cualquier moción de destitución del presidente debe ser aprobada 
por ambas cámaras, lo que ayuda a mantener el poder de representación y decisión 
de la ciudadanía sobre quien los gobierna. Además, el bicameralismo asegura un 
mayor equilibrio político, representatividad y rigurosidad, donde el Ejecutivo debe 
negociar con dos cámaras de distintas lógicas, lo que se traduce en un mejor control 
del poder político. 
  

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Estructura bicameral del Poder Legislativo en Chile, compuesto por el 
Senado y la Cámara de Diputados, donde ambas concurren a la formación de las 
leyes en conformidad a la Constitución y tienen las demás atribuciones que ella 
estableciera. 
 
  Una Cámara de Diputados integrada por miembros elegidos en 
votación directa por distritos electorales y un Senado compuesto de miembros 
elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a 
las regiones del país. 
 
  Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán 
alternadamente cada cuatro años, mientras que los diputados durarán 4 años. Los 
diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; 
los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un 
período.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda, la rechazó. Votaron a favor las 
y los convencionales constituyentes Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
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Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga. (12 x 13 x 0 
abst.). 
 
 
  70.- Iniciativa indígena constituyente N° 9-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Héctor White, que 
"Asegura la participación y presentación de candidaturas de pueblos indígenas 
y les reserva escaños.".  
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  El objetivo es que la nueva Constitución reconozca los derechos 
políticos de los pueblos y naciones preexistentes y asegurando su participación 
mediante el mecanismo de escaños reservados para pueblos originarios. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Habrá un sistema electoral público que velará por el registro, 
financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Una ley determinará 
su organización y funcionamiento, la forma en que se realizarán los procesos 
electorales y plebiscitarios, asegurando la participación y presentación de 
candidaturas de pueblos indígenas y candidaturas independientes. Asimismo, velará 
por el respeto al principio de la paridad de género, plurinacionalidad e 
interculturalidad, asegurando escaños reservados para mujeres, y pueblos 
originarios. 
 
  Los criterios para determinar el número de representantes son, la 
densidad poblacional; de ocupación histórica; la presencia de identidades territoriales 
indígenas, entre otros”. 
 
  - La Comisión, con los votos en contra de las y los convencionales 
constituyentes Carrillo, Celis, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Montero, 
Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, y las abstenciones de las y los convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Chahin, Larraín, Monckeberg y Schonhaut, la 
rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Arellano, Barraza, Catrileo, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. (7 x 12 x 6 
abst.). 
 
 
  71.- Iniciativa indígena constituyente N° 23-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Iván Carilao, que 
"Reconoce plurinacionalidad y autonomía de los pueblos originarios". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la iniciativa, pertenecientes a comunidades 
Mapuche Lavkenche de Tirúa, con apoyo Técnico del municipio de Tirúa encabezado 
por su alcalde José Linco, plantean que este esfuerzo reflexivo y de propuesta de 
sistema político y de forma de gobierno proveniente de las comunidades Mapuche, 
busca disminuir las brechas que el colonialismo de Estado ha acentuado en las zonas 
periféricas y rurales en las cuales habitan. 
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  De ese modo, esperan avanzar en la disminución de estas brechas, 
así como también en el ejercicio pleno de sus derechos como pueblo Mapuche 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “1. Propuesta de Artículos relevantes a las materias Indígenas. 
 
  Art. 1°.: Plurinacionalidad: Chile es un Estado democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional, descentralizado y con territorios 
indígenas autonómicos. Se organiza en forma de república, elegido a través de los 
medios democráticos que establezca la presente carta magna. 
 
  La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 
la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 
participación directa e indirecta previstas en esta Constitución. 
 
  Los pueblos originarios tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y administran 
libremente su desarrollo económico, social y cultural. 
 
  Los pueblos originarios, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
estatales para financiar sus funciones autónomas, reforzando por ende sus propias 
características políticas, económicas, sociales, espirituales y culturales, manteniendo 
el Estado Unitario. 
 
  Art. _.De la Protección de todas las formas de vida: El Estado debe 
promover e impulsar a través de sus Órganos una relación de respeto y armonía entre 
las diferentes formas de vida que cohabitan en los territorios de manera 
interdependiente sean materiales y e inmateriales, tangibles e intangibles que 
constituyen un Todo. Por lo tanto es Obligación del Estado promover y fomentar el 
buen vivir. 
El Estado tiene la obligación de regular, normar, conservar y vigilar el cumplimiento 
de la mantención de las relaciones de equilibrio entre todas las formas de vida. 
 
  Art.     .De la Autonomía de los Pueblos Originarios: El Estado reconoce 
el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de los pueblos originarios, 
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o 
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. De modo de incidir 
en el desarrollo de los territorios donde habitan. 
 
  Se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del 
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al 
reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, 
conforme a esta Constitución y la ley. 
 
  Art. : De los Gobiernos Comunales: El gobierno autónomo municipal 
está constituido por un Concejo de gobierno local el cual es una instancia de 
gobernanza territorial que tiene integrantes elegidos por votación directa y a través de 
escaños reservados para pueblos originarios los cuales son elegidos acorde a los 
porcentaje de población perteneciente a pueblos originarios en cada una de las 
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comunas (referencia cuadro de porcentaje de población proporcional a la cantidad de 
escaños reservado). 
 
  Este concejo de gobierno local tiene facultad deliberativa, fiscalizadora 
y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, 
presidido por un representante elegido por sufragio universal. El concejo de gobierno 
local está compuesto por cantidades de integrantes proporcional a población de 
habitante de cada comuna, sus representantes son elegidos vía votación directa y los 
cupos de escaños reservados para pueblos originarios provienen de las 
organizaciones territoriales locales. 
 
  Ejemplo: Con una cantidad de 11.000 habitantes, como caso de la 
comuna de Tirúa. 
 
  Porcentaje de población identificada como integrante de PPOO 
Cantidad de Escaños reservados 100% a 71% 6 
 

70% a 51% 4 
 
50% a 26% 3 
 
25% a 11% 2 
 
1% a 10% 1 

 
  Art._: Esta misma estructura deberá ser considerada para el 
establecimiento de los gobiernos regionales, donde debe haber escaños reservados 
para los pueblos originarios acorde a la cantidad de población existente en cada 
región. 
 
  2. Propuesta territorial sobre el sistema político y forma de gobierno. 
 
  Territorios Plurinacionales que reconocen la diversidad cultural/ 
nacional en la toma de decisiones, en la repartición del poder, que parten de la base 
política administrativas de las comunas actuales y que ejercen su Autonomía, a partir 
de: 
 
  Estructura administrativa: representativa del territorio 
 
  Estructura Política: Toma de decisiones a través de órnanos 
representativos del territorio 
 
  Estructura Económica: Tributación en los territorios donde desarrollan 
actividades industriales que no vulneren los derechos de la naturaleza que deciden, 
impuestos verdes, desarrollo territorial local con enfoque en el ordenamiento territorial 
y en los principios y valores del itrovil mongen. 
 

La organización de los territorios en su autonomía. 
 

  A partir de los porcentajes de adscripción a las distintas identidades se 
constituyen espacio de presentación política. 
 

Por ejemplo: 
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  En el caso de Tirúa, donde el porcentaje de población Mapuche es de 
un 70 % se proponen: 
 
  Trawün (Toma la modalidad del nombre desde la realidad local y desde 
la plurinacionalidad): que es un espacio de reunión, participación, conversación y 
toma de decisión que son deliberantes y vinculantes. 
 
  Está compuesto: Por las organizaciones sociales tradicionales 
Mapuche, organizaciones sociales, culturales, gremios económicos, organizaciones 
socioterritoriales. 
 
  Los trawün tendrían representatividad a través de escaños reservados 
en un órgano de concejo de gobierno local. 
 
  Concejo de Gobierno local: Constituido por personas elegidas por 
votos y escaños reservados para las identidades (Pueblos originarios) quienes vienen 
de los trawün territoriales. La cantidad de sus integrantes está determinada por 
población. 
 
  Se elige a través de votación directa un coordinador del Concejo de 
Gobierno Local, quien no concentra el poder, sino que lo desconcentra y le da sentido 
a la redistribución del poder. “mandar obedeciendo”. 
 
  Las provincias se constituyen en Gobiernos asociativos regionales, 
como un símil de los Butalmapus territoriales lavkenche, Con Gobernador (elegido a 
través de elección directa) tiene un CORE con escaños reservados, para los pueblos 
originarios, quienes son parte de las mismas regiones y están asignados por 
porcentaje de población. 
 
  En el caso del Estado Plurinacional debe tener escaños reservados 
definidos por una estructura administrativa del Estado que defina a través de lo 
plurinacional – donde los ministerios crean políticas, planes y programas desde la 
plurinacionalidad. 
 
  En el caso de la estructura administrativa del Estado, están las seremis 
(regionales) las cuales deben Garantizar y respetar sin limitar las autonomías de los 
gobiernos locales y de los derechos de los pueblos originarios.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Cubillos, Flores, Hube, 
Hurtado, Larraín, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Arellano, Catrileo, Garín, Madriaga y Pérez. Se abstuvieron los 
convencionales constituyentes Chahin y Monckeberg. (6 x 17 x 2 abst.). 
 
 
  72.- Iniciativa indígena constituyente N° 27-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Américo Lincomán Llatureo, 
que "Reconoce pueblos y naciones preexistentes". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
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  Las y los autores de la iniciativa constituyente persiguen el 
reconocimiento del pueblo "Huilliche de Chiloé o Veliche y sus descendientes", como 
pueblo distinto al mapuche, pues poseen cultura, lengua, historia, idiosincrasia, 
territorio y cosmovisión particulares. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
   

“Articulo X.- Reconocimiento de pueblos y naciones preexistentes. 
 
  Para esta constitución son pueblos y naciones preexistentes los 
Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, 
Kaweshkar, Yaghan, Selk'nam, Huilliche de Chiloé o Veliche y otros que puedan ser 
reconocidos por la ley.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria. Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, 
Cubillos, Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, 
Pérez, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votó a favor el 
convencional constituyente Garín. Se abstuvieron los convencionales 
constituyentes Chahin y Monckeberg. (1 x 22 x 2 abst.). 
 
 
  73.- Iniciativa indígena constituyente N° 30-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Rosa Cheuquecoy, sobre 
"Reconocimiento del territorio ancestral y libre determinación de los pueblos". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Para solucionar el primer problema. “territorio para el desarrollo de la 
nación mapuche”, se propone en esta iniciativa, el “reconocimiento del territorio y libre 
determinación”, teniendo la norma los siguientes elementos: 
 
  1) Relevancia del Territorio, como fuente de desarrollo para el 
desarrollo político, económico, social y cultural, espiritual (propio). Incluye tierras, 
agua, naturaleza, kúme Mogen (buen vivir). 
 
  2) Pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, por 
nosotros somos nación porque tenemos creencia, lenguas, espiritualidades y 
territorios, historias, aspiraciones políticas, y participar en la toma de decisiones. Los 
demás pueblos verán si se consideran nación o si son solo pueblos, no nosotros, pero 
nosotros los mapuches sí somos nación. 
 
  3) La libertad de decidir en asuntos propios y participar libremente 
en el Estado, en organizaciones o crear organizaciones para nuestros fines. Libre 
determinación o autodeterminación. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “ARTÍCULO XX: “La Constitución reconoce la existencia de los 
Pueblos y Naciones indígenas preexistentes al Estado de Chile. 
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  El Estado garantizará su libre determinación estableciendo las 
condiciones que les permitan determinar su condición política y perseguir libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. 
 
  En virtud de lo anterior, los Pueblos y Naciones Indígenas tendrán 
derecho a que el Estado reconozca y garantice su especial vínculo con el territorio 
como base fundamental para su desarrollo político, económico, social, cultural, 
espiritual y el kume mongen (vivir en armonía o buen vivir). 
 
  En el ejercicio de su libre determinación, los Pueblos y Naciones 
Indígenas preexistentes, tendrán derecho a la autonomía, a su cultura, lengua y 
espiritualidad; al vínculo con los territorios y la naturaleza, las tierras, el agua y los 
recursos naturales; al acceso a las tecnologías y la conectividad; al emprendimiento 
y acceso al mercado laboral; al reconocimiento de sus instituciones propias y a 
participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado.”. 
 
  - La Comisión, con el voto en contra de las y los convencionales 
constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Namor, Politzer, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron 
favorablemente las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, 
Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Schonhaut. 
Se abstuvo el convencional constituyente Chahin. (12 x 12 x 1 abst.). 
 
 
  74.- Iniciativa indígena constituyente N° 31-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Rosa Cheuquecoy, que 
"Reconoce participación y representación política de los pueblos y naciones 
indígenas preexistentes.". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los patrocinantes de la iniciativa postulan que para solucionar el 
problema denominado “Participación a todo nivel, política, en la toma de decisiones, 
incidir en temas que nos afecten y en los órganos locales, regionales y nacionales”, 
se propone una norma sobre “Participación y representación política de los pueblos y 
naciones indígenas preexistentes”, teniendo en consideración los siguientes 
elementos: 
 
  1) La participación como derecho y deber de todos los pueblos y 
naciones indígenas preexistentes, en especial del pueblo y nación mapuche. 
 
  2) Participación a todo nivel, política, en la toma de decisiones, 
incidir en temas que nos afecten y en los órganos locales, regionales y nacionales. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “ARTÍCULO XX: Los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes 
tienen derecho a la participación y representación política en todas las instancias de 
toma de decisiones del Estado, y se debe respetar las formas propias de organización 
y toma de decisiones y cómo estas se relacionan con los órganos del Estado. De esta 
manera, el Estado deberá contemplar cupos o escaños reservados para los miembros 
de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes en relación al número de 
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habitantes por pueblo, en las municipalidades y consejos municipales, en los 
gobiernos regionales y en los órganos del poder ejecutivo, judicial y legislativo; y 
deberá respetar y promover la participación y representación en instituciones propias 
que se relacionan con el Estado, como los parlamentos, consejos u otros.”. 
  
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Carrillo, Catrileo, 
Flores, Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. Se abstuvo el 
convencional constituyente Monckeberg. (11 x 13 x 1 abts.). 
 
 
  75.- Iniciativa indígena constituyente N° 32-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Rosa Cheuquecoy, que 
"Establece mandato de interculturalidad en el Estado y revocación de cargos 
de elección popular". 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 

 
Para solucionar el tercer problema. “Relaciones entre los funcionarios 

del estado y los mapuches, y entre éstos”, se propone en esta iniciativa dos normas, 
una sobre mandato de interculturalidad en el Estado, y otra sobre revocación de 
cargos de elección popular. los elementos de dichas normas son: 

 
Mandato de interculturalidad en el estado: 
 
1) La orden al Estado, para integrar los órganos del Estado desde 

abajo hacia arriba. 
 
2) cambiar las relaciones entre los que trabajan en las 

municipalidades, servicios y ministerios en la forma de trabajar y resolver nuestros 
problemas. 

 
3) Que la Interculturalidad se obligatoria, que vaya de la mano con 

la oficialización del mapudungun en los territorios mapuche, aprender desde el 
colegio. 

 
Revocación de cargos de elección popular: 
 
La posibilidad de exigir la responsabilidad y de poder sacar del poder 

a las autoridades y funcionarios que hacen mal su trabajo. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

ARTÍCULO XX: “El Estado deberá aplicar la interculturalidad 
transformando sus estructuras, órganos e instituciones y el actuar de los servidores 
públicos, funcionarios, directivos y autoridades. También deberá promover la 
interculturalidad en el ejercicio de sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial y en 
las relaciones sociales. Para ello deberá establecer las condiciones que permitan 
aceptar formas de ser, pensar, aprender, sentir y vivir distintas, a través del diálogo 
permanente, respetuoso, equitativo y horizontal con los Pueblos y Naciones que 
habitan Chile.” 
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Artículo XX. "Todos los cargos de elección popular son revocables, sin 

perjuicio de las demás causales de cesación o término del cargo que establezcan la 
Constitución y las Leyes. 

 
Para revocar a aquellas personas elegidas para cargos, mediante 

elecciones populares, será necesario que haya transcurrido más de la mitad del 
periodo para el cual fue elegida. Será necesario, además, que un número no menor 
del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente 
división territorial electoral que represente la persona a revocar su mandato, soliciten 
la convocatoria a un plebiscito para revocar su mandato. 

 
Si el cincuenta por ciento más uno del número de electores y electoras 

inscritos, hubieren votado a favor de la revocación, se considerará revocado el 
mandato, y se procederá al reemplazo respectivo, de conformidad a lo que 
establezcan la Constitución y las Leyes. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, 

administrativas y de otra índole, que pudiere caberle a la persona cuyo mandato se 
ha revocado, lo cual deberá determinarse conforme a los respetivos procesos 
judiciales y administrativos regulados en la Constitución y las Leyes”.  
 
  Sobre esta iniciativa, la Comisión entendió que las normas referidas a 
la introducción de la interculturalidad en el Estado forman parte de las materias que 
la Comisión analizará con ocasión del segundo informe, en el módulo “Buen Gobierno, 
probidad y transparencia pública”. En consecuencia, omitió un pronunciamiento a su 
respecto en esta oportunidad. 
 
  Por lo tanto, se sometió a votación la iniciativa en lo referido a la 
revocación de mandato. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Celis, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, 
la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arellano, 
Barraza, Carrillo, Flores, Madriaga y Pérez, Se abstuvieron las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Catrileo y Chahin. (6 x 16 x 3 abst.) 
 
 
  76.- Iniciativa indígena constituyente N° 33-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Rosa Cheuquecoy, que 
"Establece reconocimiento constitucional de los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes como titulares de derechos colectivos.". 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Aseveran las y los patrocinantes de la proposición que para solucionar 
el problema sobre el “reconocimiento del pueblo mapuche por el Estado de Chile”, se 
propone en esta iniciativa una norma cuyos elementos son: 
 
  1) Reconocimiento por la Constitución, porque es una demanda 
histórica, por nuestra historia, y lograr reciprocidad, dado que, si el pueblo mapuche 
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reconoce al pueblo chileno, que existe después de nosotros, como una nación joven, 
por tanto, queremos ese reconocimiento de vuelta. 
 
  2) Somos preexistentes al Estado, al igual que otros pueblos y 
naciones indígenas del país, y particularmente pertenecemos a esta tierra, y 
corresponde que se nos valore nuestra existencia. 
 
  3) El pueblo mapuche es una Nación, no solo pueblo. Somos 
nación porque tenemos creencia, lenguas, espiritualidades y territorios, historias, 
aspiraciones políticas, derechos políticos y tenemos el derecho de participar en la 
toma de decisiones, y exigimos nuestros derechos. 
  
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XX. “El Estado de Chile reconoce la existencia de los 
Pueblos y Naciones Indígenas, por ser anteriores a su conformación. Dichos Pueblos 
y Naciones Indígenas son: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican Antay o Atacameña, 
Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán. 

 
Los Pueblos y Naciones Indígenas, son titulares de los derechos 

colectivos que esta Constitución establece, y aquellos contemplados en los 
instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de los 
derechos individuales de sus miembros. 

 
El Estado reconoce y garantiza la libre determinación de los Pueblos y 

Naciones Indígenas Preexistentes, el ejercicio de su autonomía, instituciones propias, 
su cultura, la vinculación con sus territorios, su desarrollo integral, y su plena 
participación política, económica, social y cultural en el Estado y la sociedad. 

 
El Estado garantizará y promover el diálogo intercultural en ejercicio de 

la administración pública, instituciones y políticas que permitan el reconocimiento y 
comprensión de la diversidades nacionales y culturales de los Pueblos y Naciones 
Preexistentes al Estado.”. 
 
  - La Comisión, con los votos en contra de las y los convencionales 
constituyentes Carrillo, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, y las abstenciones de los convencionales 
constituyentes Celis y Chahin, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, 
Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. (12 x 11 x 2 
abst.). 
 
   
  77.- Iniciativa indígena constituyente N° 46-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Nivaldo Piñaleo, sobre 
"Derechos al territorio de las Naciones o Pueblos Originarios". 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Sostienen las y los autores que el objetivo primordial es dar 
reconocimiento a la propiedad ancestral indígena, así como al derecho al territorio, 
tierras, aguas y recursos naturales. 
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  Así, la propuesta de norma constitucional aborda el derecho al 
territorio, el que ha estado marcado por un despojo territorial, que significó la perdida 
cercana al 95% de nuestro territorio histórico. Los derechos territoriales de los pueblos 
originarios son ejercidos por parte de un sujeto colectivo, ya sea de una nación en su 
conjunto o en sus diversas unidades económicas o sociales propias, comprendiendo 
la gestión, utilización, goce, disposición y contribución a la conservación de sus 
territorios, tierras y de los recursos naturales que éstos albergan. Ello, atendiendo a 
la especial relación entre el modo de vida y el desarrollo histórico de los pueblos 
vinculado a dichos territorios, asumiendo estos como parte de un todo indivisible que 
conforman un sistema de vida. 
 
  En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos, 
les ampara y protege, reconociendo a todos los pueblos el derecho a la libre 
determinación, como consta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en virtud del cual 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. El derecho al territorio es un elemento fundamental del 
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. El concepto territorio debe 
entenderse como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera, incluyendo a las tierras, aguas, suelo y 
subsuelo y recursos naturales. 
 
  
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“Artículo xx: El Estado de Chile es Plurinacional e Intercultural. Los 
pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile, por habitar estos 
territorios desde tiempos inmemoriales y anteriores a la conformación de las fronteras 
del país. Las naciones indígenas son titulares del derecho a la libre determinación y 
al autogobierno. Además, tienen derecho a tener, desarrollar y fortalecer libremente 
su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 
organización social. 

 
Artículo xx: Es obligación del Estado respetar, garantizar proteger y 

promover el respeto de los derechos de las naciones indígenas. La autodeterminación 
y los derechos de reconocimiento a sus territorios, tierras, aguas, suelo y subsuelo y 
recursos naturales serán regulados por ley, en armonía con los instrumentos 
internacionales de derechos de los pueblos indígenas ratificados por el Estado de 
Chile y por los derechos comprendidos en esta Constitución. 

 
Artículo xx: Es deber del estado, respetar, garantizar, proteger y 

promover, con la participación de las naciones y pueblos indígenas, los derechos de 
los pueblos indígenas reconocidos en los tratados internacionales ratificados y 
vigentes, Los siguientes instrumentos internacionales se entenderán incorporados a 
esta Constitución: 

a. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. 

 
b. El Convenio N°169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales. 
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Artículo xx: Los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho a 
las tierras, territorios y recursos naturales que actual, ancestral o tradicionalmente ha 
poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El territorio indígena cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos y naciones preexistentes al Estado ocupan o 
utilizan, o han poseído, ocupado, utilizado o adquirido de alguna manera, incluyendo 
la tierra, las aguas, el suelo, el subsuelo y los recursos y bienes naturales. El Estado 
reconoce la integralidad de los territorios indígenas. 

 
Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, disponer y 

controlar sus tierras, aguas y territorios en razón de la propiedad tradicional o 
ancestral de ocupación o utilización. El estado reconoce aquella posesión ancestral o 
tradicional y los sistemas de tenencia de tierra de los pueblos indígenas y velará por 
su protección y resguardo. 

 
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, usar, gozar, 

disponer y administrar los bienes comunes naturales que se encuentren en sus 
territorios. El uso y aprovechamiento de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza 
en dichos territorios se realizarán respetando los usos y costumbres de cada pueblo 
y en conformidad con la presente Constitución. 

 
Artículo xx: El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la 

especial relación de los pueblos y naciones preexistentes con sus tierras, territorios y 
espacios sagrados, que constituyen la base para la supervivencia como pueblos o 
naciones. 

 
Artículo xx: Las tierras y territorios indígenas no podrán ser 

enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre 
comunidades o personas indígenas del mismo pueblo. Los pueblos y naciones 
indígenas tienen derecho a su propio sistema jurídico de tenencia de la tierra, 
territorios, agua y recursos naturales. Las tierras y aguas están exentas de todo 
impuesto. 

 
Artículo xx: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la 

restitución territorial por las tierras, territorios y recursos que tradicional o 
ancestralmente hayan poseído, ocupado o utilizado y que estos hayan sido 
despojados y perdidos, en razón de cualquier circunstancia y a cualquier título. 
Cuando la restitución no sea posible, los pueblos y naciones indígenas tendrán 
derecho a la reparación, mediante indemnizaciones en tierras, territorios y recursos 
de igual calidad y extensión, u otra reparación adecuada. Es deber del Estado 
garantizar y materializar la restitución territorial o la reparación, para lo cual deberá 
contar con la participación de los pueblos y naciones originarias. 

 
Artículo xx: Para el cumplimiento de la restitución o reparación a que 

hace referencia el artículo anterior, el Estado, deberá conformar la comisión 
plurinacional e intercultural dentro de los seis meses de publicada esta Constitución, 
con la participación de las naciones originarias, encargada de catastrar el despojo 
territorial que han sufrido los pueblos originarios y cuantificar las tierras perdidas. 
Además, catastrará las tierras antiguas demandadas por los pueblos originarios y 
deberá confeccionar políticas de restitución de las tierras, aguas y recursos naturales, 
o en su caso, la reparación integral. 

 
Para estos efectos, el Estado dispondrá de los recursos financieros y 

de toda índole, necesarios para dar cumplimiento a este mandato. La comisión creada 
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deberá evacuar sus conclusiones y propuestas dentro de dos años de entrada en 
funcionamiento. Los pueblos originarios podrán solicitar que existan observadores o 
instituciones internacionales de derechos humanos y de derechos de los pueblos 
originarios encargados de observar y garantizar el funcionamiento de la comisión. 

 
Artículo xx: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a la 

propiedad y uso de los recursos naturales y de las aguas, en todos sus estados y 
formas, ubicados en sus tierras y territorios. 

 
Artículo xx: Serán nulos de pleno derecho los derechos de 

aprovechamiento de aguas concedidos en los territorios indígenas. Los proyectos de 
generación eléctrica existentes en los territorios indígenas deberán atender a los 
derechos que consagra esta constitución, en especial a la declaración de nulidad de 
los derechos de aprovechamiento de agua, además, deberán dar cumplimiento al 
derecho a la justa reparación integral por la afectación y sacrificio de sus territorios. 

 
Artículo xx: En los territorios indígenas que existan reservas naturales, 

parques nacionales o similares, estas extensiones de tierras y recursos naturales 
serán traspasadas en propiedad a las comunidades indígenas presentes en aquellos 
territorios. También serán traspasadas en propiedad a los pueblos indígenas, 
aquellas tierras, aguas y recursos naturales cuyo propietario sea el Fisco de Chile. 
Los traspasos de la propiedad a que hace referencia este artículo serán realizados 
por el solo ministerio de la ley y en el plazo de un año a contar de la publicación de 
esta Constitución. 

 
Artículo xx: En los territorios indígenas afectados por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 
recuperación del suelo, forestación, reforestación y revegetación, prohibiendo el 
monocultivo y utilizando especies nativas y adaptadas a la zona. El Estado brindará 
a las comunidades indígenas afectadas por la degradación del suelo, el apoyo 
necesario para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 
desarrollo de prácticas agrícolas ancestrales y tradicionales que los protejan y 
promuevan la soberanía alimentaria. 

 
Artículo xx: Para la protección de los territorios indígenas y en 

cumplimiento del derecho a la libre determinación, se crearán los territorios 
autónomos indígenas con personalidad jurídica, autonomía financiera y patrimonio 
propio y cuentan con las potestades y competencias administrativas, reglamentarias, 
ejecutivas y fiscalizadoras necesarias para autogobernarse, en el ámbito de sus 
competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda 
y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y Pérez. (8 x 17 x o 
abst.). 
 
 
  78.- Iniciativa indígena constituyente N° 56-3, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Jorge D'Orcy, que 
“Consagra propuestas constitucionales indígenas de diversas materias” 
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a) Antecedentes de la propuesta: 
 

  Las y los patrocinantes de la proposición constitucional postulan una 
nueva constitución en que se garantice autonomía, gobierno propio y territorio en los 
pueblos-naciones indígenas 
  
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Artículo XX: Los territorios de los Pueblos-Naciones indígenas tienen 
derecho a gobiernos propios, regidos por sus formas tradicionales de organización, 
leyes y constitución propia sin que sean contrarias a la presente Constitución. El 
Estado reconoce que los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho y garantiza la 
libre determinación, cultura, participación política, territorio, soberanía alimentaria, 
idioma, formas de educación, historia y derecho consuetudinario.”. 
 
  Se hace presente que, si bien el Pleno de la Convención remitió a esta 
Comisión los artículos 2° y 20 de la iniciativa, el último se refiere a la regulación de 
estados de excepción, materia que esta instancia decidió discutir con ocasión del 
segundo informe. 
 
  Por lo tanto, sólo se sometió a votación el artículo 2°, antes transcrito. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Garín, Madriaga y Pérez. (5 x 
20 x 0 abst.).  
 
 
  79.- Iniciativa indígena constituyente N° 60-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Cindy Quevedo, sobre 
“Derecho de libre determinación y al desarrollo de los pueblos indígenas de 
diversas materias”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

  Señalan las y los patrocinantes que esta propuesta intenta resolver la 
brecha existente entre la actual inexistencia de derechos de libre determinación y el 
derecho al desarrollo de los pueblos indígenas en la Constitución chilena, y las 
obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia. Busca incorporar 
dichos derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el Estado Chileno al haber 
ratificado convenciones y tratados relevantes en ese sentido, y la Constitución chilena 
misma. Se busca actualizar de esta manera, a la Constitución chilena, en el 
reconocimiento de derechos colectivos de las comunidades indígenas, existentes en 
las constituciones modernas (post dictaduras) en Latino América, tales, así como en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
  
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“El derecho de libre determinación y el derecho al desarrollo de los 
pueblos indígenas. 
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El derecho a la libre determinación. 
 
1. El derecho a la libre determinación es consagrado en el artículo 

1 del Pacto International de Derechos Civiles y Políticos y del el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El preámbulo del Convenio 169 de 
la OIT, relevante para entender el objetivo y propósito de dicho Convenio, también se 
refiere al derecho a la libre determinación. Adicionalmente, el artículo 3 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
reconoce de manera explícita los derechos de los pueblos indígenas a la libre 
determinación. 

 
2. Por libre determinación se entiende, en este contexto, el 

derecho de los pueblos indígenas “a asumir el control sus propias instituciones y 
formas de vida y de su desarrollo económico”, “dentro del marco de los Estados en 
los que viven.” Los órganos intergubernamentales americanos, como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, han indicado que en el caso de los pueblos 
indígenas “[e]xiste una relación directa entre la libre determinación y los derechos 
sobre la tierra y los recursos naturales”. 

 
3. En el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de abordar el vínculo entre 
el derecho a la libre determinación y los derechos de los pueblos indígenas. Se refirió 
al derecho a la libre determinación en su interpretación de los derechos indígenas a 
la tierra y a los recursos naturales de acuerdo con el artículo 21 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la propiedad). La Corte observó que 
según la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el artículo común 1 de los Pactos es aplicable a los pueblos indígenas, dándoles 
derecho a “provee[r] su desarrollo económico, social y cultural” y “disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales” para no privarles de “sus propios medios de 
subsistencia.” De acuerdo a la interpretación de la Corte, bajo la Convención 
Americana, el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, abarca el derecho de 
determinar libremente y de disfrutar su propio desarrollo social, cultural y económico 
(incluyendo el derecho a disfrutar su particular relación espiritual con el territorio que 
tradicionalmente han ocupado). Determina también que bajo el mismo artículo, los 
estados tienen un deber positivo de adoptar medidas especiales para reconocer, 
respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio. 

 
El derecho al desarrollo 
 
4. La jurisprudencia y los fallos judiciales emergentes del Sistema 

Interamericano mantienen el principio según el cual “[n]o hay propiamente desarrollo 
sin respeto pleno por los derechos humanos.”. 

 
5. La Comisión Interamericana ha observado que “[l]os Estados 

de las Américas, y las poblaciones que les componen, tienen derecho al desarrollo”, 
pero dicho derecho implica que “cada Estado tiene la libertad de explotar sus recursos 
naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la apertura a inversiones 
internacionales” en una manera “necesariamente compatible con los derechos 
humanos, y específicamente con los derechos de los pueblos indígenas y tribales y 
de sus miembros.” Esto debe ser reconocido así en la nueva Constitución chilena. 

 
6. En cuanto a ello se ha notado que: 
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“Existe un vacío importante en la regulación de aspectos clave para la 
protección de los derechos de propiedad indígena en el contexto de la explotación de 
los recursos naturales en territorios indígenas. Una serie de barreras estructurales 
también impide la efectiva implementación de las normas ya existentes. Como 
resultado, se ha demostrado que los planes y proyectos de desarrollo e inversión en 
territorios indígenas o tribales, y las concesiones para la exploración y explotación de 
recursos naturales, desembocan en violaciones múltiples de derechos humanos 
individuales y colectivos, incluyendo el derecho a una vida en condiciones dignas 
(vulnerado cuandoquiera que los proyectos de desarrollo causan contaminación 
ambiental, generan efectos nocivos sobre las actividades básicas de subsistencia y 
afectan la salud de los pueblos indígenas y tribales que viven en los territorios donde 
se implementan). La CIDH y la Corte Interamericana también han declarado 
violaciones derivadas de “la afectación a la salud y a los sistemas de producción, la 
modificación de las migraciones internas, la disminución de la cantidad y calidad de 
fuentes de agua, empobrecimiento de los suelos agrícolas; la disminución de la pesca, 
fauna, flora y biodiversidad en general, y perturbación al equilibrio que constituye la 
base de la reproducción étnica y cultural […]”.”. 
  
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Cubillos, Flores, 
Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Catrileo y Garín. Se abstuvo el 
convencional constituyente Chahin. (3 x 21 x 1 abst.). 
 
 
  80.- Iniciativa indígena constituyente N° 63-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Valentina Vidal, que 
“Reconoce que Chile es un estado Plurinacional”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

  Los promotores de la iniciativa ponen de manifiesto que el Estado de 
Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios en materia de 
reconocimiento constitucional. De esa manera, reconocer la preexistencia de los 
pueblos bajo un Estado plurinacional es una demanda nacida desde los territorios en 
se reconoce que en Chile conviven naciones preexistentes con la nación chilena. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Chile es un estado plurinacional, social, democrático y solidario de 
derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con autonomías indígenas. La 
soberanía reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes. La protección de los derechos humanos individuales y colectivos es el 
fundamento de esta Constitución y de toda la actividad pública, que estará guiada por 
el pleno respeto y garantía de estos. El ejercicio del poder se organizará conforme a 
las figuras de democracia directa, representativa, comunitaria y participativa, con base 
en los principios de interés social y servicio público.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Chahin, Flores, Garín, 
Hurtado, Madriaga, Muñoz, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda, la aprobó. Votaron 
en contra las y los convencionales constituyentes Arauna, Catrileo, Celis, 
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Cubillos, Hube, Larraín, Namor y Zúñiga. Se abstuvieron los convencionales 
constituyentes Monckeberg y Montero. (14 x 9 x 2 abst.). 
 
 
  81.- Iniciativa indígena constituyente N° 65-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Valentina Vidal, que 
“Reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y su libre 
determinación”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

  La exposición de motivos consigna que los pueblos originarios se han 
relacionado desde siempre como seres colectivos. Estos derechos colectivos, por 
ejemplo, el derecho a la libre determinación, el derecho a conservar la identidad e 
integridad cultural y el derecho a la protección del territorio deben ser reconocidos por 
el Estado de Chile, respetando aquellos que son individuales como la salud, 
educación, etc.; por lo tanto, el Estado debe reconocer esos derechos colectivos, son 
los que se atribuyen a los pueblos indígenas que, por su naturaleza, son anteriores a 
los procesos de colonización de las sociedades actuales. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“La Constitución reconoce a los pueblos y naciones originarias 
preexistentes al Estado, y protege, garantiza y promueve sus derechos colectivos e 
individuales. Son pueblos y naciones preexistentes los Pueblos Mapuche, Rapa Nui, 
Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Chango, Yagan, Kawésqar, Selknam 
y aquellos reconocidos en adelante de acuerdo a la legislación vigente. El Estado 
reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos y naciones originarias 
preexistentes y el deber de asegurar su igual participación en la distribución del poder, 
su vínculo con la tierra y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o 
utilizado o adquirido hábitat y recursos, conforme a los estándares de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pactos y 
tratados suscritos por los pueblos con la colonia española y la República de Chile, y 
los demás tratados e instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos. Se le reconocen a los pueblos y naciones indígenas reconocidos por esta 
Constitución todas las formas de organización que estos pudieran tener, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de libre determinación e 
incidir en las decisiones y políticas públicas y de las privadas que presten servicios 
públicos. Las organizaciones de los pueblos y naciones indígenas podrán articularse 
en diferentes niveles para fortalecer su poder y sus formas de expresión. Deberán 
garantizar mediante sus propias instituciones a lo menos, la democracia interna, la 
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas, cuando sea necesario.”. 

 
- La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 

constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Garín, Madriaga y Pérez. (5 x 
20 x 0 abst.). 

 
 

  82.- Iniciativa indígena constituyente N° 71-3, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Erwin Ojeda, que “Declara 
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a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, descentralizado, y 
reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los diferentes pueblos establecidos en Chile aún mucho antes de 
instalado el Estado, poco a poco se fueron invisibilizando, y con ello toda su riqueza 
ancestral, sus lenguas, su estructura social y su maravillosa armonía con el territorio. 

 
  El llamado “estallido social” marcó un hito en la historia de nuestro país. 
Dicha revolución de los pueblos instaló a lo menos tres nuevos requisitos para 
reconstruir una sociedad más equitativa, representativa y justa. Es en base a la 
recuperación de la memoria histórica, a la necesidad de homologar el derecho 
internacional indígena, que en Chile se encuentra retrasado en a lo menos tres 
décadas, que hemos elaborado la siguiente propuesta de norma sobre autonomía 
indígena y derechos territoriales. Esta propuesta fue elaborada por las comunidades 
del pueblo nación quechua, convocadas al Consejo Quechua, en la región de 
Tarapacá, pensando en proteger constitucionalmente el derecho de los pueblos 
naciones ancestrales a administrar, proteger y decidir sobre sus territorios, con el solo 
objeto de reestablecer la justicia cultural, territorial, social, política, administrativa y 
ambiental de la que siempre fuimos titulares. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XX3: Del derecho a la libre determinación 
 
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 defender y difundir su propia cultura, identidad y cosmovisión; a la 
protección y promoción de su patrimonio y su lengua; al reconocimiento de sus tierras, 
territorios y maritorios. 

 
El Estado reconoce que cada pueblo nación preexistente tiene una 

visión diversa de la naturaleza y los ecosistemas en su dimensión material e inmaterial 
y el especial vínculo que mantienen con estos. 

 
ARTÍCULO XX4: Deber de reconocimiento y salvaguarda. 
 
Es deber del Estado, otorgar reconocimiento a las instituciones y 

jurisdicciones propias de cada pueblo así como a facilitar la participación plena de los 
mismos, en la vida política, económica, social, jurisdiccional y cultural del Estado. 

 
Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar, promover y 

facilitar la participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de los 
derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo 
anterior, el Estado deberá 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. 

 
Para el cumplimiento del inciso anterior, será deber del Estado reservar 

escaños en todos los estamentos públicos que pudieran tener influencia en los 
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territorios indígenas o en su relación con los pueblos naciones preexistentes a él, 
garantizando el diálogo plurinacional e intercultural en el ejercicio de las funciones 
públicas, creando la institucionalidad suficiente para satisfacer los estándares de la 
Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.”. 
 

Se hace presente que el Pleno de la Convención sólo remitió a esta 
Comisión los artículos 3° y 4° de esta iniciativa, transcritos precedentemente. 

 
Asimismo, se deja constancia que la convencional constituyente 

Carrillo solicitó votación separada del inciso primero del artículo 4°. 
 
 Por tanto, primeramente, se pusieron en votación los artículos 3° y 4°, 

con excepción del inciso primero de esta última disposición. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Sxchonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, los rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y Pérez. (7 x 
18 x 0 abst.).  
 
  A continuación, se sometió a votación el inciso primero del artículo 4°. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. 
Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, 
Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Namor y Pérez. Se abstuvieron los 
convencionales constituyentes Barraza y Politzer. (9 x 11 x 2 abst.). 
   
 
  83.- Iniciativa indígena constituyente N° 83-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Alihuen Antileo, que 
“Consagra la participación del pueblo mapuche y de los demás pueblos 
originarios en los órganos, instituciones y poderes del estado”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Afirman los autores que el objetivo es asegurar constitucionalmente 
mayores grados de participación efectiva del pueblo mapuche y de los demás pueblos 
originarios en todos los órganos, instituciones y poderes del Estado. Hoy día la 
inclusión de los indígenas es una consigna formal pero no real. 

 
Para ir suprimiendo la brecha de desigualdad y exclusión, es necesario 

integrar realmente los distintos órganos y poderes del Estado. De igual modo, la 
composición e integración de los distintos órganos del estado no refleja la 
composición plurinacional de la sociedad. Los indígenas están en la práctica sub 
representados cuando no excluidos, ocupando los empleos más precarios y de menor 
calificación. 

 
Así, la propuesta busca que en todos los cargos de elección popular 

existan escaños y cupos reservados para los pueblos originarios. de esta manera se 
garantiza nuestra participación y se comparte realmente el poder político. 
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Respecto de las consultas indígenas, se plantea el tema de que estas 

sean vinculantes ya que actualmente no lo son. esta es una de las principales críticas 
que realiza el movimiento indígena respecto de las consultas. También se propone 
una definición de afectación directa ya que hoy en no está definida y por lo tanto existe 
un margen de discrecionalidad y falta de seguridad sobre esta materia. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“El Estado debe garantizar y fomentar la participación e integración 
efectiva de los pueblos originarios en todas los poderes e instituciones del estado en 
igualdad de condiciones y numero que el resto de la población no indígena, 
garantizando una inclusión y composición paritaria e indígena. 

 
A objeto de garantizar una participación efectiva de los pueblos 

originarios, las consultas indígenas que se desarrollen de conformidad a la normativa 
vigente tendrán el carácter de vinculantes en todas las materias que los afecten 
directamente. Se entenderá por afectación directa cuando las medidas 
administrativas y legislativas que se adopten sean una causa directa de un impacto 
específico sobre los pueblos indígenas afectando el ejercicio de sus derechos 
colectivos, tradiciones, costumbres ancestrales, prácticas culturales y espirituales, a 
su relación con sus tierras, lugares de significación cultural y su derecho a la 
autonomía y autodeterminación. 

 
Existirán escaños reservados en el parlamento y toda instancia de 

elección popular. El número de escaños reservados se establecerá de manera tal que 
todos los pueblos tengan a lo menos un escaño. 

 
El mecanismo de escaños reservados existirá también en los 

organismos de la administración del estado como los gobiernos regionales y también 
a nivel municipal, consejo municipal. 
 

Para la distribución interna correspondiente a cada pueblo se atenderá 
a la representación demográfica territorial de cada uno de ellos. 

 
Existirán tres grandes zonas de representación. Macro zona norte, 

centro y sur, los habitantes indígenas de cada una de estas zonas elijarán a sus 
futuros representantes. 

 
Existirá un padrón electoral indígena cuya inscripción será automática. 

el criterio que regirá este padrón electoral indígena será el de auto identificación 
conforme a los tratados y practica internacional sobre la materia. 

 
Para la conformación de partidos políticos indígenas existirán 

requisitos especiales y diferenciados para dichos partidos, los que serán regulados 
por una ley especial.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, Flores, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Catrileo, Garín, Madriaga, Pérez y 
Sepúlveda. (8 x 17 x 0 abst.). 
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  84.- Iniciativa indígena constituyente N° 84-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Alberto Huenchumilla, que 
“Consagra a Chile como estado plurinacional y reconocimiento constitucional 
del Mapundungún como lengua oficial de los territorios ancestrales mapuches”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

1. Reconocimiento constitucional del pueblo mapuche como tal y 
no como una etnia. 

 
2. Reconocimiento de todos los aspectos culturales del pueblo 

mapuche; lengua, cosmovisión, etc., las cuales son distintas y previas al 
establecimiento del estado chileno en territorio mapuche. 

 
3. Generar un escenario más favorable para el proceso de 

recuperación y revitalización del mapuzugun en el Wallmapu, a través de decisiones 
de estado e implementación de políticas públicas en favor del mapuzugun. 

   
b) Texto de la iniciativa: 

 
“1. Chile como estado plurinacional en donde se reconoce la 

existencia de pueblos preexistentes a la instalación del estado, se respeta y garantiza 
el derecho de toda persona perteneciente a cada pueblo, desde la concepción hasta 
la muerte, a vivir en su cultura, hablar su lengua y conocer su historia verdadera.”. 

 
Se hace presente que, respecto de esta iniciativa, el Pleno de la 

Convención sólo remitió para el estudio de esta Comisión el artículo 1°, transcrito 
previamente. 

 
- La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 

constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Celis, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, 
la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y Pérez. Se abstuvo 
el convencional constituyente Chahin. (8 x 16 x 1 abst.). 
 
 
  85.- Iniciativa indígena constituyente N° 88-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Erwin Ojeda, que “Crea el 
ministerio indígena”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los autores de la iniciativa plantean la importancia de la creación de 
una nueva institucionalidad indígena con la igualdad ante la ley. 

 
En base a esta consideración, la consulta implica un restablecimiento 

en pro de la igualdad entre indígenas y el resto de los habitantes de un territorio. Para 
agregar, la igualdad ante la ley está reconocida en el artículo 19 de la Constitución, 
asegurando en su numeral 2° “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 
grupo privilegiado (…) Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad 
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alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. En virtud de dicha garantía, todo ser 
humano es igual a cualquier otro en dignidad y derechos, nadie puede ser 
discriminado, con un alcance que abarca claramente dos dimensiones. Primero, se 
debe eliminar todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, eliminar todo tipo de 
distinciones que se hagan y sean carentes de razón o sean caprichosas; y segundo, 
generar todas las intervenciones que sean necesarias para corregir cualquier tipo de 
desigualdad que se pueda llevar a cabo, debiendo el estado promover una integración 
armónica de todos los sectores de la nación, asegurando el derecho de las personas 
a participar con igualdad de oportunidades. 

 
Desde esta perspectiva, cabe señalar que la institucionalidad indígena 

se encuentra en un verdadero déficit, si es comparada con los estándares de 
derechos humanos ya señalados. 

 
A modo de ejemplo, al pueblo quechua se le han impuesto políticas 

estatales sin consulta indígena y sin atención a los procedimientos que establece el 
derecho internacional y es por ello que en esta propuesta por atendemos el reemplazo 
de las actuales instituciones que la general y la ejecutan. 

 
En definitiva, plantean la existencia de un Ministerio de Pueblos 

Indígenas, el cual deberá coordinarse con los otros ministerios que también toman 
medidas que afectan a los pueblos y sus derechos efectos de generar una política 
indígena única. 
  

b) Texto de la iniciativa: 
 

“Agregase la siguiente norma transitoria al texto de la Nueva 
Constitución: 

 
El Presidente de la República, en un plazo de tres meses a partir de la 

vigencia de la nueva Constitución, presentará un proyecto de ley para crear una nueva 
institucionalidad del Estado para los pueblos originarios. El Órgano legislativo deberá 
tramitarlo en un plazo de tres meses. 

 
Esta institucionalidad consistirá en un Ministerio para los Pueblos 

Indígenas y un Servicio que diseñe y ejecute la política indígena. Este servicio no 
deberá reiterar los mismos funcionarios que formaron parte de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena. 

 
Esta nueva institucionalidad deberá respetar la autodeterminación de 

los territorios, organizaciones y autoridades tradicionales indígenas y deberá 
coordinarse con los otros Ministerios cuyas competencias afecten los derechos de los 
pueblos indígenas, y con los órganos autónomos indígenas que esta Constitución 
reconoce, a través de una política indígena consentida por los pueblos. Tal política 
deberá garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas propuestas. 

 
Esta institucionalidad contemplará un Consejo compuesto por dos 

representantes de cada uno de los pueblos indígenas reconocidos en Chile, con 
vinculación territorial, uno por género, cuyos miembros se someterán a elecciones 
democráticas organizadas y fiscalizadas por los órganos administrativos y judiciales 
electorales. Tales miembros no podrán reelegirse por más de dos veces. 
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La institucionalidad pública deberá respetar y coordinarse con las 
autonomías regionales y los órganos que la componen. Las políticas indígenas y toda 
otra medida que los afecte, incluidos los presupuestos públicos, deberán ser 
sometidas a consultas o a procedimientos de consentimiento de acuerdo al derecho 
internacional, que sean vinculantes. Para ello se derogarán los Decreto N°66 y 
Decreto N°40, en lo relativo a la consulta indígena. 

 
La institucionalidad indígena deberá respetar la autoidentificación de 

las personas y organizaciones indígenas que ancestralmente hayan ocupado el 
territorio, la cual estará determinada por la voluntad, memoria histórica, cultura y 
relatos de las mismas personas, organizaciones, sistemas de auto gobierno y 
territorios, por lo que jamás será impuesta desde el Estado. Lo mismo ocurrirá 
respecto de las divisiones territoriales administrativas del Estado, a efectos de evitar 
que las unidades territoriales indígenas queden separadas. 

 
Para ello, el Estado tendrá un plazo de un año para generar estudios 

objetivos, históricos, etnológicos, geográficos, toponímicos, arqueológicos, 
genealógicos, ecológicos, estadísticos, y otros, con el acuerdo y colaboración de los 
indígenas, para coadyuvar a estos procesos, así como para establecer los límites y 
naturaleza de la territorialidad indígena, de acuerdo al derecho internacional.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Cubillos, Garín, 
Hube, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Flores y Pérez. Se abstuvieron las y los 
convencionales constituyentes Celis, Chahin, Larraín y Monckeberg. (3 x 18 x 4 
abst.). 
 
 
  86.- Iniciativa indígena constituyente N° 92-4, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Luis Nahuelhuen, sobre 
“Reconocimiento de diferentes derechos de los pueblos y naciones 
preexistentes”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

En la exposición de motivos se estable que la nueva Constitución 
Política del Estado de Chile debe establecer en sus bases fundamentales el 
reconocimiento de la preexistencia de las naciones, pueblos y comunidades 
ancestrales, resultando imperativo que se reconozca la plena soberanía de la nación 
Mapuche, y los tratados internacionales que suscribió con diferentes Estados o 
naciones. 

 
Asimismo, debe reconocer la transgresión de estos acuerdos y del 

Derecho Internacional vigente, además del consiguiente genocidio ejecutado por el 
Estado de Chile como consecuencia de su expansión e invasión territorial durante el 
largo siglo XIX. En efecto, deberá contemplar las urgentes y necesarias medidas de 
reparación histórica integral, especialmente de aquellas enfocadas en el 
resarcimiento territorial, incluyendo las de carácter especial para las mujeres de 
primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. 
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Por último, para restablecer las confianzas y la buena fe del nuevo 
pacto social que se configura entre las partes en histórico conflicto, consideramos 
necesario el indulto general a los presos políticos mapuche. 
  

b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO xx: 
 
El Estado reconoce, acata, observa y aplica los tratados, acuerdos, 

convenios y cualquier otro arreglo concertado por él, y sus antecesores jurídicos, con 
las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. 

 
Esta Constitución no podrá interpretarse en el sentido de abrogar o 

derogar los derechos y libertades reconocidos por estos tratados o acuerdos, sino 
que se deberán interpretar según el sentido natural de comprensión por parte de las 
primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y por último, las 
incertidumbres o indeterminaciones serán interpretadas en favor de los pueblos 
originarios, teniendo especial relevancia los agentes o autoridades culturales que 
transmiten la memoria oral e histórica con respecto a la celebración de estos 
tratados”. 

 
ARTÍCULO xx: 
 
“La nación Mapuche tiene derecho a llevar sus propias relaciones 

diplomáticas internacionales, quienes suscriben tratados o acuerdos de cooperación 
con otros Estados y naciones sin intermediación de terceros. 

 
El Derecho propio o Az Mapu prevalece por sobre los tratados 

internacionales, sin perjuicio de reconocer y respetar los tratados sobre derechos 
humanos. Ningún organismo ni tribunal internacional tendrá jurisdicción sobre el 
territorio ancestral, sin el reconocimiento expreso por las primeras naciones a través 
de tratados celebrados y pactados a su libre voluntad. 

 
Ninguno de los tratados internacionales bilaterales o multilaterales 

suscritos por el Estado de Chile tienen aplicación en Wallmapu, excepto aquellos 
sobre derechos humanos o suscritos directamente con la nación Mapuche”. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO xx: 
 
“El Gobierno de Chile, dentro de los seis primeros meses a la entrada 

en vigencia de esta Constitución, deberá constituir y financiar, en conjunto con la 
nación mapuche, la convocatoria de un Parlamento o Koyagtun, con el fin de fijar y 
establecer las nuevas relaciones diplomáticas y acuerdos políticos entre las naciones 
chilena y mapuche. 

 
Ninguna autoridad, instituciones u organismos del Estado, ni aún 

calificando o alegando circunstancias especiales, podrá excluir a determinado sector, 
lof y/o comunidad mapuche. 

 
Es deber del Gobierno de Chile, promover que su par homólogo de 

Argentina participe en la convocatoria y el desarrollo de este Koyagtun, incluyendo a 
los mapuches de Puelmapu. En caso de negativa por parte del Gobierno Argentino, 
el Estado de Chile deberá suspender todo tipo de relaciones políticas, económicas y 
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diplomáticas con el Estado de Argentina, hasta la efectiva y comprometida 
participación de este último 

 
En caso de incumplimiento por parte del Estado de Chile, o la 

incapacidad de llegar a acuerdos entre las partes, la nación mapuche conservará el 
derecho inalienable a la autodeterminación.”. 

 
Cabe hacer presente que el Pleno de la Convención remitió a esta 

Comisión la iniciativa 2, contenida en la normativa propuesta. 
 
  A petición de la convencional constituyente Catrileo se procedió a la 
votación separada del artículo transitorio de la iniciativa. 
 
  En consecuencia, en primer lugar, se puso en votación la proposición 
normativa, con excepción de la disposición transitoria antes mencionada. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Garín, Madriaga y Pérez, se 
abstuvo la convencional constituyente Flores. (5 x 19 x 1 abst.). 
 
  Posteriormente, se sometió a votación el artículo transitorio. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, 
Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, 
Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la 
rechazó. Votó a favor la convencional constituyente Catrileo. (1 x 24 x 0 abst.). 
 
 
  87.- Iniciativa indígena constituyente N° 94-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Erwin Ojeda, que 
“Consagra que Chile es un estado Plurinacional”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Consigna la exposición de motivos que es indispensable que el Estado 
de Chile haga el reconocimiento respectivo de la autonomía a cada pueblo originario 
reconocido, para que la convivencia en un mismo Estado sea con el respecto y las 
garantías adecuadas y establecidas tanto en el ámbito nacional, como en el 
internacional. Para esto, el gobierno debe asumir y reconocer que está compuesto 
por numerosos pueblos originarios y que es necesario cambiar la estructura del 
Estado, abogando por la autodeterminación de estos pueblos, haciéndolos partícipes 
de las decisiones del Estado, como lo es el reconocimiento de las lenguas propias y 
las tradiciones de cada uno. En la actual Constitución, además de no realizarse 
mención a los pueblos originarios, se establece el carácter unitario del Estado de 
Chile, contrastando con el reconocimiento que se busca y que ha sido destacado en 
otros países, tomándolos como ejemplos de un funcionamiento efectivo y en armonía. 

 
De esa forma, es imperante elevar el estatus político de los pueblos 

indígenas a un nivel constitucional, reconociendo además el contenido de la 
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Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, como 
la libre determinación interna y la autonomía, pasando por derechos de 
representación política especial, como podrían considerarse lo escaños reservados. 

 
Por último, los proponentes manifiestan que es necesario que, a través 

del reconocimiento de la plurinacionalidad, se dé cuenta de las diversas naciones que 
habitan el territorio, reconociendo así las autonomías territoriales y políticas 
correspondientes en el marco de una convivencia común. Debe realizarse una 
distribución efectiva del poder territorial para lograr la ejecución conjunta en todas las 
zonas del país con el debido reconocimiento y respecto a cada pueblo originario y sus 
costumbres. 

 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XXX: Agregase la siguiente norma al texto de la Nueva 
Constitución: 

 
“Chile es un Estado Plurinacional. En consecuencia, habrá 

representación indígena proporcional en los Consejos Nacionales, como el Consejo 
Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en el Consejo 
del Banco Central, en el Consejo Nacional de Pesca, Consejo Nacional de 
Acreditación, y otros. Tal representación será rotativa y abarcará sucesivamente y por 
periodos iguales a todos los pueblos originarios reconocidos en Chile. En los consejos 
regionales habrá igual representación de los pueblos que tengan presencia ancestral 
en sus territorios. 

 
Asimismo, habrá escaños reservados en el órgano legislativo, en el 

Consejo Regional, así como en las Municipalidades, o en los órganos que las 
reemplacen. Habrá cupos indígenas en la Corte Suprema y en las Cortes de 
Apelaciones, sin perjuicio de lo dispuesto acerca de la justicia indígena propia. 

 
Cada pueblo deberá definir quienes postularan y ocuparan tales 

cargos. 
En los territorios indígenas habrá sistemas de auto gobierno indígena 

local, con personalidad de derecho público y patrimonio propio, que gobernarán 
educación, salud, ordenamiento territorial, recursos naturales, patrimonio, agricultura, 
seguridad pública, ganadería, industrias locales, relaciones transfronterizas, entre 
otros, de acuerdo a la ley, con el objetivo de obtener el sumaq kawsay o buen vivir de 
los indígenas habitantes de ese territorio. En caso de que alguna autoridad indígena 
cometa actos contrarios a la probidad, se le someterá a la justicia indígena de acuerdo 
a sus costumbres, sin perjuicio de la justicia ordinaria. 

 
Tales sistemas de autogobierno tendrán la potestad de reconocer los 

lazos de matrimonio o de familia, de acuerdo a sus costumbres.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Cubillos, Flores, Hube, 
Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Catrileo y Garín. Se abstuvo 
el convencional constituyente Chahin. (4 x 20 x 1 abst.). 
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  88.- Iniciativa indígena constituyente N° 95-4, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Carlos Paillamanque, que 
“Consagra diversos derechos de los pueblos originarios”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los proponentes plantean los siguientes objetivos en la formulación de 
la normativa: 

 
1.- Políticas públicas de prevención, protección y rehabilitación 

temprana para las personas en situación de discapacidad ya sea desde su nacimiento 
o en caso de ser sobreviniente. 

 
2.- Equiparación de condiciones e igualdad de oportunidades para 

personas en situación de discapacidad para su real y plena integración social. 
 
3.- Con respecto a la rehabilitación integral, la asignación temprana, 

automática, permanente y oportuna de las correspondientes ayudas técnicas. Como 
así mismo, el suministro de medicamentos en forma gratuita. 

 
4.- En el ámbito laboral que se consideren las particularidades y 

dignidad de las personas en situación de discapacidad, que se fomente sus 
capacidades y potencialidades a través de políticas equitativas que permitan su 
incorporación a entidades públicas y privadas considerando la regla del 5%. 

 
5.-En materia de vivienda que esta sea adecuada, digna y con 

pertinencia cultural a los pueblos originarios ya sea rural o urbano. Que para hacer 
efectivo este derecho, se establezca la regla de un 5% de manera descentralizada, 
en asignación automática y obligatoria a personas con discapacidad o familias que 
entre sus componentes tengan un integrante en situación de discapacidad. En el caso 
de las personas con discapacidad que no puedan ser asistidas por familiares durante 
el día y no tengan donde residir de forma permanente dispondrán de centros de 
acogida para su residencia, para lo cual el estado debe garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

 
6.- Educación inclusiva, integral, intercultural que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para su integración y participación equitativa según sus 
condiciones, de acuerdo a las diferentes realidades, discapacidades y situación 
cultural al que pertenece. 

 
7.- La educación formal en todos los niveles educativos, existiendo 

apoyo sistemático, oportuno y permanente de profesionales idóneos, considerando 
las inteligencias múltiples, contextualizada a la realidad de cada estudiante en su 
situación de discapacidad y su origen sociocultural. Así mismo, contemplar la 
obligatoriedad del acceso universal en todos estos establecimientos. 

 
8.- Atención de salud sicológica y física oportuna, permanente, gratuita 

e intercultural para las personas en situación de discapacidad y acompañamiento a 
su familia por profesionales especialistas idóneos y con pertinencia cultural a los 
pueblos originarios. El abordaje de la discapacidad, de rehabilitación, y tratamiento 
debe ser considerando la medicina ancestral tradicional de los pueblos para el 
desarrollo integral y buen vivir de estos mismos. 
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9.- El derecho a la participación política de personas en situación de 

discapacidad que asegure su representación implementando la regla del 5% con 
escaños reservados para candidatas y candidatos y descentralizada en cada elección 
10.- El trabajo y dedicación de los cuidadores de personas en situación de 
discapacidad asegurando una pensión digna, pertinente a su razón sociocultural, 
apoyos para proyectos de emprendimientos en favor de las personas con 
discapacidad y sus familiares. A si mismo la ley sancione el abandono y maltrató de 
estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, tratos 
inhumanos o degradante y discriminatoria por razón de su condición. 

 
11.- Derechos lingüísticos en sus distintas formas y medios de 

comunicación inclusivos, entre ellos la lengua de señas, el sistema braille, los 
vociferadores, las lenguas de los distintos pueblos originarios, en servicios públicos y 
privados. 

 
12.- La accesibilidad universal en todos los espacios públicos y 

privados incluyendo medios de transportes. Así mismo, el desarrollo de políticas 
públicas que fomenten el esparcimiento, recreación y descanso de las personas en 
situación de discapacidad, según sea su contexto sociocultural. 
 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN 
 
Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a la 

libre determinación, que en su ejercicio les permite determinar libremente su condición 
política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social, jurídico, territorial y 
cultural dentro de marco del buen vivir. Tienen derecho, además, a la autonomía o al 
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y territoriales, 
fiscales y organizacionales, teniendo el derecho a participar de manera transparente, 
incidente y vinculante en la determinación del presupuesto público que les permita 
disponer de los medios suficientes para financiar sus funciones autónomas. 

 
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a la igualdad 

material de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como 
pueblos en todas las instituciones y foros internacionales, nacionales, regionales, 
comunales y territoriales, incluyendo los cuerpos deliberantes. 

 
El Estado asegura una participación mediante Escaños Reservados 

para cada pueblo y nación preexistente en el Congreso Nacional, Poder Judicial, 
Gobiernos Regionales, Comunales, órganos de la administración del Estado y 
órganos autónomos constitucionales y en cualquier otro espacio donde se ejerza la 
función pública. 

 
Los pueblos y naciones tienen derecho a mantener y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y las 
formas propias para gobernar en sus territorios o jurisdicciones, deliberar y decidir 
bajo su derecho consuetudinario. Así como a participar en la adopción de decisiones 
con el carácter de incidente y vinculante en todas las cuestiones que afecten sus 
derechos y territorios, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. 
El estado no podrá inmiscuirse en el ejercicio de libre de estos derechos.”. 
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Cabe hacer presente que, respecto de esta iniciativa, el Pleno de la 

Convención derivó a esta Comisión solamente el estudio del Título 1, transcrito 
precedentemente. 

 
- La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 

constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y Pérez. (7 x 
18 x 0 abst.). 
 
 
  89.- Iniciativa indígena constituyente N° 98-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Domingo Vidal, que 
“Establece que Chile es un Estado plurinacional, intercultural, plurilingüe, 
descentralizado y con autonomías indígenas”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Postulan los autores que el objetivo de esta norma es lograr que al 
igual que otros países hermanos han reconocido que en territorio nacional, coexisten 
y habitan otras naciones que son originarias y preexistentes al Estado. Que no sólo 
existe la Nación Chilena sino diez naciones que han sido reconocidas legalmente pero 
no en la Constitución. Que el Estado va a seguir, pero esta vez en convivencia con 
las otras naciones y la relación será horizontal y en pleno respeto. 

 
Solicitan que los principios de plurinacionalidad e interculturalidad se 

consagren en la nueva constitución como una forma de establecer nuevas relaciones 
de entendimiento entre pueblos y una distribución más equitativa del poder en todos 
los ámbitos 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Chile es un estado plurinacional, social, democrático y solidario de 
derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con autonomías indígenas. La 
soberanía reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes. La protección de los derechos humanos individuales y colectivos es el 
fundamento de esta Constitución y de toda actividad pública, que estará guiada por 
el pleno respeto y garantía de estos. El ejercicio del poder se organizará conforme a 
las figuras de democracia directa, representativa, comunitaria y participativa, con base 
en los principios de interés social y servicio público.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Barraza, Celis, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. 
Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arellano, Atria, Bassa, 
Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Schonhaut. Se abstuvo el 
convencional constituyente Chahin. (10 x 14 x 1 abst.). 
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  90.- Iniciativa indígena constituyente N° 99-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Domingo Vidal, que 
“Reconoce la libre determinación de los pueblos y naciones preexistentes”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Aseguran los patrocinantes que los pueblos originarios se han 
relacionado y vivido desde siempre como seres colectivos. En esta nueva relación 
con el Estado quieren consagrar estos derechos colectivos por ejemplo el derecho a 
la libre determinación, el derecho a conservar la identidad e integridad cultural y el 
derecho a la protección del territorio deben ser reconocidos por el Estado de Chile 
respetando aquellos que son individuales como la salud, educación etc. 

 
Por lo tanto, el Estado debe reconocer esos derechos tanto los 

colectivos como los individuales, y que son los que se atribuyen a los pueblos 
indígenas que, por su naturaleza, son anteriores a los procesos de colonización de 
nuestras sociedades actuales. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones originarias 
preexistentes al Estado, y protege, garantiza y promueve sus derechos colectivos e 
individuales. Son pueblos y naciones preexistentes los Pueblos Mapuche, Rapa Nui, 
Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Chango, Yagan, Kawésqar, Selknam 
y aquellos reconocidos en adelante de acuerdo a la legislación vigente. El Estado 
reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos y naciones originarias 
preexistentes y el deber de asegurar su igual participación en la distribución del poder, 
su vínculo con la tierra y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o 
utilizado o adquirido hábitat y recursos, conforme a los estándares de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pactos y 
tratados suscritos por los pueblos con la colonia española y la República de Chile, y 
los demás tratados e instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos. Se le reconocen a los pueblos y naciones indígenas reconocidos por esta 
Constitución todas las formas de organización que estos pudieran tener, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de libre determinación e 
incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 
servicios públicos. Las organizaciones de los pueblos y naciones indígenas podrán 
articularse en diferentes niveles para fortalecer su poder y sus formas de expresión. 
Deberán garantizar mediante sus propias instituciones a lo menos, la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas, cuando sea 
necesario.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Cubillos, 
Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Garín, Madriaga y Pérez. Se abstuvo 
el convencional constituyente Chahin. (4 x 20 x 1 abst.). 
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  91.- Iniciativa indígena constituyente N° 103-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Domingo Vidal, que 
“Establece un sistema electoral con escaños reservados”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Postulan los autores que el objetivo de la iniciativa es que la nueva 
constitución reconozca los derechos políticos de los pueblos y naciones preexistentes 
y asegurando su participación mediante el mecanismo de escaños reservados para 
pueblos originarios y que sea en todos los cargos de representación popular, a nivel 
comunal, regional y nacional. 

 
Agregan que es una deuda histórica con los pueblos que siempre han 

sido representados y sin posibilidad de ser elegidos y ser parte de esa distribución de 
poder político. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“En los procesos de elecciones para cargos elección popular comunal, 
regional y nacional se crearán escaños reservados para todos los pueblos originarios 
reconocidos a la fecha de dichas elecciones. 

 
Se considerará la cosmovisión de los pueblos para determinar el 

número de representantes de los pueblos que garantizará la sobrerrepresentación de 
un pueblo por sobre otro. 

 
Una Ley determinará un sistema electoral público que velará por el 

registro, el autorreconocimiento, financiamiento, transparencia, y control del gasto 
electoral. 

 
Esta Ley también determinará su organización y funcionamiento, la 

forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Cubillos, 
Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, 
Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votó a favor 
la convencional constituyente Arauna. Se abstuvo el convencional 
constituyente Chahin. (1 x 23 x 1 abts.). 
 
   
  92.- Iniciativa indígena constituyente N° 113-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Orietta Curihuentro, sobre 
“Creación de una institucionalidad estatal plurinacional que promueva y 
garantice los derechos de los pueblos indígenas”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Afirman los proponentes que, si bien Chile ratificó el 15 de septiembre 
del año 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, uno de los principales 
instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, éste 
ha carecido de una aplicación práctica que permita el pleno goce y ejercicio de los 
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derechos que contempla. Esto se debe, entre otros motivos, a la falta de 
reconocimiento constitucional de dicho Convenio, lo que deriva lógicamente en la 
ausencia de cuerpos legales que desarrollen el Convenio en cuanto a su aplicación 
en el ordenamiento jurídico interno, así como de instituciones que garanticen su 
aplicación. 

 
Plantean la necesidad de dotar al Estado de Chile de una 

institucionalidad plurinacional que promueva, vele y garantice la protección, respeto, 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan 
Chile. Esta institucionalidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa 
internacional y nacional vigente en materia de protección de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas, así como por la elaboración y diseño de 
políticas públicas que permitan su aplicación. Para ello deberá contar con 
mecanismos institucionales eficientes, efectivos, oportunos y universales, con un 
financiamiento suficiente y adecuado para el desarrollo de sus respectivas funciones. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XX: El Estado de Chile contará con una institucionalidad 
plurinacional cuya función será promover, velar y garantizar la protección, respeto, 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
consagrados en el ordenamiento jurídico interno, en los tratados internacionales 
ratificados por Chile relativos a derechos de los pueblos indígenas y en la Declaración 
de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. 

 
La institucionalidad del Estado Plurinacional deberá observar los 

siguientes mecanismos institucionales: 
 
1. Escaños reservados de pueblos indígenas: los pueblos 

indígenas deben tener una participación en la administración del Estado proporcional 
a su porcentaje de población. Además, deben existir escaños reservados en el Poder 
Legislativo para los pueblos indígenas. 

 
2. Unidades de Pueblos Indígenas: todos los Ministerios y 

organismos públicos del Estado deben contar con una Unidad de Pueblos Indígenas, 
integrada exclusivamente por personas pertenecientes a pueblos originarios. Estas 
unidades deberán contar con financiamiento suficiente para cumplir con sus deberes. 

 
3. Ministerio de Pueblos Indígenas: existirá un Ministerio de 

Pueblos Indígenas dentro del Poder Ejecutivo. Este Ministerio deberá tener como 
titular una persona perteneciente a pueblos originarios, la que deberá contar con un 
perfil cultural idóneo para el cargo, así como una trayectoria estrechamente 
relacionada al trabajo en asuntos indígenas. Este Ministerio tendrá como objeto 
elaborar, proponer, articular y ejecutar políticas públicas y garantizar mediante ellas 
los derechos de los pueblos indígenas. 

 
4. Departamentos de Asuntos Indígenas: cada Municipalidad 

tendrá un Departamento de Asuntos Indígenas, con autonomía y presupuesto propio. 
Este Departamento deberá estar integrado exclusivamente por personas 
pertenecientes a pueblos originarios, quienes deberán contar con un perfil cultural 
idóneo para el cargo, como es la pertenencia a una comunidad, organización u 
asociación indígena del territorio. Este criterio se aplicará tanto a la persona a cargo 
del Departamento como al personal administrativo. 
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5. Pluralismo jurídico: El Estado reconoce la existencia de 

distintos sistemas de justicia dentro del ordenamiento jurídico plurinacional. Además, 
deberán observarse todos y cada uno de los principios en materia penal consagrados 
en tratados internacionales de Derechos Humanos y de derechos de los pueblos 
indígenas en la justicia ordinaria. El Poder Judicial tiene la obligación de aplicar este 
principio en las causas en que uno o más intervinientes pertenezca a un pueblo o 
comunidad indígena. 

 
6. Consulta indígena: Los pueblos indígenas tienen derecho a ser 

consultados ante medidas que les afecten directamente. La consulta es previa, libre, 
informada, de buena fe, adecuada a las circunstancias, respetuosa de los 
procedimientos e instituciones propias de los pueblos indígenas y vinculante, en el 
sentido de lo establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo en sus artículos sexto y siguientes, así como la consideración del estándar 
que ha alcanzado durante la vigencia de consultas a nivel nacional e internacional. 

 
7. Archivo de Pueblos Indígenas: este Archivo será un órgano 

autónomo, administrado exclusivamente por personas pertenecientes a pueblos 
indígenas, con un perfil cultural idóneo para el cargo y una trayectoria estrechamente 
ligada a asuntos indígenas. Este Archivo deberá reunir, resguardar y proteger la 
producción de conocimiento de pueblos originarios, constituyéndose como 
depositario de fuentes históricas. Este Archivo deberá contar con un Archivo físico y 
un Archivo virtual, garantizando el acceso de los pueblos y comunidades indígenas al 
material que administre. 

 
8. Universidades e Institutos Profesionales Indígenas: existirán 

instituciones de educación superior indígenas, cuya función será la introspección, 
mantención y proyección o enseñanza de los conocimientos, saberes, prácticas, 
creencias e ideas filosóficas de los pueblos y comunidades indígenas.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda 
y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Arauna, Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores Garín, Madriaga y Pérez. (8 x 17 x 0 
abst.). 
 
   
  93.- Iniciativa indígena constituyente N° 114-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Andrea Santibáñez, que 
“Establece que Chile es un Estado plurinacional, intercultural, plurilingüe, 
descentralizado y con autonomías indígenas”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los proponentes persiguen establecer un Estado plurinacional en la 
República de Chile. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“Chile es un Estado plurinacional, social, democrático y solidario de 
derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con autonomías indígenas. 
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La soberanía reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones 

indígenas preexistentes. 
 
La protección de los derechos humanos individuales y colectivos es el 

fundamento de esta Constitución y de toda actividad pública, que estará guiada por 
el pleno respeto y garantía de estos. 

 
El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de 

democracia directa, representativa, comunitaria y participativa, con base en los 
principios de interés social y servicio público.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Arauna, Barraza, 
Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, 
Namor, Politzer y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Atria, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga, 
Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. (11 x 14 x 0 abst.). 
 
 
  94.- Iniciativa indígena constituyente N° 115-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Andrea Santibáñez, que 
“Reconoce a los pueblos y naciones originarias preexistentes al Estado y su 
derecho de libre determinación”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Los patrocinantes solicitan el reconocimiento del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos originarios. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“La Constitución reconoce a los pueblos y naciones originarias 
preexistentes al Estado, y protege, garantiza y promueve sus derechos colectivos e 
individuales. Son pueblos y naciones preexistentes los Pueblos Mapuche, Rapa Nui, 
Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Chango, Yagan, Kawashkar, 
Selknam y aquellos reconocidos en adelante de acuerdo a la legislación vigente. 

 
El Estado reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos y 

naciones originarias preexistentes y el deber de asegurar su igual participación en la 
distribución y ejercicio del poder, su vínculo con la tierra y territorios que 
tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, hábitat y recursos, 
conforme a los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, los pactos y tratados suscritos por los pueblos 
con la colonia española y la República de Chile, y los demás tratados e instrumentos 
del derecho internacional de los derechos humanos. 

 
Se le consideran a los pueblos y naciones indígenas reconocidos por 

esta Constitución todas las formas de organización que estos pudieran tener, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de libre determinación e 
incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 
servicios públicos. 
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Las formas propias de organización, de los pueblos y naciones 
indígenas podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer su poder y sus 
formas de expresión. Deberán garantizar mediante sus propias instituciones, a lo 
menos, la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 
cuentas, cuando sea necesario.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Garín, Madriaga y Pérez. (5 x 
20 x 0 abst.). 
 
 
  95.- Iniciativa indígena constituyente N° 122-1, patrocinada por 

diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Alan Marchant, que 

“Consagra el derecho a la Autonomía y la libre determinación de los pueblos”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Los proponentes postulan que en la nueva constitución se debe 
consagrar el marco normativo para que las naciones originarias puedan ejercer su 
autonomía con sus parámetros y concepciones de progreso y desarrollo, más aún, 
debe contemplar mecanismos procesales armónicos entre la legislación positiva y el 
derecho propio de cada nación coexistente en el territorio nacional. 
 
  Junto con lo anterior, se debe dar acceso a las facultades de 
administración política y administrativas, con esto se busca que, el derecho a la 
autonomía sea eficaz, vinculante y positivo, el consagrar este derecho dentro de la 
estructura administrativa de nuestro país abrirá nuevas fuentes para el desarrollo 
intelectual, económico, social, ambiental, espiritual y cultural. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“Articulo xx Las naciones originarias tienen el derecho a decidir sobre 
su desarrollo colectivo e individual, definir sus prioridades y objetivos, el estado 
reconoce el derecho a la autonomía y la libre determinación sobre sobre su patrimonio 
ancestral y la forma de administrar sus recursos naturales y económicos. 

 
El derecho a la autonomía permite definir las prioridades en materia de 

salud, economía y seguridad. 
 
Articulo xx: Una ley orgánica regulará los mecanismos para que toda 

comunidad, pueblo o nación originaria pueda ejercer el derecho a la autonomía y libre 
determinación de manera armónica con la legislación nacional. 

 
Articulo xx: Las naciones originarias, en el ejercicio de su autonomía y 

libre determinación, si lo desean pueden establecer relaciones diplomáticas con 
países extranjeros e incluso aquellas naciones que prehispanicamente fueron 
divididas por la conformación de los estados modernos, tienen el derecho a 
organizarse con las naciones originarias de otros países con quienes compartan la 
misma identidad originaria y legado ancestral. 
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Articulo xx Los modelos de justicia que adopten los distintos pueblos o 
naciones originarias deberán siempre respetar los principios básicos que inspiran a 
los derechos humanos de toda persona, es por ello que, pueden ejercer mecanismo 
de solución pacífica de conflictos que ellos consideren pertinentes, además de aplicar 
penas, siempre velando por un debido proceso con las normas procesales que estos 
definan.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, 
Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Carrillo, Garín, Madriaga y Pérez. (5 x 
20 x 0 abst.). 
 
   
  96.- Iniciativa indígena constituyente N° 169-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Francisco Salinas, sobre 
“Territorialidad y libre determinación del pueblo diaguita”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Los proponentes plantean su iniciativa para que la territorialidad y la 
libre determinación sea posible para el pueblo diaguita. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XXX: Es deber del Estado, a través de sus instituciones y 
en colaboración con las comunidades diaguitas, identificar, reconocer, proteger, 
conservar y promover la identidad y el territorio autónomo diaguita adoptando las 
medidas adecuadas para tales fines, así como proteger su equilibrio ecológico, 
cultura, forma de vida tradicional y el goce de su herencia cultural. 

 
1. Reconocimiento y protección de personas, comunidades y 

territorios autónomos diaguita 
 
El Estado reconoce la existencia de territorios autónomos del pueblo 

diaguita determinado por la continuidad histórica que vincula antecedentes 
arqueológicos, registros históricos, memoria oral, subsistencia de troncos familiares 
indígenas, toponimia, prácticas tradicionales y espacios de significación cultural, entre 
otros factores. El Estado deberá implementar políticas públicas destinadas a facilitar 
al pueblo diaguita la identificación de estos territorios, conforme a los criterios recién 
reseñados y a la normativa de los tratados internacionales suscritos por Chile y que 
se encuentran vigentes. 

 
El reconocimiento y protección de las personas, comunidades y 

territorios diaguita incluye, sin ser taxativos, las siguientes normas, principios y 
criterios: 

 
Identidad 
 
a.- El pueblo diaguita tiene derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones y el Estado chileno debe 
promover el derecho de autoidentificación, sin menoscabo al derecho de las personas 
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diaguitas a obtener la nacionalidad y ciudadanía chilena y los derechos y deberes que 
ellas suponen. La autoidentificación deberá considerarse el criterio fundamental para 
identificar, determinar y reconocer a los individuos y comunidades diaguitas. 

 
Territorio 
 
b.- El Estado debe reconocer la propiedad y el carácter indígena de las 

tierras y sus recursos naturales, tomando las medidas adecuadas para la 
preservación de su equilibrio ecológico y la difusión de sus conocimientos 
tradicionales. 

 
Concepto de Territorio 
 
b.1 El Estado de Chile reconoce que el concepto de territorio diaguita 

es amplio y que, en consecuencia, tierras poseídas sin título u ocupadas 
esporádicamente o de manera no exclusiva por los diaguitas, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades de subsistencia, pueden ser 
consideradas como tierras indígenas. 

 
Las tierras que sean de propiedad privada de individuos diaguitas 

podrán también ser declaradas tierras indígenas, y éstas gozarán de los mismos 
derechos y protecciones propios de los territorios indígenas. 

 
b.2. En la aplicación de esta norma el estado de Chile deberá 

respetar la importancia especial que para la cultura y los valores espirituales del 
pueblo diaguita reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

 
b.3. Las tierras que ocupan y también aquellas con las cuales existe 

un vínculo cultural de memoria colectiva, con conciencia de su derecho de acceso o 
pertenencia, deben ser consideradas como tierras indígenas de su propiedad y zonas 
de afectación directa. El territorio de las comunidades o individuos diaguitas no se 
restringe al núcleo de sus casas de habitación, sino que abarca también el área física 
conformada por su núcleo de casas, los recursos naturales, incluyendo el agua y los 
recursos del subsuelo, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados a su tradición 
cultural. 

 
b.4. Estos derechos comprenden el derecho del pueblo diaguita a 

participar en las decisiones relativas a la utilización, administración y conservación de 
dichas tierras y recursos naturales. 

 
b.5. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 

minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras diaguitas, el gobierno de Chile deberá establecer o mantener 
procedimientos obligatorios y vinculantes de consulta a los individuos o comunidades 
interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras. Los individuos o comunidades interesados 
tendrán derecho a participar en los beneficios que reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de ellas. 
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b.6. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, 
se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades 
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución o 
el rechazo de las actividades mencionadas. 

 
b.7. La organización de la división administrativa del país en su 

conjunto deberá velar por proteger y desarrollar la integridad de los territorios y 
comunidades indígenas, favorecer sus sistemas de intercambio e interrelación, 
manteniendo la adecuada coherencia de las políticas públicas que los conciernen en 
este respecto. 

 
Participación en políticas plurinacionales, Medio Ambiente y Modelo de 

Desarrollo 
 
c.- El Estado chileno deberá tomar medidas, en cooperación con los 

individuos y comunidades interesadas, para proteger y preservar el medio ambiente 
de los territorios que habita el pueblo diaguita. Los individuos y comunidades diaguitas 
tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 

 
Derecho a la reparación 
 
d.- Los individuos y comunidades diaguitas tienen derecho a la 

reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, 
una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de otra forma y que 
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

 
2. Reconocimiento y protección de la forma de vida tradicional 

diaguita y goce de su herencia cultural. Conservación del Patrimonio Material e 
Inmaterial Diaguita. 

 
Es deber del Estado identificar, reconocer, desarrollar, proteger y 

conservar el patrimonio material e inmaterial del pueblo diaguita incluyendo su 
identidad, territorio, formas de vida tradicional y su herencia cultural. 

 
El reconocimiento y protección por parte del Estado chileno de la forma 

de vida tradicional diaguita y goce de su herencia cultural comprende, sin ser 
taxativos, las siguientes normas, principios y criterios: 

 
a.- El Estado debe reconocer, promover, proteger y conservar el 

derecho rural agrario del pueblo diaguita, que incluye la conservación de sus formas 
de cultivo ancestrales y tradicionales y sus semillas. El Estado deberá establecer 
procesos de certificación sanitaria de los productos indígenas de cualquier naturaleza, 
que resguarden la salud pública y que sean culturalmente pertinentes, permitiendo el 
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autoconsumo, la comercialización o el intercambio de esos productos elaborados o 
confeccionados de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. 

 
b.- El Estado debe reconocer, promover, proteger y conservar las 

prácticas ganaderas, de pequeña minería y trashumancia del pueblo diaguita. 
 
c.- El Estado debe reconocer, promover, proteger y conservar el 

derecho de las comunidades diaguitas a gozar y practicar su cultura, otorgándoles 
autonomía sobre prácticas religiosas, conocimientos, objetos, sitios y paisajes que 
conforman su herencia cultural. 

 
d.- El sistema de educación nacional deberá incorporar materias 

relativas a la historia y el acervo cultural diaguita. e.- La localización, identificación y 
reconocimiento de comunidades y territorios indígenas no afectará el derecho de 
pertenencia y participación de individuos diaguitas que se encuentren o vivan fuera 
de los territorios indígenas o en otras regiones a las comunidades e instituciones 
representativas de su pueblo. 

 
f.- El pueblo diaguita tendrá el derecho de establecer relaciones 

diplomáticas y embajadas con otros pueblos indígenas del país, con el Estado de 
Chile, y con otras comunidades indígenas fuera del territorio chileno. El Estado de 
Chile deberá desarrollar y conservar los pasos fronterizos y facilitar el tránsito 
necesario para estas actividades.  

 
g.- Con el objeto de que estas obligaciones del Estado sean cumplidas 

adecuadamente, los gobiernos deberán destinar los recursos necesarios, los que 
deberán ser incluidos en el presupuesto nacional. h.-Todos los derechos reconocidos 
en este articulado se considerarán protegidos por los recursos legales- 
constitucionales establecidos en el texto constitucional chileno para la protección de 
derechos humanos, sean estos individuales o colectivos. 

 
4.-Normas programáticas: 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de este artículo, 

el Estado de Chile deberá: 
 
a.- Crear instituciones y mecanismos para la identificación, catastro, 

reconocimiento, demarcación y protección de tierras indígenas, de sus intereses 
económicos, lugares y objetos de importancia simbólica, cultural, histórica y 
arqueológica para el pueblo diaguita, dentro y fuera de los territorios indígenas, 
favoreciendo que los individuos diaguitas puedan constituirse en comunidades 
indígenas diaguitas. 

 
b.- Desarrollar un plan plurinacional con medidas prácticas y un 

presupuesto adecuado para la protección del patrimonio material e inmaterial 
diaguita. El Estado, en conjunto con las comunidades diaguitas, deberá apoyar, 
facilitar y financiar iniciativas para dar protección legal, a nivel nacional e internacional, 
del patrimonio material e inmaterial diaguita por medio de, entre otros, la obtención 
de derechos-patentes colectivos sobre formas de vida, formas de cultivo, semillas, 
expresiones artísticas, saberes tradicionales, conocimiento científico, formas de 
medicina tradicional y todo otro elemento constitutivo de ese patrimonio que puedan 
ser objeto de derechos legales. 
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c.- Desarrollar y financiar planes y políticas públicas orientadas a 
fomentar el rol de los pueblos indígenas en la riqueza material y cultural del país. El 
Estado deberá considerar y reservar un rol a la agricultura indígena en la política 
agraria nacional y, en particular, respecto del derecho a la soberanía alimentaria 
nacional y diaguita. 

 
d.- El Estado deberá, dentro de un plazo razonable que no podrá 

exceder dos mandatos presidenciales, crear todas las leyes, reglamentos y normas 
de procedimiento que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos establecidos en este artículo. 

 
5.- Normas interpretativas 
 
Con el objeto de evitar que las normas y derechos del pueblo diaguita 

establecidos en este articulado sean vaciados de contenido o substancia en 
legislación o decisiones judiciales posteriores, la aplicación de estos derechos será 
regida por los siguientes principios y normas interpretativas: 

 
4.1 Se considerará inconstitucional toda norma que limite o 

restrinja de manera indebida estos derechos. 
4.2 La interpretación de todas las normas de este articulado deberá 

hacerse de una manera culturalmente sensible, es decir, considerando los 
imaginarios y cosmovisiones del pueblo diaguita, incluyendo sus leyes, prácticas 
culturales, costumbres y sus formas de vida y uso de la tierra. 

 
4.3 Para el reconocimiento de tierras diaguitas y de todo otro 

derecho de las comunidades indígenas, la interpretación de los hechos y las normas 
legales considerará las leyes, prácticas culturales, y formas de vida del pueblo 
diaguita de acuerdo con sus imaginarios y cosmovisiones propias, y evitando 
distorsionarlos con la imposición de criterios, prácticas legales y concepciones del 
derecho nacional sobre las prácticas ancestrales diaguitas.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Flores, 
Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, 
Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Garín, Madriaga y 
Pérez. (6 x 19 x 0 abst.). 
 
 
  97.- Iniciativa indígena constituyente N° 189-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor José Huanca, que 
“Establece un estado plurinacional”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  En la exposición se motivos se señala que el objetivo es el 
reconocimiento constitucional para que los pueblos naciones originarias puedan 
decidir libremente como desarrollarse en todos los aspectos; políticos, económicos, 
administrativos, territoriales, ambientales, culturales, ancestrales y sociales. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
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  “X. Los Pueblos Naciones Originarias viven y tienen preexistencia en 
el territorio de Chile, siendo necesario otorgarles reconocimiento constitucional, 
generando así un estado Plurinacional, donde conviven distintos Pueblos Naciones 
autónomas (con libre determinación).”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Barraza, Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Sepúlveda y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes 
Arellano, Atria, Bassa, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez y Schonhaut. (9 x 
16 x 0 abst.). 
 
 
  98.- Iniciativa indígena constituyente N° 201-2, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Gloria Pulquillanca, sobre 
“Principio de relación del estado con los pueblos originarios o naciones 
preexistentes, reconocimiento constitucional de los pueblos o naciones 
preexistentes, derecho a la tierra, el territorio y el agua de los pueblos 
originarios como derecho fundamental, garantía de  no implementación de 
mega proyectos de medios de comunicación y elementos tecnológicos en 
lugares de convivencia de pueblos originarios con a tierra y garantía de no 
repetición, restitución y reparación”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los proponentes ponen de manifiesto que el Estado de Chile se 
encuentra frente a una oportunidad histórica para sí mismo, oportunidad 
refundacional tras la construcción ilegal de una República a costa del genocidio y 
posterior negación de las naciones pre-existentes que habitaban este territorio. Hoy, 
los pueblos que cohabitan un país de nación, hasta ahora, única e indivisible, merecen 
un reconocimiento a la memoria, verdad y justicia histórica; esto solo será posible con 
el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios o Naciones Pre-
existentes, siempre que este reconocimiento venga acompañado de principios 
formativos tales como la restitución, reparación y pacto o garantía de no repetición, 
entendiéndose por tal, a lo menos, el derecho a la tierra, el territorio, sus aguas, y la 
no repetición de las diversas prácticas de genocidio sufridas por los pueblos 
originarios, en especial, el pueblo nación Mapuche. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
 
  “B) RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS 
O NACIONES PRE-EXISTENTES.  
 

Artículo XX: Chile es un Estado Plurinacional, diverso, democrático e 
intercultural. 

 
Artículo XX: La Soberanía reside en el pueblo chileno y los Pueblos 

Originarios o Naciones pre-existentes. 
 
Artículo XX: La protección de los derechos humanos individuales o 

colectivos es la base fundamental de esta constitución. Es deber del Estado otorgar 
las garantías suficientes para ejercerlos de pleno derecho, así como también 
respetarlos.”. 
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Cabe hacer presente que el Pleno de la Convención sólo remitió a esta 

Comisión el Artículo B 1, transcrito precedentemente. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Celis, Chahin, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Sepúlveda y Zúñiga, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arauna, 
Arellano, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, Madriaga, Pérez y Schonhaut. (9 x 16 
x 0 abst.). 
 
 
  99.- Iniciativa indígena constituyente N° 205-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Joel Canquil A.., sobre 
“Reconocimiento constitucional de estado plurinacional, autonomía y libre 
determinación, derecho de educación, derechos culturales y lingüísticos, 
derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y a la salud”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Señalan los autores que es de justicia que se reconozca la 
plurinacionalidad, territorialidad, sus costumbres ancestrales y la pertinencia cultural 
transversalmente en los derechos sociales, políticos, económicos y culturales. 

 
Observan que históricamente se ha dado una situación de despojo 

territorial por la fuerza, que ha traído muerte, humillación, discriminación, violaciones, 
sometimiento religioso entre otras aberraciones a los pueblos y naciones pre 
existentes. En esta Constitución se debe avanzar en la restitución territorial y la 
reparación por todo el daño causado. 

 
Consignan que el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reflejó “el consenso internacional cada 
vez más extendido en torno al contenido de los derechos indígenas, tal como son 
reconocidos progresivamente en numerosos países, así como en diversos 
instrumentos internacionales y en la práctica de los órganos internacionales de 
derechos humanos”. A su vez, estos artículos reafirman el derecho de las primeras 
naciones, de pueblos originarios a participar en la toma de decisiones, lo que pone de 
relieve la importancia de este principio. De este modo, el principio de participación en 
la Declaración implica que los pueblos indígenas están facultados para ejercer 
libremente el control de su propio destino en condiciones de igualdad. Sin este 
derecho fundamental, los pueblos y naciones pre existentes al Estado de Chile no 
pueden ejercer plenamente sus derechos humanos, tanto colectivos como 
individuales.  
 

b) Texto de la iniciativa: 
 

“RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y AL ESTADO 
PLURINACIONAL: 

 
Chile es un Estado plurinacional, social, democrático y solidario de 

derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado. 
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La Constitución reconoce a los pueblos y naciones originarias 
preexistentes al Estado, y protege, garantiza y promueve sus derechos colectivos e 
individuales. Son pueblos y naciones preexistentes los Pueblos Mapuche, Rapa Nui, 
Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Chango, Yagan, Kawashkar, 
Selknam y aquellos reconocidos en adelante de acuerdo a la legislación vigente. 

 
El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de 

democracia directa, representativa, comunitaria y participativa, con base en los 
principios de interés social, el buen vivir y El principio de transversalidad de la 
pertinacia Cultural en los Derechos Sociales, económicos, culturales y políticos de 
manera colectiva de los pueblos y naciones preexistentes. 

 
El Estado plurinacional de Chile garantiza la igualdad sustantiva entre 

todas las personas y pueblos-naciones preexistentes, sin distinción por cualquiera de 
las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa.”. 

 
Se hace presente que, respecto de esta iniciativa, el Pleno de la 

Convención solamente remitió a la Comisión el articulado sobre reconocimiento 
constitucional y al Estado plurinacional. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Garín, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Carrillo, Catrileo, Madriaga, Pérez y 
Sepúlveda. Se abstuvo la convencional constituyente Flores. (7 x 17 x 1 abst.). 
 
 
  100.- Iniciativa indígena constituyente N° 211-3, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Ariela Copa, que 
“Establece autogobierno, libre determinación, economía comunitaria y rol de la 
mujer”. 
 

a) Antecedentes de la propuesta: 
 

Los autores sostienen que hoy en día el rol del Estado es mercantil, 
capitalista y centralista por nombrar algunas cualidades. Se necesita de forma urgente 
que el Estado cumpla un rol social y comunitario que dé respuesta a las necesidades 
y demandas históricas de la población. De ahí que se propone esta nueva figura de 
Ministerio de Movimientos Sociales que coordine al Estado para que cumpla ese rol 
social desde los territorios. 

 
De igual manera, hoy se mantienen una lucha histórica y permanente 

por recuperación de Territorio Indígena, para construir el vivir bien, con fuerte énfasis 
en el rescate y puesta en valor del patrimonio cultural ancestral que identifica a los 
pueblos originarios de la macro cuenca hidrográfica del océano pacifico en el cono 
sur del Abya Yala (América). La Comunidad del Ajayu, actualmente se encuentra en 
proceso de control y ocupación del territorio. de esta manera se pretende instalar 
norma constitucional que considere el programa constituyente que se ejecuta 
actualmente en el territorio del Ajayu Chinchorro. 
 

b) Texto de la iniciativa: 
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“Art. 01. Autogobierno 
 
Hoy se mantienen una lucha histórica y permanente por recuperación 

de Territorio Indígena, con fuerte énfasis en el rescate y puesta en valor del patrimonio 
cultural ancestral que identifica a los pueblos originarios de la macro cuenca 
hidrográfica del océano pacifico en el cono sur del Abya Yala (América). La 
Comunidad del Ajayu Chinchorro (territorio recuperado con lucha y autogestión), 
actualmente se encuentra en proceso de control y ocupación del territorio. 

 
Los antecedentes empíricos sociales, comunitarios, jurídicos, técnicos, 

científicos, geográficos, gráficos entre otros. Sustentan y fundamentan la Ejecución 
del Programa Constituyente. Y en faces de diagnóstico, estudio, diseño, construcción 
y puesta en marcha de un PUH en terreno. 

 
Art. 03. Libre Determinación Recuperación del suelo, la tierra. No hay 

Pachakuti sin Warmikuti. 
 
Creación de conocimientos y tecnologías útiles para la comunidad 

desde una lógica no capitalista. 
 
1. Estrategia para el desarrollo y la ejecución del programa 

constituyente: 
 
• Plan de acción y formación. 
 
• Lo Político y el hacer Política: Valores y principios. Lo político 

es un ejercicio importante en la construcción de lucha. Es la toma de las decisiones. 
La recuperación de la memoria, de los patrimonios culturales ancestrales, la defensa 
de nuestra identidad, recuperar las formas de relación ancestrales con la madre tierra, 
con la cultura, la defensa del territorio, defender la existencia de los pueblos 
originarios desde sus prácticas, desde su espiritualidad, desde su propia identidad, 
desde sus colores, costumbres y sabidurías, la unión y reciprocidad de los pueblos, 
El derecho a defender la existencia de nuestros pueblos en su armonía con los 
recursos de la tierra. 

 
El hacer política popular, participativa, de asamblea, la política del 

autogobierno, la política popular, del movimiento social, el poder popular, la justica 
popular y comunitaria, la política de la incorporación de las costumbres ancestrales 
para la realización de la vida en los espacios de la educación, de la salud, de la 
alimentación, del cuidado de la tierra, de la recreación, el goce y el esparcimiento para 
el vivir bien, la política de la organización de base de los pueblos, de la olla común, 
de los comités de vivienda, de los comedores populares, la política de la salud de los 
pueblos desde la recuperación de la medicina y saberes ancestrales, la política de la 
crianza comunitaria, la política de la creación de relaciones productivas comunitarias 
sin acumulación capitalista, la política de la creatividad para la creación de 
propuestas, la política de la descolonización y despatriarcalización para combatir las 
relaciones de poder machistas, racistas, colonialistas y de clase. La política de 
reconocer e incorporar la importancia de la participación de las mujeres en los 
espacios de la toma de las decisiones políticas aportando con la mitad del 
pensamiento. La política de la creación de conocimientos tecnológicos y científicos 
que respeten y defiendan los derechos de la madre tierra. El hacer política desde la 
organización ancestral de los pueblos en la cual se respetan los caminos recorridos, 
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se respetan las autoridades que llevan la representación de la comunidad desde la 
experiencia y la sabiduría. La política de utilizar los símbolos y elementos ancestrales 
para propuestas políticas, creaciones y metodologías de los pueblos como la 
chacana. La política de la articulación de base como constante creación popular para 
mantenernos los pueblos en movimiento y defender nuestros intereses con 
participación, lucha y movimiento. La política de propiciar espacios y tiempos para la 
autonomía de las mujeres. 

 
• Lo social: La Comunidad del Ajayu Chinchorro y su 

construcción. 
 
Como pueblos construimos en conjunto la comunidad que queremos a 

partir de las propias necesidades que se manifiestan y se definen. Construimos 
relaciones de liberación, de justicia, sin violencias, ni opresiones, ni machismos ni 
racismos, entregándole a nuestras wuawas elementos útiles para la vida y crezcan 
seguros de sí mismos para que desarrollen una identidad sólida y un posicionamiento 
crítico ante este sistema de dominio. La creación de espacios permanentes en la 
comunidad para el placer y para propiciar las celebraciones ancestrales, carnavales, 
conmemoraciones, aniversarios, carnavales y festejos de los pueblos como una forma 
de recuperar las sabidurías ancestrales. 

 
Comedor comunitario del ajayu que se abastece de la agricultura 

orgánica, con el fin de facilitar las tareas y el trabajo de las mujeres de Ajayu que 
están dispuestas a construir despatriarcalizacion. 

 
El uso de espacios comunitarios, el goce, el placer, el esparcimiento, 

el temascal, el sauna, la piscina temperada etc. Son las ganancias comunitarias que 
retribuyan el trabajo colectivo para la comunidad. 

 
Lo social y comunitario como la institucionalidad de nuestra existencia, 

las formas de relacionarnos, nos imponen una existencia oprimida. 
 
Recuperar la comunidad es relacionarnos de otra forma. Los pueblos 

no se manejan en las lógicas de acumulación y hay reciprocidad con tierra, sin 
capitalismo , en relación con la tierra es de igual a igual , vamos a cuidar la tierra sin 
explotación, construyendo colectivamente , recuperando el tiempo para el cuidado de 
nuestros cuerpos ,cuando la vida se resuelve de forma comunitaria cae el capitalismo 
y las formas de acumulación ,autogestión , lo complejidad de construir comunidad 
desde la autonomía de los pueblos con la burocracia con lo impuesto por los estados. 

 
Tener la administración total y absoluta de ejercer nuestra existencia, 

los pueblos no nos ubicamos desde los derechos individuales en relaciones con el 
occidente, Los pueblos construimos colectivamente, sin acumulación y sin 
capitalismo, con autonomía ,autogestión sin burocracia impuestas por los estados 
burgueses, recuperar la comunidad es recuperar nuestra identidad ,es relacionarnos 
de forma recíproca con la tierra , sin acumulación , sin patriarcado capitalista y 
depredador, recuperar el tiempo para el cuidado de nuestros cuerpos. 

 
• Taller 
 
Manejo de capacidades, conocimientos, saberes y formación política 

en teoría y práctica para la comunidad. 
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• Científica 
 
Desarrollo tecnológico propio, local, del Ajayu para la realización y 

fortalecimiento de las cinco áreas productivas, la creación y desarrollo de laboratorios, 
implementación y construcción física. 

 
• Lucha y movimiento 
 
La lucha y el movimiento permanente en respuesta a las opresiones, a 

las violencias, a las desigualdades. La autodefensa de los pueblos, la militancia, la 
formación política, la creatividad de la lucha, la acción y la táctica, la organización de 
base, propiciar herramientas para la autoconciencia de los pueblos. El compromiso y 
dedicación.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Celis, 
Chahin, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, 
Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a 
favor las convencionales constituyentes Madriaga y Pérez. (2 x 23 x 0 abst.). 
 
 
  101.- Iniciativa indígena constituyente N° 218-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Oscar Millalonco, sobre 
“Reconocimiento de pueblos y naciones preexistentes”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 
  Los proponentes de la inicativa señalan buscar su "Reconocimiento 
como Pueblo Huilliche de Chiloé o Veliche", es decir, su derecho a ser lo que sienten 
y con lo que se identifican, sin esperar que los estados u otros digan lo que son o 
tienen que ser como personas y pueblo. Son históricamente uno de los pueblos más 
diplomáticos y fraternos que encontraron los europeos en su conquista y fue como 
perdieron nuestro territorio y tuvimos que compartirla hasta hoy, y desean de la forma 
más civilizada y diplomática seguirla compartiendo; pero así también necesitan y 
piden su derecho a auto identificarse de autodeterminación como pueblo, como 
pueblo nación, donde volverán a ser felices, fraternos y diplomáticos con la palabra y 
la confianza de volver a creer en los demás, como les enseñaron sus antepasados
   

 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“Articulo X.- Reconocimientos de los pueblos y naciones preexistentes. 

Para esta constitución son pueblos y naciones preexistentes, los 

Mapuches, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diagüita, Chango, 

Kaweshkar, Yagan, Selk'nam, Huilliche de Chiloé o Veliche y otros que puedan ser 

reconocidos por esta ley.”. 

  - La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. (0 x 25 x 0 abst.). 
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  102.- Iniciativa indígena constituyente N° 219-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Hans Curamil, que 
“Establece la estructura del Estado”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 

Los patrocinantes de la iniciativa persiguen mayor participación política 
de Pueblos Originarios.    

 
  b) Texto de la inciativa: 
 

“Artículo 1.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al 
Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a 
todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la 
seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

 
El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al 

país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. 
 
Artículo 2.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere 

tener la nacionalidad chilena; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer 
las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El 
Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 
cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente. El Presidente de la 
República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar del 
día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. En 
todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al 
Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican. 

 
Artículo 3.- El Presidente de la República será elegido en votación 

directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se 
efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley 
orgánica constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a 
aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. 

 
Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de 

dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios 
válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a 
los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella 
resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. 
Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo 
después de efectuada la primera. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los 

votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. 
 
En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el 

inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro 
del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 
noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si 
así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. 
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Artículo 4.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá 
quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la primera 
votación o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación. 

 
El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al 

Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado. 
 
El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar 

en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará 
conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones 
proclama al Presidente electo. 

 
En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente 

del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente 
de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. 

 
Artículo 5.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar 

posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la 
República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de 
Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema. 

 
Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o 

debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al 
acuerdo del Senado, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 
noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si 
así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de 
la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, 
y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en 
el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva 
elección. Artículo 6.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del 
territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su 
cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular 
a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la 
subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia 
y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el 
Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema. 

 
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se 

producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá 
a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes. 

 
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la 

próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por 
la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el 
Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el 
elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes. 

 
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima 

elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su 
mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para ciento veinte días 
después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, 
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ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente que resulte 
elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación. 

 
El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes 

durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no 
podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. 

 
Artículo 7.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se 

complete su período y le sucederá el recientemente elegido. 
 
El que haya desempeñado este cargo por el período completo, 

asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de 
la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los 
incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 42 y el artículo 43. No la alcanzará el 
ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia 
del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su 
contra. El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con 
fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en 
todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones 
de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 

 
Artículo 8.- El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su 

caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta 
Constitución confiere al Presidente de la República. 

 
Artículo 9.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 
 
1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, 

sancionarlas y promulgarlas; 2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a 
cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá 
celebrarse a la brevedad posible; 

 
3º.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con 

fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución; 
 
4º.- Convocar a plebiscito en los casos que corresponda. 
 
5º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y 

formas que se señalan en esta Constitución; 
 
6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que 

no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás 
reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las 
leyes; 

 
7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, 

subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales 
provinciales; 

 
8º.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los 

representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los 
señalados en el N° 7° precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de 
la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella; 
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9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del 

Senado; 
 
10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como 

de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la 
ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones 
que ésta determine; 

 
11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, 

con arreglo a las leyes; 12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las 
Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y 
de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal 
Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales 
de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo 
del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución; 

 
13º.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás 

empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, 
si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame 
medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, 
entable la correspondiente acusación; 

 
14º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine 

la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada 
en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y 
condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso; 

 
15º.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y 

organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y 
ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que 
deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el 
artículo 34 N°1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos 
si el Presidente de la República así lo exigiere; 

 
16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la 

Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, y disponer los 
nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros. 

 
17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y 

distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional; 
 
18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas 

Armadas; 
 
19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar 

constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y 
 
20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su 

inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los 
Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender 
necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión 
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exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o 
del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan 
paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos 
objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos 
que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta 
misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido 
mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso 
a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria 
y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales 
públicos. 

 
Artículo 10.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e 

inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. 
 
La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como 

también el orden de precedencia de los Ministros titulares. 
 
El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros 

la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las 
relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional. 

 
Artículo 11.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener 

cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la 
Administración Pública. 

 
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o 

cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la 
forma que establezca la ley. 

 
Artículo 12.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la República 

deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial 
requisito. 

 
Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del 

Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las 
normas que al efecto establezca la ley. 

 
Artículo 13.- Los Ministros serán responsables individualmente de los 

actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros 
Ministros. 

 
Artículo 14.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, 

asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus 
debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. 
Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por 
cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir 

personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado 
convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de 
atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar. 
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Artículo 15.- A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades 
establecidas en el inciso primero del artículo 39. Por el solo hecho de aceptar el 
nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión 
incompatible que desempeñe. 

 
Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la 

prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o 
mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones 
particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad 
anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 

 
Artículo 16.- Una ley orgánica constitucional determinará la 

organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y 
los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará 
tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el 
perfeccionamiento de sus integrantes. 

 
Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 
reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Artículo 17.- Las 
remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los 
gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del 
Estado que señalan los números 7 y 9 del artículo 9 y de los contratados sobre la 
base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya 
indicadas, serán fijadas, cada cuatro años y con a lo menos dieciocho meses de 
anticipación al término de un período presidencial, por una comisión cuyo 
funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica 
constitucional. 

 
La comisión estará integrada por las siguientes personas: 
 
a) Un ex Ministro de Hacienda. 
 
b) Un ex Consejero del Banco Central. 
 
c) Un ex Contralor o Subcontralor de la Contraloría General de la 

República. 
 
d) Un ex Presidente de una de las ramas que integran el Congreso 

Nacional. 
 
e) Un ex Director Nacional del Servicio Civil. 
 
Sus integrantes serán designados por el Presidente de la República 

con el acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio. 
 
Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en 

antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una 
retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir 
sus funciones y atribuciones. 
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Artículo 18.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución 
asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones 
de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad 
pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones 
del Estado. 

 
Artículo 19.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el 

estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el 
Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración 
deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. 

 
El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la 

fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de 
asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando 
la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. 

 
Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá 

que aprueba la proposición del Presidente. 
 
Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de 

asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la 
declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho 
de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se 
reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de 
justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 24. 

 
La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de 

quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su prórroga. El 
estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación 
de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión 
con anterioridad. 

 
Artículo 20.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo 

declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. 
 
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso 

Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso 
Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde 
ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el 
Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período 
superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se 
tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. 

 
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo 

la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente 
de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las 
atribuciones y deberes que la ley señale. 

 
Artículo 21.- El estado de emergencia, en caso de grave alteración del 

orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el 
Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas 
circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, 
sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. 
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Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo 
del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el 
inciso segundo del artículo 19. 

 
Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán 

bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el 
Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su 
jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. 

 
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso 

Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. 
 
Artículo 22.- Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente 

de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el 
derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del 
derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de 
comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho de propiedad. 

 
Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República 

podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias 
moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados 
a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el 
ejercicio del derecho de reunión. 

 
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la 

República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, 
asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter 
administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad 
en la zona afectada. 

 
Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la 

República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. 
 
Artículo 23.- Una ley orgánica constitucional regulará los estados de 

excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y 
administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo 
estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad 
constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos 
constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares. 

 
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no 

podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los 
mismos. 

 
Artículo 24.- Los tribunales de justicia no podrán calificar los 

fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar 
los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18. No obstante, 
respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre 
existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos 
que corresponda. 
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Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en 
conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se 
impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus 
atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño. 

 
Artículo 25.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la 

Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en 
conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. 
A todas las personas, incluyendo las indígenas, se les asegura el derecho a participar 
en la elección de representación popular para integrar el Congreso Nacional. 

 
Artículo 26.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros 

elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional 
respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de 
su elección. 

 
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años. 
 
Artículo 27.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con 

derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la 
enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el 
distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado 
hacia atrás desde el día de la elección. 

 
Artículo 28.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación 

directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, 
cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica 
constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones 
senatoriales y la forma de su elección. 

 
Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán 

alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica 
constitucional respectiva. 

 
Artículo 29.- De la totalidad de declaraciones de candidaturas a 

diputado o senador, declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, los 
candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser 
inferiores al 10%. Este porcentaje será obligatorio y se calculará con independencia 
de la forma de nominación de las candidaturas. La infracción de lo señalado 
precedentemente acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a 
diputados o a senadores, según corresponda, del partido que no haya cumplido con 
este requisito. 

 
Artículo 30.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con 

derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener 
cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección. 

 
Artículo 31.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo 

ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se 
encuentren en ejercicio de su cargo. 

 
Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán 

conjuntamente. 
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Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 

por dos períodos; los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo 
hasta por un período. Para estos efectos se entenderá que los diputados y senadores 
han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de 
su mandato. 

 
Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el 

ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que 
produjo la vacante al momento de ser elegido. Los parlamentarios elegidos como 
independientes no serán reemplazados. 

 
Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren 

postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán 
reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo 
parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura. 

 
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado 

o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el 
puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos 
anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo 
cesará en el que ejercía. 

 
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que 

faltaba a quien originó la vacante. En ningún caso procederán elecciones 
complementarias. 

 
Artículo 32.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución 

la Cámara puede: 
 
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la 

mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente 
de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado 
que corresponda, dentro de treinta días. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de 

un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados 
antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente 
por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo 
señalado en el párrafo anterior. 

 
En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de 

antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado; 
 
b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio 

de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias 
vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado 
para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo 
de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. 
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La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las 
preguntas y consultas que motiven su citación, y 

 
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo 

menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones 
relativas a determinados actos del Gobierno. 

 
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus 

miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de 
Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas 
del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados 
por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los 
antecedentes y las informaciones que se les soliciten. 

 
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres 

veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta 
de sus miembros. 

 
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el 

funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de 
proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. 

 
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 

diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: 
 
a) Del Presidente de la República, por actos de su administración 

que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o 
infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse 
mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su 
expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la 
República sin acuerdo de la Cámara; 

 
b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido 

gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las 
leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, 
malversación de fondos públicos y soborno; 

 
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del 

Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes; 
 
d) De los generales o almirantes de las instituciones 

pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido 
gravemente el honor o la seguridad de la Nación, y 

 
e) De los delegados presidenciales regionales, delegados 

presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios 
especiales y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y 
concusión. 

 
La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica 

constitucional relativa al Congreso. 
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Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán 
interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a 
la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse 
del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación 
ya estuviere aprobada por ella. 

 
Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la 

República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los 
diputados en ejercicio. 

 
En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados 

presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en 
que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado 
desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes. 

 
Artículo 33.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 
 
1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados 

entable con arreglo al artículo anterior. 
 
El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado 

es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. 
 
La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos 

tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del 
Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los 
senadores en ejercicio en los demás casos. 

 
Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su 

cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, 
por el término de cinco años. 

 
El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes 

por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo 
hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
causados al Estado o a particulares; 

 
2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales 

que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con 
motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el 
desempeño de su cargo; 

 
3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten 

entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia; 
 
4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en conformidad a lo 

dispuesto por esta Constitución. 
 
5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente 

de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. 
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Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de 
pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su 
asentimiento; 

 
6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República 

pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar del día señalado en el 
inciso primero del artículo 3 

 
7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del 

Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio 
de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga 
dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en 
consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al 
Tribunal Constitucional; 

 
8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

declaración del Tribunal Constitucional. 
 
9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el 

voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los 
ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y 10)
 Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo 
solicite. 

 
El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités 

parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las 
entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. 

 
Artículo 34.- Son atribuciones del Congreso: 
 
 
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le 

presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de 
un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en 
conformidad al artículo 47, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. 

 
El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido 

y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. 
 
El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones 

interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, 
siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las 
normas generales de derecho internacional. Las medidas que el Presidente de la 
República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en 
vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de 
materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados 
celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad 
reglamentaria. 

 
Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 
a las normas generales de derecho internacional. 
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Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para 
denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas 
Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. 
Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo 
establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico 
chileno. 

 
En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado 

por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro 
de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro. 

 
El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la 

República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar 
un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la 
ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse 
dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se 
solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá 
por aprobado el retiro de la reserva. 

 
De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida 

publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su 
entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, 
las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la 
suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. 

 
En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso 

autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte 
las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal 
cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y 
siguientes del artículo 45, y 

 
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de 

excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 19. 
 
Artículo 35.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de 

sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional. 
 
En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para 

conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. 
 
La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará 

la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias 
conforme lo señalado en el artículo 55 y todo lo relacionado con la tramitación interna 
de la ley. 

 
Artículo 36.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en 

sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros 
en ejercicio. 

 
Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la 

clausura del debate por simple mayoría. 
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Artículo 37.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del 
Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en 
sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las Corporaciones que 
presiden. 

 
El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha 

cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. 
 
Artículo 38.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores: 
 
1) Los Ministros de Estado; 
 
2) Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales 

regionales, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros 
regionales, los concejales y los subsecretarios; 

 
3) Los miembros del Consejo del Banco Central; 
 
4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los 

jueces de letras; 
 
5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal 

Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; 
 
6) El Contralor General de la República; 
 
7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de 

naturaleza gremial o vecinal; 
 
8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de 

personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado; 
 
9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos 

del Ministerio Público, y 
 
10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía 
de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

 
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a 

quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año 
inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas 
mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al 
momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de 
las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores 
a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo 
ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año 
después del acto electoral. 

 
Artículo 39.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles 

entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las 
municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas 
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del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda 
otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes 
y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y 
especial. 

 
Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con 

las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las 
entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que 
el Estado tenga participación por aporte de capital. 

 
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de 

Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión 
incompatible que desempeñe. 

 
Artículo 40.- Ningún diputado o senador, desde el momento de su 

proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un 
empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. 

 
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los 

cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero 
sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de 
diputado o senador. 

 
Artículo 41.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se 

ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca 
o, en receso de ella, de su Presidente. 

 
Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio 

celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o 
agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de 
empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la 
misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad 
anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 

 
La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el 

diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por 
medio de una sociedad de personas de la que forme parte. 

 
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o 

mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las 
autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de 
los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o 
privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se 
aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, 
cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal 
desenvolvimiento. 

 
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de 

palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del 
orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta 
Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación. 

 



 
 

 

451 
 

Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las 
causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo 
público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del 
inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones 
allí contempladas. 

 
Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido 

gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, 
desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de 
Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley 
orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. 
Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna 
función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos 
de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su 
cesación. 

 
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante 

su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las 
causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 38, sin perjuicio de la excepción 
contemplada en el inciso segundo del artículo 40 respecto de los Ministros de Estado. 

 
Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les 

afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el 
Tribunal Constitucional. 

 
Artículo 42.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las 

opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en 
sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su 
elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su 
libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción 
respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a 
formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. 
En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto 
inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información 
sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto 
en el inciso anterior. 

 
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar 

a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo 
y sujeto al juez competente. Artículo 43.- Los diputados y senadores percibirán como 
única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado. 

 
Artículo 44.- Sólo son materias de ley: 
 
1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes 

orgánicas constitucionales; 
 
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley; 
 
3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, 

procesal, penal u otra; 
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4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, 
sindical, previsional y de seguridad social; 

 
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores; 
 
6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas 

nacionales; 
 
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las 

municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a 
financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con 
cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá 
de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos 
cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial. 
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central; 

 
8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de 

operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la 
responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. 

 
Esta disposición no se aplicará al Banco Central;  
 
9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas 

del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, 
los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o 
empresas; 

 
10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del 

Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión; 
 
11) Las que establezcan o modifiquen la división política y 

administrativa del país; 
 
12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas 

y el sistema de pesos y medidas; 
 
13) 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; 

 
14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa 

exclusiva del Presidente de la República; 
 
15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del 

Presidente de la República; 
 
16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen 

las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del 
Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. 

 
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán 

siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras 
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partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos 
contemplados en el artículo que consagra el terrorismo. 

 
17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de 

la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte 
Suprema y el Tribunal Constitucional; 

 
18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los 

actos de la administración pública; 
 
19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y 

apuestas en general, y 
 
20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya 

las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 45.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización 

al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no 
superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 

 
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, 

las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las 
garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales 
o de quórum calificado. 

 
La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la 

organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del 
Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la 
República. 

 
La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias 

precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las 
limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de 

la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta 
facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, 
en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. 

 
A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón 

de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o 
contravengan la autorización referida. 

 
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su 

publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
 
Artículo 46.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados 

o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de 
cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez 
diputados ni por más de cinco senadores. Las leyes sobre tributos de cualquiera 
naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre 
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reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre 
amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado. 

 
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de 

los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o 
administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, 
incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias 
señaladas en los números 10 y 13 del artículo 44. Corresponderá, asimismo, al 
Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 

 
1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o 

naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, 
proporcionalidad o progresión; 

 
2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, 

semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus 
funciones o atribuciones; 

 
3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de 

operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del 
Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de 
las municipalidades, 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; 

 
4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, 

jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de 
montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades 
anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones de los cargos 
indicados en el inciso primero del artículo 17, como asimismo fijar las remuneraciones 
mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus 
remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para 
determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes; 

 
5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación 

colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y 
 
6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que 

incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. 
 
El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los 

servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas 
sobre la materia que proponga el Presidente de la República. 

 
Artículo 47.- Las normas legales que interpreten preceptos 

constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las 
tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. 

 
Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de 

ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, 
de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. 
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Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán 
o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. 

 
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros 

presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los 
artículos 49 y siguientes. 

 
Artículo 48.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser 

presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 
tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso 
no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá 
el proyecto presentado por el Presidente de la República. 

 
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de 

los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 

 
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de 

Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, 
corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos 
técnicos respectivos. 

 
No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los 

fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 
necesarios para atender dicho gasto. 

 
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente 

para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, 
al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual 
se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, 
deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. 

 
Artículo 49.- El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara 

de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente 
de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje 
pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus 
miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si 
esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. 

 
Artículo 50.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o 

correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como 
en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa 
con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Aprobado un proyecto en la 
Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. 

 
Artículo 51.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la 

Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de 
diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. 
El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado 
tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros 
presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la 
Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la 
República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos 
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tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. 
Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo 
desechó, y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. 

 
Artículo 52.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la 

Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las 
adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes. 

 
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una 

comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En 
caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las 
divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la 
proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la 
Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo 
trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o 
modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa 
parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos 
tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto 
conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.  

 
Artículo 53.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido 

al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su 
promulgación como ley. 

 
Artículo 54.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, 

lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro 
del término de treinta días. 

 
En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación 

directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran 
sido consideradas en el mensaje respectivo. 

 
Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá 

fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación. 
 
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones 

e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del 
proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación. 

 
Artículo 55.- El Presidente de la República podrá hacer presente la 

urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, 
la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días. 

 
La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de 

la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que 
establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. 

 
Artículo 56.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto 

dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo 
aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro 
del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente. 
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La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 

 
Artículo 57.- Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública 

están subordinadas a la autoridad del Presidente de la República, el cual ejercerá 
este deber con la colaboración de la secretaría de Estado encargada de la defensa 
nacional, en el caso de las Fuerzas Armadas, y de la seguridad pública, en el caso de 
Carabineros y la Policía de Investigaciones. 

 
Artículo 58.- El Estado ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza 

para la protección de la población y la soberanía nacional a través de las Fuerzas 
Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública. Ninguna persona, grupo u 
organización podrá poseer, tener o utilizar armas u otros elementos similares que 
señale una ley, sin autorización otorgada en conformidad a ésta. La ley determinará 
la secretaría de Estado que ejercerá la supervigilancia y control de las armas. 

 
Asimismo, dispondrá los órganos públicos encargados de fiscalizar el 

cumplimiento de las normas relativas a dicho control. 
 
Artículo 59.- Las Fuerzas Armadas están constituidas única y 

exclusivamente por el Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea y existen para la defensa 
de la patria y son esenciales para la seguridad externa e interna de la Nación, en su 
caso, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en las leyes. Sus respectivas 
Leyes Orgánicas definirán las funciones específicas de cada una de las tres 
instituciones. 

 
Articulo 60.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están 

integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y 
existen para dar eficacia al derecho y garantizar el orden público y la seguridad 
pública interior. Sus respectivas Leyes Orgánicas definirán las misiones 
institucionales específicas de cada una de las dos instituciones policiales, velando por 
su especialización preferente. 

 
Artículo 61.- Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos 

armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. 
 
Artículo 62.- Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad 

Pública son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. 
 
Artículo 63.- Las leyes orgánicas correspondientes a las ramas de las 

Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad establecerán medidas para 
resguardar la transparencia y probidad de las instituciones, así como el respeto de los 
derechos humanos por parte de las instituciones. Las Fuerzas Armadas deberán 
contar con planes estratégicos actualizados periódicamente. 

 
Artículo 64. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública solo podrá hacerse a través de 
sus propias escuelas de instrucción, con excepción de los escalafones profesionales 
y de empleados civiles que determinen las respectivas Leyes Orgánicas. Asimismo, 
deberá regularse en las Leyes Orgánicas de cada institución las materias propias de 
las carreras profesionales, la incorporación a las plantas, antigüedad, mando, 
sucesión de mando y los sistemas de salud y previsión social a las que estarán 
adscritas. 
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Artículo 65. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública 

pueden contribuir al mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacional 
y cooperan en situaciones de catástrofes nacionales en conformidad a la Constitución 
y las leyes. 

 
Artículo 66. Corresponderá a las Fuerzas Armadas y a Carabineros el 

resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios, del modo 
que indique la ley, sin perjuicio de que se asegure el efectivo derecho a sufragio por 
parte de los propios cuerpos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.”. 
 
  Tal como se resolvió en otras iniciativas, la Comisión omitió un 
pronunciamiento sobre las regulaciones propuestas en materia de estados de 
excepción, que serán analizadas con ocasión del segundo informe que emitirá esta 
instancia.  
 
  De conformidad con lo expuesto, se sometió a votación la iniciativa, 
con excepción de esa normativa.  
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Catrileo, Flores, 
Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda, la rechazó. Votaron a favor las 
y los convencionales constituyentes Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga. (12 x 13 x 0 
abst.). 
 
   
  103.- Iniciativa indígena constituyente N° 226-4, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Carla Santos, que 
“Consagra el derecho al territorio ancestral y a la restitución territorial”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 

En la exposición de motivos se considera a la autodeterminación como 
uno de los principales principios y derechos inalienables que ostentamos como nación 
preexistente, que debiese quedar plasmada en una nueva Constitución. 

 
En segundo lugar, se menciona la problemática de pérdida del idioma, 

el mapuzugun, proponiendo que sea declarado como oficial, junto al resto de los 
idiomas ancestrales de las naciones y pueblos preexistentes, acompañada de una 
enseñanza desde la primera infancia hasta la educación superior, entre otras 
recomendaciones. 

 
Por otro lado, se manifiesta la problemática de exclusión de las 

personas mapuche en las instituciones representativas del Estado y la participación 
en la gobernanza del mismo. Por eso que, junto con solicitar establecer escaños 
reservados en los organismos políticos e institucionales colegiados, también existe la 
necesidad de dotar a la administración pública de personal funcionario que 
pertenezca a la nación Mapuche. 

 
Por otra parte, el Derecho al Territorio, la tierra, los espacios costeros-

marinos, las aguas, los recursos naturales y bienes espirituales, y especialmente el 
derecho a la restitución territorial es uno de los temas que cobra mayor relevancia en 
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el transcurso de la discusión, sumado a la importancia de recuperar la soberanía 
alimentaria y la economía mapuche, todo lo cual conlleva al buen vivir como directriz 
para habitar en la Mapu. Para esto, es necesario que el Estado restituya el territorio 
a las comunidades. Esto último, incluye principalmente a la actual propiedad 
destinada a la plantación forestal de pino y eucalipto, que en base a los cuantiosos 
subsidios históricos entregados por el Estado, debe ser establecido un mecanismo de 
restitución especial sin compensación o indemnización. 

 
Por último, los autores demandan unánimemente la libertad de todos y 

cada uno de los presos políticos mapuche. 
    

 
  b) Texto de la iniciativa: 

 
“ARTÍCULO xx: 
 
“Las primeras naciones, pueblos y naciones preexistentes tienen 

derecho a la participación política. En este ámbito, se establecerán escaños 
reservados en todas las instituciones y organismos de integración colegiada, sean o 
no de elección popular. Se establecerá una representación que sea proporcional a la 
relación entre la población de los pueblos originarios y la población total del Estado, 
por tanto, se fijará un número mayor de escaños reservados en las instituciones 
dónde exista una mayor población perteneciente a los pueblos originarios”. 

 
ARTÍCULO xx: 
 
“El Congreso Plurinacional será unicameral y estará integrado por 

escaños reservados supernumerarios para las primeras naciones, pueblos y 
comunidades preexistentes, y de ciudadanías en el exterior. 

 
En virtud del principio de plurinacionalidad y del derecho a la reparación 

histórica, será necesario que el legislador fije una representación que sea 
proporcional a la relación entre la población de los pueblos originarios y la población 
total del Estado, y al menos asegurar la representación de todas y cada una de las 
primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. 

 
Los escaños reservados se elegirán dentro de un distrito único por 

pueblo originario para todo el Estado, de acuerdo a lo que establezca la ley.” 
 
ARTÍCULO xx: 
 
“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen 

derecho a la gobernanza política-administrativa sobre su territorio ancestral en el 
marco de su autonomía y el ejercicio del autogobierno. 

 
Asimismo, tienen derecho a participar en la gobernanza e instituciones 

del Estado, organismos autónomos, o, en aquellas empresas de propiedad o con 
participación del Estado. En este ámbito, se establecerán cupos en la planta 
funcionaria que fijarán al menos una representación que sea proporcional a la relación 
entre la población de las primeras naciones y pueblos preexistentes respecto de la 
población total del Estado. 
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Para el caso de aquellas instituciones, organismos públicos y 
autónomos, empresas de propiedad o con participación del Estado situadas en 
territorios dónde exista una mayoría de población de los pueblos originarios, la planta 
funcionaria deberá estar integrada, al menos por el cincuenta por ciento de los 
miembros de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”. 

 
ARTÍCULO xx: 
 
“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen 

derecho a convocar plebiscitos y referendos que incluyan a todas las ciudadanías del 
Estado, en el ejercicio de este derecho podrán solicitar la implementación de 
plebiscitos nacionales, reuniendo patrocinios que representen al menos el 1% del 
padrón electoral indígena; de plebiscitos regionales, comunales y locales, reuniendo 
patrocinios que representen al menos el 0,5% del padrón electoral indígena”. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO xx: 
 
“El Congreso Plurinacional del Estado de Chile, dentro de los 30 días 

posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, tramitará una ley que fije el 
número y procedimiento para la elección de los escaños reservados establecidos por 
esta Constitución. Vencido este plazo, sin evacuar un resultado positivo, se fijará 
provisoriamente al menos el 10% de representación para la nación mapuche, además 
de un(a) representante por cada una de las primeras naciones, pueblos y 
comunidades preexistentes”. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO xx: 
 
“El órgano electoral, dentro de los 120 días posteriores a la entrada en 

vigencia de esta Constitución, deberá convocar un proceso eleccionario para elegir a 
los escaños reservados supernumerarios de las primeras naciones, pueblos y 
comunidades preexistentes, y de ciudadanía en el exterior, con el objeto de integrar 
todos los organismos colegiados de elección popular”. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO xx: 
 
“El Congreso Plurinacional del Estado de Chile, dentro de los 60 días 

posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, tramitará una ley de indulto 
general a los presos políticos mapuche, y en determinados casos particulares 
promoverá medidas que sean distintas del encarcelamiento.”.”. 
 
  Se hace presente que las disposiciones antes transcritas son las 
únicas de la iniciativa que el Pleno de la Convención remitió a esta Comisión para su 
análisis. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Atria, Barraza, 
Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, 
Madriaga, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Catrileo y Pérez. (4 x 21 x 0 
abst.). 
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  104.- Iniciativa indígena constituyente N° 239-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por la señora Jennyfer Choque, que 
“Establece el Estado plurinacional”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 
  Los patrocinantes de la iniciativa consignan que ella persigue que el 
Estado cumpla con la deuda y demanda histórica de reconocimiento constitucional de 
los pueblos naciones originarias. Asimismo, que cumpla con los compromisos y 
obligaciones contraídas internacionalmente para con los pueblos naciones 
originarias. 
 
  Finalmente, pretenden que la nueva Constitución reconozca a Chile 
como un Estado Plurinacional, en donde los pueblos naciones originarias tengan la 
posibilidad de autodeterminarse en la búsqueda del Buen Vivir, Suma Qamaña. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“Artículo X: “Chile un Estado Plurinacional. 
 
Chile es un Estado plurinacional que reconoce la coexistencia y 

convivencia intercultural de múltiples naciones y pueblos originarios dentro del 
territorio del Estado, unidos por el bien común. 

 
Los pueblos originarios son preexistentes al Estado de Chile por habitar 

en el territorio con anterioridad a la conformación de las actuales fronteras. Estos 
pueblos son los Aymara, Colla, Chango, Diaguita, Kawashkar, Lickanantay, Mapuche, 
Quechua, Rapa Nui, Selk’nam y Yagán.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Celis, Cubillos, Garín, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Bassa, 
Carrillo, Catrileo, Flores, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. Se abstuvo 
el convencional constituyente Chahin. (8 x 16 x 1 abst.). 
 
 
  105.- Iniciativa indígena constituyente N° 246-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Emilio Jiménez, que 
“Reconoce a Chile como un Estado plurinacional”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 

Los proponentes ponen de manifiesto que el objetivo de la iniciativa es 
reconocer y proteger los territorios indígenas, con una institucionalidad adecuada. 

 
Justifican su proposición sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
a) Las comunidades aymara de la provincia de Parinacota tienen 

dificultades con el decreto Ley 2.695 del Ministerio de Bienes Nacionales sobre 
regularización de la pequeña propiedad raíz. Esto afecta las propiedades colectivas y 
familiares de las comunidades indígenas y permite malamente la regularización de 
nuevos títulos sobre propiedades indígenas. 
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b) El Ministerio de Bienes Nacionales, en la aplicación el decreto 

señalado a comunidades indígenas, no informa a los dueños sobre las nuevas 
solicitudes de regularización que se presentan para titular nuevas propiedades de 
regularización de propiedades. 

 
c) La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y 

su programa de Defensa Jurídica no contribuyen a orientar a las personas afectadas 
y tampoco ayuda a la solución de los conflictos judiciales intrafamiliares o 
intracomunitarios, ocasionados por estos nuevos títulos tramitados por Bienes 
Nacionales. 

 
d) Incluso las consultoras que trabajan para el Fondo de Tierras y 

Aguas de CONADI no investigan y no respetan los títulos antiguos de las 
comunidades, contribuyendo y creando nuevos conflictos judiciales entre propietarios 
de las comunidades aymara. 

 
e) Esto significa que las personas y comunidades aymara tienen 

que gestionar con recursos propios la defensa de sus territorios ancestrales, siendo 
estos procesos judiciales perjudiciales para la economía personal y familiar 
comunitaria. Esto significa que las comundiades aymara defienden sus propiedades 
solos ante CONADI y Bienes Nacionales. 

 
f) Por último, el nulo reconocimiento del Estado hacia los 

territorios indígenas ha significado que se realicen obras públicas (caminos, 
carreteras, entre otros) sin el consentimiento de las comunidades y los dueños de los 
territorios. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“Art. 1: Chile es un país plurinacional y los pueblos indígenas ejercen 
la autodeterminación en sus territorios. 

 
Art. 2: Para el entendimiento del estado plurinacional y los pueblos 

indígenas, se crea una nueva institución intercultural que permita la correcta defensa 
de las comunidades indígenas, su territorio, las aguas y bienes naturales 
comunitarios. 

 
Art. 3: Todas las leyes deben considerar el reconocimiento de los 

territorios indígenas rurales y adaptarse a las realidades locales. 
 
Art. 4: En el ejercicio de la autodeterminación, se reconoce que los 

pueblos indígenas tienen el control y administración de sus propiedades y territorios 
ancestrales. 

 
Art. 5: En el ejercicio de la autodeterminación, se reconoce los 

propietarios dentro de los territorios indígenas como interlocutores válidos frente a 
instituciones públicas y privadas. 

 
Art. 6: En atención a la situación de desventaja histórica y despojo de 

los pueblos indígenas, se reconoce que las viviendas heredadas en territorios 
indígenas no impiden el acceso a subsidios en zonas urbanas. 
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Art. 7: En atención al despoblamiento de los territorios ancestrales 
indígenas Aymara, en especial producto del proceso de chilenización constatado en 
el documento oficial de Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con 
los Pueblos Indígenas de 2008, el Estado Plurinacional tendrá que reparar esta 
situación solucionando las carencias de servicios básicos, trabajo, educación, salud 
y conectividad. 

 
Art. 8: En el ejercicio de la autodeterminación, se reconocen las aguas 

de las personas y comunidades indígenas, su uso consuetudinario y el derecho al 
control y administración de éste.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, 
Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y Pérez. (7 x 
18 x 0 abst.). 
 
 
  106.- Iniciativa indígena constituyente N° 248-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas e ingresada por el señor Pedro Muñoz, sobre 
“Reconocimiento de la existencia indígena del pueblo nación Selkman”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 

Los patrocinantes de la iniciativa observan que la legislación chilena 
establece criterios objetivos de reconocimiento colectivo; la descendencia de grupos 
precolombinos; la continuidad cultural, y la relación identitaria con la tierra. Por su 
parte, el Convenio 169 agrega como elemento fundamental, la autoidentificación 
colectiva. Esto último, sumado a otras disposiciones del Convenio, podría requerir del 
consentimiento del pueblo concernido. 

 
En tal sentido, el reconocimiento del pueblo selk'nam desde la 

constitución constituiría al menos una mínima reparación de su pasado y el 
reencuentro con miras a desarrollarse en respeto y consideración. 

 
Agregan que en Chile ya se constatan ejemplos de pueblos que se 

consideraban erróneamente extintos, como, por ejemplo, el pueblo nación Chango. 
 
En distintos países del mundo han creído extintos a muchos pueblos, 

pero la lucha incansable de muchos de ellos ha demostrado lo contrario y los Estados 
han reconocido su existencia y lo plasman desde la misma constitución, así de esta 
manera no queda duda de ello. Pretenden, por tanto, ser reconocidos como pueblo y 
que el Estado de Chile los mire como lo que son, una nación aún viva y 
completamente vigente para participar de las decisiones que se toman sobre sus 
territorios. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 

“ARTÍCULO XX1: Sobre el reconocimiento a la preexistencia de los 
Pueblos Indígenas. 
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La Constitución reconoce la existencia de los Pueblos y Naciones 
indígenas preexistentes al Estado de Chile. ARTICULO XX2: Sobre el Estado 
Plurinacional. 

 
Chile es un Estado plurinacional, democrático participativo, 

descentralizado, paritario, intercultural, plurilingüe e inclusivo. La soberanía reside en 
los pueblos de Chile en general y en particular en los Pueblos Originarios 
preexistentes. 

 
ARTICULO XX3: Sobre los pueblos y su derecho a organizarse. 
 
Los pueblos originarios preexistentes al Estado de Chile son: Mapuche, 

Aymara, Diaguita, Lican Antay, Colla, Rapa Nui, Quechua, Chango, Kawashkar, 
Selk’nam y Yagan, además de los que la ley establezca como tales. 

 
El Estado tiene como objetivo garantizar, promover y proteger los 

derechos Humanos individuales y colectivos de los pueblos. 
 
El Estado debe dar cumplimiento y garantizar el derecho de los pueblos 

a organizarse y a desarrollarse bajo el principio de la autonomía y la 
autodeterminación. 

 
El Estado tendrá como objetivo avanzar hacia el buen vivir y establecer 

una relación armoniosa entre los seres humanos, la naturaleza y el medio ambiente. 
 
ARTICULO XX4: Sobre el reconocimiento del genocidio indígena. 
 
El Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, 

marginación, y discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se 
compromete a su reparación, compensación y a dar garantías de no repetición. 

 
El Estado garantizará su libre determinación estableciendo las 

condiciones que les permitan determinar su condición política y perseguir libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. En virtud de lo anterior, los Pueblos y 
Naciones Indígenas tendrán derecho a que el Estado reconozca y garantice su 
especial vínculo con el territorio como base fundamental para su desarrollo político, 
económico, social, cultural, espiritual y el vivir en armonía o buen vivir. 

 
ARTÍCULO XX5: Sobre el derecho a la libre determinación 
 
En el ejercicio de su libre determinación, los Pueblos y Naciones 

Indígenas preexistentes, tendrán derecho a la autonomía, a su cultura, lengua y 
espiritualidad; al vínculo con los territorios y la naturaleza, las tierras, el agua y los 
recursos naturales; al acceso a las tecnologías y la conectividad; al emprendimiento 
y acceso al mercado laboral; al reconocimiento de sus instituciones propias y a 
participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado.”. 
 

 Antes de proceder a su votación las convencional constituyente 
Catrileo y el convencional constituyente Muñoz solicitaron la votación separada del 
inciso que señala:  
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“El Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, 
marginación, y discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se 
compromete a su reparación, compensación y a dar garantías de no repetición.”. 
 
  En consecuencia, en primer término, se puso en votación la iniciativa, 
con excepción del inciso respecto del cual se solicitó votación separada. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Catrileo, Celis, Chahin, Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, 
Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer y Zúñiga, la rechazó. Votaron a 
favor las y los convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, 
Bassa, Carrillo, Flores, Garín, Madriaga, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda. (12 x 13 
x 0 abst.). 
 
  Luego, se sometió a votación separada el inciso aludido. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Carrillo, Catrileo, Flores, Garín, 
Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Pérez, Schonhaut y Sepúlveda, lo aprobó. 
Votaron en contra las y los convencionales constituyentes Atria, Bassa, Celis, 
Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg, Politzer y Zúñiga. Se abstuvieron los 
convencionales constituyentes Chahin y Namor. (14 x 9 x 2 abst.). 
 
  Una vez concluida la votación, los convencionales Politzer y Namor 
indicaron que, por una inobservancia involuntaria, no expresaron su real voluntad 
respecto de esta votación. En efecto, su intención era votar a favor del inciso que se 
votó separadamente. 
 
 
  107.- Iniciativa indígena constituyente N° 249-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas, que “Reconoce al pueblo nación Maorí Rapa-Nui 
soberanía sobre su territorio y su zona económica exclusiva, y lo autoriza a 
elaborar su propia constitución”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta. 
 

Los autores de la proposición constitucional plantean que la libre 
determinación del Pueblo Nación Maorí RapaNui, tiene como fundamento el Tratado 
de acuerdo de Voluntades de 1888, amparados en el artículo 73 de la Carta de 
Naciones Unidas, y las Resoluciones 1514 y 1541 de su Asamblea General, referente 
a Territorios bajo Colonia. 

 
Connotan que el caso del Pueblo Rapa-Nui se debe abordar como un 

territorio bajo la Colonia de Chile, que tiene el derecho de hacer su propia constitución 
o Ley como Soberanos del Territorio de Te Pito o te Henua, en libre asociación con el 
Estado de Chile, que les permita tener relaciones internacionales, que es la base del 
desarrollo de todos los Pueblos del Mundo. 

  
Estos derechos están garantizados en el Artículo 5º de la Constitución 

vigente de Chile, que reconoce que su soberanía reside esencialmente en la Nación, 
y que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana, y dictamina que es   deber de los 
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por su 
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Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes. 

 
Por estos fundamentos y en conocimiento de los Pactos 

internacionales de derechos Humanos vigentes en Chile, solicitan e instan a los 
constituyentes encargados de la elaboración y cumplimiento de la carta magna de 
Chile, que solo deben normar su aplicación en un acápite especial de la constitución, 
la condición de estado libre asociado del Pueblo RapaNui con el Estado de Chile. 
 

  b) Texto de la iniciativa: 
 

“Art. 01.  
 
En cumplimiento a la carta de los Derechos Humanos de la ONU, los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración de los derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Tratado de acuerdo de Voluntades del 9 septiembre de 1888. 

 
Se reconoce que el Pueblo Nación Maorí Rapa-Nui es soberano sobre 

la propiedad del Territorio de Te Pito o te Henua, y su zona económica exclusiva de 
acuerdo al derecho internacional de los mares. 

 
Art. 02 
 
El Pueblo Nación Maorí Rapa-Nui, elaborara su propia Constitución en 

una Ley Especial que regulara sus Derechos Civiles, Políticos, Económicos, social y 
Cultural en el Territorio de Te Pito o te Henua. 

 
Se reconoce la Declaración de los Derechos de Los Pueblos Indígenas 

de la ONU, como Ley del Pueblo Rapa-Nui. 
 
El Pueblo Nación Maorí Rapa-Nui tendrá dos años prorrogables, para 

adaptar la Declaración de los Derechos de Los Pueblos Indígenas de la ONU, a una 
Ley que refleje la realidad de su Cosmovisión.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Celis, Chahin, Cubillos, 
Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Pérez, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Carrillo, Flores y Madriaga. Se abstuvo la 
convencional constituyente Catrileo. (3 x 21 x 1 abst.). 
 
 
  108.- Iniciativa indígena constituyente N° 251-4, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas, que “Consagra diversos derechos para los 
Pueblos Indígenas”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Sostienen los autores que la Comunidad Lickanantay atacameña de 
Cupo, pueblo ancestral precolombino, más allá de reconocer sus derechos humanos 
ancestrales, hacen ver a la asamblea general constituyente los principios de 
comunidad y que desde hace mucho tiempo han sido vulnerados en sus derechos 
fundamentales. Explican eso con argumentos visibles en terreno y a simple vista, una 
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comunidad de tantos años en el día de hoy no logra tener el agua potable que es un 
derecho primordial hasta estas alturas. La electricidad la obtienen a través de un 
motor Diesel que, alimentado con 500 litros mensuales, tiene la capacidad tan solo 
para dos horas diarias al anochecer. No cuentan con alcantarillado, servicios 
higienicos en poca cantidad y estos son de pozo negro o bien con un sistema de 
colector de aguas grises que hay que hacer mantenimiento; derechos de agua para 
la agricultura minimizada por el extractivismo minero. Por tanto, cuentan con el 60% 
aproximadamente de terrazas sin cultivar o trabajarlas, una escuela cerrada por orden 
de Condes en la cual debiéramos estar ejerciendo la educación para nuestros niños 
y adultos que también podría ser posible. De tal modo, realizan la siguiente escritura 
empírica para dar en parte a conocer la parte fundamental que puede estar presente 
en nuestra nueva constitución y replican a través del pueblo de Cupo a la asamblea 
constituyente por sus derechos fundamentales de reconocimiento racional de la 
dignidad humana. Mientras no forcemos el reconocimiento racional de la dignidad 
humana, nos enfrentaremos siempre a este conflicto. 
 
  Apelan al reconocimiento universal, la dignidad de todo ser humano; 
deben estar todos de acuerdo en esta lucha de reconocimiento. En la democracia 
moderna no se reconoce la dignidad de la raza humana, como son los derechos 
fundamentales. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “6.- (Mitchala) DERECHO A UN RECONOCIMIENTO 
CONSTITUCIONAL. 
 

El Estado chileno debera reconocer a las primeras naciones originarias 
que habitan este territorio, se propone que Chile se reconozca coma un Estado 
plurinacional, con una base intercultural. Donde los pueblos originarios tengan 
garantizados sus derechos a la libre determinación y a sus procesos autónomos. 

 
7.- (Tchoya) DERECHOS POLITICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
El estado por intermedio de su constituci6n debera reconocer a los 

pueblos originarios ancestrales el derecho a participar en el sistema político, par 
medio de escaños reservados, con un padrón particular para elegir a las autoridades 
del país. 

 
Además, la constituci6n debera reconocer las autoridades ancestrales 

y darles un carácter oficial dentro de la estructura social y política del estado chileno. 
Los pueblos originarios podrán proponer e iniciar sus propios modelos de 
representaci6n política, y el estado debera reconocerlo, poniendo énfasis y prestando 
todo el apoyo para que dialoguen los distintos modelos políticos con la estructura del 
estado. 

 
En el tema cultural reconocimiento de toda la cultura coma las 

tradiciones y costumbres, ceremonias ancestrales, la música y canciones inéditas, 
derechos a autor de nuestros trabajos educativos, derechos a recursos para crear 
material de educación con derecho de autor, derechos a ser considerados en la 
educación intercultural y bilingüe. 

 
Derecho a aplicar nuestras propias normas de justicias en relaci6n a 

nuestras comunidades autónomas, a hacer valer nuestros estatutos y reglamentos 
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internos de convivencias, y reglamento de elecciones de directivas propias del pueblo, 
derecho de nuestros sabios que se valore las decisiones de ellos en relación a 
elecciones, tradiciones y costumbres, además respeto a sus palabras como sabios 
del pueblo.”. 
 
  Se hace presente que el Pleno de la Convención remitió a la Comisión 
solamente los artículos 6° y 7° de la iniciativa, antes transcritos.  
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Atria, Bassa, Catrileo, Celis, Cubillos, Garín, Hube, Hurtado, 
Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y Zúñiga, la 
rechazó. Votaron a favor las y los convencionales constituyentes Arellano, 
Barraza, carrillo, Flores, Madriaga, Pérez y Sepúlveda. Se abstuvieron los 
convencionales constituyentes Arauna y Chahin. (7 x 16 x 2 abst). 
 
  Los acuerdos antes expuestos dieron lugar a un nuevo texto 
sistematizado, del siguiente tenor: 
 

SEGUNDO TEXTO SISTEMATIZADO 
   

“CAPÍTULO 
 

De la democracia 
 

Artículo 1°.- Democracia paritaria. El Estado de Chile se funda en una 
democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, 
hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas participen en condiciones de 
igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del 
proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y 
sustantivo de la democracia y la ciudadanía.  

 
Todas las instituciones del Estado deberán tener una integración 

paritaria, asegurando que al menos un cincuenta por ciento de su composición sean 
mujeres, y garantizarán la representación efectiva de identidades trans y no binarias. 
Asimismo, el Estado promoverá e implementará medidas necesarias para la 
participación paritaria en todo ámbito de la sociedad civil, incluyendo las 
organizaciones sociales, profesionales, económicas y políticas, tanto en la esfera 
pública como privada. 

 
Artículo 2°.- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias 

para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación 
de servicios al logro de la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos de la administración del Estado 
y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño 
institucional y en el ejercicio de sus funciones.  

 
La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán 

al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las 
políticas públicas. 

 
Artículo 3°.- Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y 

funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de la sociedad, 
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asegurando la participación de los grupos históricamente desaventajados y excluidos, 
y por tanto, de especial protección. 

 
En el ámbito legislativo, se asegurará que todo proyecto de ley que 

afecte a dichos grupos incluya mecanismos, medidas afirmativas y orientaciones para 
la integración de estos mismos. Deberán suprimirse las disposiciones que tengan por 
objeto o por resultado un menoscabo injustificado en el ejercicio de sus derechos. 

 
De igual modo, deberá incorporar en la creación de políticas públicas 

y en la formación de las leyes, mediante mecanismos de participación, a grupos u 
organizaciones que interpreten, representen o conozcan por saber o experiencia las 
necesidades e intereses de estos grupos. 
 

De la participación en los diversos niveles del Gobierno 
 

Artículo 4°.- El Estado garantizará la participación vinculante y 
preponderante de todas las personas, pueblos y organizaciones sociales en la 
elaboración de las políticas públicas, su presupuesto y fiscalización, su comunicación 
y difusión y en los demás procesos de implementación, en todos los niveles de 
gobierno.  

 
Artículo 5°.- Toda persona tiene el derecho de presentar individual o 

colectivamente, por escrito o por medios electrónicos, propuestas, peticiones o 
reclamaciones a las autoridades competentes y a los órganos de representación de 
los pueblos, mediante los mecanismos establecidos por esta Constitución o por ley.  
 

CAPÍTULO 
 
DEL ESTADO PLURINACIONAL Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 
 

Artículo 6°.- Chile es un Estado Plurinacional e lntercultural.  
 
Los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile 

por habitar en el territorio desde tiempos ancestrales y ser anteriores a su 
conformación o a sus actuales fronteras. Son titulares del derecho de libre 
determinación, así como de los demás derechos colectivos reconocidos y 
garantizados en el marco de esta Constitución y en el Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.  

 
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 por la ley. 

 
Artículo 6° A.- De la Plurinacionalidad. Chile es un Estado 

Plurinacional y pluricultural. 
 
Los pueblos tribales son también preexistentes al Estado. Son titulares 

de derechos colectivos reconocidos y garantizados por la Constitución, las leyes y en 
el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los pueblos indígenas y 
tribales. 

 
Es pueblo tribal el Pueblo Afrodescendiente Chileno y los demás 

reconocidos por la ley. 
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El Estado garantiza la efectiva participación del pueblo tribal 

afrodescendiente chileno en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su 
representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales, así como su representación política en órganos de elección 
popular. 

 
El Estado garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las 

funciones públicas en concordancia de su patrimonio material e inmaterial y los 
principios de interseccionalidad y antirracismo para el desarrollo de acciones 
afirmativas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que 
favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural, en la 
forma determinada por esta constitución, las leyes y Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos y de los pueblos indígenas y tribales. 

 
Artículo 6° B.- Chile es un estado plurinacional, social, democrático y 

solidario de derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con autonomías 
indígenas. La soberanía reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones 
indígenas preexistentes. La protección de los derechos humanos individuales y 
colectivos es el fundamento de esta Constitución y de toda la actividad pública, que 
estará guiada por el pleno respeto y garantía de estos. El ejercicio del poder se 
organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa, comunitaria 
y participativa, con base en los principios de interés social y servicio público. 

 
Artículo 7°.- 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, maritorios, de la naturaleza en su 
dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos; al 
reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias 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 deberá 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. 
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. 

 
Artículo 8°.- El ejercicio del derecho a la libre determinación de los 

pueblos y naciones indígenas, como titulares de derechos colectivos diferenciados 
que forman parte del Estado Plurinacional, incluye el reconocimiento constitucional, 
ratificación e implementación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, 
que hayan sido acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores 
jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos. 

 



 
 

 

471 
 

 
Artículo 9°.- Sobre el reconocimiento del genocidio indígena. El 

Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, marginación, y 
discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se compromete a 
su reparación, compensación y a dar garantías de no repetición. 
 

CAPÍTULO 
 

DEL CONGRESO PLURINACIONAL 
 

Artículo 10.- El Congreso Plurinacional es el órgano deliberativo, 
paritario y plurinacional que representa a los pueblos reunidos y naciones reconocidas 
por esta Constitución y las leyes. El Congreso es de carácter unicameral y ejerce la 
potestad legislativa y las otras facultades encomendadas por la Constitución y las 
leyes. 

 
Artículo 11.- Regla de paridad. El Congreso Plurinacional será 

paritario, asegurando que al menos el cincuenta por ciento de su composición sean 
mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias. 

 
Artículo 12.- El Congreso estará integrado por un número no inferior a 

205 miembros. 
 
El Congreso Plurinacional se integra por diputadas y diputados electos 

a través de un sistema electoral mixto, en votación secreta, en uno o más distritos 
electorales de listas, en circunscripciones regionales o de territorios indígenas y en 
elecciones especiales para escaños reservados para pueblos originarios y tribales. 

 
La ley electoral regulará su integración, conforme a las siguientes 

reglas: 
 
1. Diputadas y diputados electos en uno o más distritos de listas 

programáticas cerradas pero no bloqueadas, cuyos escaños serán fijados por ley de 
modo proporcional a su población. 

 
2. Diputadas y diputados electos en circunscripciones territoriales cuya 

extensión territorial coincidirá con las regiones y territorios indígenas. 
 
3. Diputadas y diputados electas por escaños reservados para pueblos 

originarios y tribales de acuerdo a lo establecido por la ley respectiva. 
 
La ley garantizará que el resultado de la conversión final de votos a 

escaños respete estrictamente la representación proporcional política, establecerá el 
sistema electoral aplicable a los diputados y diputadas y los criterios para el 
establecimiento del número de escaños que componen al Congreso. 

 
Artículo 13.- Para ser elegido diputado o diputada se requiere ser 

ciudadano o ciudadana con derecho a voto y haber cumplido dieciocho años de edad. 
 
Artículo 14.- Los diputados y diputadas sólo podrán ser reelectas en 

una ocasión para el ejercicio del cargo. 
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Artículo 15.- El Congreso Plurinacional deberá renovarse cada cuatro 
años contados desde el inicio de la legislatura. 

 
La renovación del Congreso en los casos de elecciones ordinarias 

genera una nueva legislatura, poniendo término a la anterior. 
 
La constitución de un nuevo Congreso tendrá lugar dentro de 30 días 

desde que se celebre la elección. 
 
Artículo 16.- Una ley establecerá las reglas de funcionamiento del 

Congreso Plurinacional. En aquello que no se contradiga con la ley, el Pleno podrá 
dictar reglamentos de funcionamiento por la mayoría de sus miembros. 

 
La ley y los reglamentos deberán establecer las condiciones bajo las 

cuales la asistencia de un diputado o diputada es obligatoria. 
 
Las sesiones del Congreso Plurinacional y de sus comisiones son 

públicas. El Congreso Plurinacional y el Gobierno deberán arbitrar los mecanismos 
para permitir su publicidad. 

 
Las decisiones del Congreso, incluyendo la aprobación de leyes, se 

tomarán por la mayoría de sus miembros presentes, a menos que esta Constitución 
disponga un quórum diferente. 

 
Artículo 17.- El Congreso Plurinacional no podrá entrar en sesión sin 

la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 
 
Artículo 18.- Los diputados y diputadas durarán en sus escaños desde 

el inicio y hasta el término de la legislatura, salvo en los casos de término anticipado 
establecidos en la ley. 

 
Las vacantes de diputadas o diputados se proveerán con la persona 

del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la lista electoral 
a la que pertenecía el o la diputada que produjo la vacante. 

 
Artículo 19.- Los diputados y diputadas sólo son inviolables por las 

opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 
 
Ningún o ninguna diputada, desde el día de su elección o desde su 

nombramiento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el 
caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, 
no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. 
De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. 

 
En caso de ser arrestado algún o alguna diputada por delito flagrante, 

será puesta inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo con la 
información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo 
dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento que se declare, por resolución 
firme, haber lugar a formación de causa, queda el o la diputada imputada suspendida 
de su cargo y sujeta al juez competente, hasta el término del procedimiento por 
resolución judicial. 

 
Artículo 20.- Cesará en el cargo el diputado o diputada: 
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a) A quien se le haya revocado su mandato, conforme a lo establecido 

en esta Constitución o en la ley; 
 
b) Que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso del 

Pleno del Congreso Plurinacional o, en receso de éste, de la Mesa Directiva; 
 
c) Que haga abandono injustificado de sus funciones, calificado de 

acuerdo a lo establecido por la ley; 
 
d) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el 

Estado, o actuare como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares 
de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, 
funciones o comisiones de similar naturaleza; 

 
e) Que, durante su ejercicio, acepte ser directora o director de banco o 

de alguna sociedad anónima, de responsabilidad limitada o por acciones, o ejercer 
cargos de similar importancia en estas actividades. Esta inhabilidad tendrá lugar sea 
que el o la diputada actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por 
medio de una sociedad de personas de la que forme parte; 

 
f) Que, durante su ejercicio, actúe como abogada o abogado o 

mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia 
ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del 
empleador o de los y las trabajadoras en negociaciones o conflictos laborales, sean 
del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes; 

 
g) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, 

límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme 
el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del 
Servicio Electoral. Una ley señalará los casos en que existe una infracción grave. 
Asimismo, el o la diputada que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o 
empleo público por el término de diez años, ni podrá ser candidata o candidato a 
cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a 
su cesación; 

 
h) Que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de 

elegibilidad, o incurra en una causal de imposibilidad para ser candidata o candidato 
a cargos de elección popular o a diputada; 

 
i) Que, durante su ejercicio, fallezca. 
 
Los diputados y diputadas podrán renunciar a sus cargos cuando les 

afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida 
desempeñarlos, y así lo califique la Corte Suprema. 

 
Artículo 21.- Son atribuciones exclusivas del Congreso Plurinacional, 

sin perjuicio de otras que les sean otorgadas por ley: 
 
a) Tramitar y aprobar iniciativas de ley, en los marcos establecidos por 

esta Constitución; 
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b) Presentar iniciativas de ley y reforma constitucional en cualquier 
materia, sin perjuicio de las facultades exclusivas del Gobierno; 

 
c) Aprobar, desechar o promover los tratados internacionales, su 

reserva y denuncia, en los términos señalados por esta Constitución y sin perjuicio de 
los mecanismos de participación ciudadana que esta Constitución establezca; 

 
d) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendrá la facultad de 

solicitar la entrega de información relativa al contenido y a las circunstancias que 
rodearon la toma de decisión de cualquier acto de Gobierno. 

 
e) Pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional, 

en la forma prescrita por esta Constitución. 
 
f) Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la 

Jefatura del Estado; 
 
g) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía; 
 
h) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la 

República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Congreso 
no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el 
Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento; 

 
i) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda 

ausentarse del país por más 
de treinta días; 
 
j) Declarar asimismo, cuando el Presidente de la República presente la 

renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en 
consecuencia, admitirla o desecharla. 

 
k) Entablar, conocer y juzgar la acusación constitucional conforme a lo 

prescrito en esta Constitución. 
 
Artículo 22.- El Congreso Plurinacional tendrá por función fiscalizar los 

actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución puede: 
 
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría 

de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito a la Presidenta o 
Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio de la 
Ministra o Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado o diputada, con el voto 

favorable de un tercio de los miembros presentes del Congreso podrá solicitar 
determinados antecedentes al Gobierno. 

 
El Ejecutivo contestará fundadamente por intermedio del Ministro o 

Ministra de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo 
anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes 
afectarán la responsabilidad política de las y los Ministros de Estado; 
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b) Citar a una Ministra o Ministro de Estado, a petición de al menos un 
tercio de las y los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con 
materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro o Ministra 
no podrá ser citada para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, 
sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. 

 
La asistencia del Ministro o Ministra será obligatoria y deberá 

responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. 
 
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de al menos 

dos quintos de las y los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones 
relativas a determinados actos del Gobierno. 

 
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus 

miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros y 
Ministras de Estado, los demás funcionarios y funcionarias de la Administración y el 
personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación 
mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligadas a comparecer 
y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. 

 
No obstante, las y los Ministros de Estado no podrán ser citados más 

de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

 
La ley del Congreso Plurinacional regulará el funcionamiento y las 

atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de 
las personas citadas o mencionadas en ellas. 

 
d) Fiscalizar establecimientos, las y los diputados podrán en uso de las 

facultades fiscalizadoras que ostenta el Congreso Plurinacional, apersonarse en 
todos los establecimientos públicos, estatales y con financiamiento estatal, a fin de 
emitir informes y solicitar investigaciones respecto de las condiciones estructurales, 
laborales, de salubridad u otras que consideren pertinente. 

 
e) Fiscalizar el cumplimiento integral de la Política de Defensa 

Nacional. 
 
Artículo 23.- La Unidad Técnica es un órgano autónomo del Gobierno, 

con presupuesto propio, y dependiente del Congreso de carácter colegiado, paritario 
y plurinacional, e integrado conforme criterios de equidad territorial. Será presidida 
por un Consejo paritario cuyos miembros serán propuestos en ternas por Alta 
Dirección Pública y nombrados por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas 
en ejercicio. 

 
Los y las consejeras deberán ser expertas legales o en el análisis de 

políticas públicas y deberán tener dedicación exclusiva a esta labor. Los y las 
consejeras sólo podrán ser removidas por el mismo quórum por incumplimiento de 
sus obligaciones. 

 
La ley regulará el detalle sobre la designación y remoción de los 

consejeros y sobre el funcionamiento de la Unidad Técnica. 
 
Artículo 24.- Las funciones de la Unidad Técnica son las siguientes: 
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a) Prestar asesoría técnica a las y los miembros y órganos del Pleno 

para el desempeño de sus funciones; 
 
b) Ejecutar las instrucciones que le imparta el Congreso Plurinacional; 
 
c) Emitir informes no vinculantes sobre normas legales vigentes que se 

verían afectadas o que deberían reformarse o derogarse con la aprobación de una 
nueva ley; aspectos de la legislación que hayan caído en desuso, presenten 
problemas técnicos, o produzcan efectos adversos; lenguaje utilizado en la norma y 
revisión de lenguaje no discriminatorio; impacto de género en las normas sugeridas; 
estimación del costo que podría provocar la implementación de la norma; y 

 
d) Emitir informes no vinculantes sobre el impacto presupuestario de 

los proyectos de ley, prestar asesoría al Congreso en la tramitación de la Ley de 
Presupuestos, y monitorear su ejecución. Esta función se realizará a través de un 
departamento independiente, que no podrá entregar recomendaciones de política 
pública. Las y los miembros del departamento de presupuestos deberán tener una 
trayectoria profesional o académica destacada en el ámbito de la evaluación 
económica de planes, políticas y programas. La Alta Dirección Pública deberá 
proponer su designación en ternas al Consejo de la Unidad Técnica. 

 
Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Gobierno deberá 

garantizar a este departamento un sistema de acceso a la información fiscal 
equivalente a la de la Dirección de Presupuestos. 

 
e) Las demás que mandate la Constitución o la ley. 

 
De la legislación y la potestad reglamentaria 

 
Artículo 25.- La potestad legislativa nacional reside en el Congreso 

Plurinacional. 
 
Sólo en virtud de una ley se puede: 
 
a. Imponer tributos, determinar su progresión, exenciones, 

proporcionalidad, y destinación; 
 
b. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que 

puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus 
organismos y municipalidades, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente; 

 
c. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las 

Universidades y las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación 
puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el 
Estado, sus organismos, empresas; 

 
d. Fijar las normas sobre enajenación de bienes del Estado, los 

gobiernos regionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión; 
 
e. Fijar fuerzas de mar, tierra y aeroespaciales que han de mantenerse 

en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas 
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extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas 
nacionales fuera de él; 

 
f. Establecer o modificar la división política o administrativa del país; 
 
g. Señalar el valor, tipo y denominación de las monedas, y el sistema 

de pesos y medidas; 
 
h. Conceder indultos generales y amnistías; 
 
i. Establecer el sistema de determinación de la dieta de la Presidenta 

o Presidente de la República y las Ministras o Ministros de Estado, de las diputadas 
y diputados, y las gobernadoras y gobernadores; 

 
j. Conceder honores públicos a los grandes servidores; 
 
k. Señalar la ciudad en que debe residir la Presidenta o el Presidente 

de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Plurinacional y funcionar la Corte 
Suprema; 

 
l. Autorizar la declaración de guerra, a propuesta de la Presidenta o 

Presidente de la República; 
 
m. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la 

administración pública; 
 
n. Codificar o regular el régimen jurídico laboral, sindical, huelga, 

negociación colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad 
social, y 

 
ñ. El contenido y las limitaciones al ejercicio de los derechos 

fundamentales conforme a los principios consagrados en esta Constitución. 
 
Artículo 26.- La Presidenta o Presidente de la República tendrá la 

potestad de dictar aquellos reglamentos, circulares e instrucciones que crea 
necesarios para la ejecución de las leyes. 

 
Artículo 27.- La Presidenta o Presidente de la República podrá ejercer 

la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén comprendidas en 
el artículo 25. 

 
Cuando sobre una materia no comprendida en los literales del artículo 

25, sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley. 
 
La Presidenta o Presidente deberá informar mensualmente al 

Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en 
virtud de este artículo. 

 
Artículo 28.- La Presidenta o Presidente de la República podrá solicitar 

autorización al Congreso Plurinacional para dictar disposiciones con fuerza de ley 
durante un plazo no superior a seis meses sobre materias que correspondan al 
dominio de la ley. 
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Esta autorización no podrá extenderse a las siguientes materias: 
derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos y sistema 
electoral. 

 
La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias 

precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las 
limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen pertinentes. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Presidenta o 

Presidente de la República podrá fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de las leyes cuando sea pertinente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta 
facultad, podrá introducir los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, 
en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. 

 
A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón 

de estos decretos con fuerza de ley cuando ellos no excedan o contravengan la 
autorización referida. 

 
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su 

publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
 
Artículo 29.- Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: 
 
a. Las que irroguen directamente gastos al Estado. 
 
b. Las que alteren la división política o administrativa del país. 
 
c. 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. 

 
d. 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, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 25 letra c. 

 
Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su 

origen en un mensaje presidencial o en moción parlamentaria. 
 
La moción parlamentaria deberá ser patrocinada por no menos de un 

cuarto y no más de un tercio de las diputadas y diputados en ejercicio y deberá 
declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la 
Presidencia. 

 
Al inicio de la tramitación, las mociones de concurrencia presidencial 

necesaria deberán ser enviadas a la Dirección de Presupuestos de la Unidad Técnica 
para la emisión de un informe financiero, salvo en el caso de la letra b de este artículo. 

 
Las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo podrán ser 

aprobadas si la Presidenta o Presidente de la República entrega su patrocinio durante 
la tramitación del proyecto. La Presidencia de la República podrá rechazar la moción, 
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poniendo término a su tramitación en cualquier momento después de su aprobación 
en general en el Congreso Plurinacional. En este caso, el Congreso Plurinacional no 
podrá insistir en la aprobación de la moción. 

 
Tratándose de mensajes presidenciales de leyes de concurrencia 

presidencial necesaria, el Congreso Plurinacional 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. 

 
Artículo 30.- Las leyes tienen origen en el Congreso Plurinacional por 

moción parlamentaria, por mensaje que dirija el Presidente o Presidenta de la 
República, por iniciativa popular o por iniciativa popular indígena, conforme 
establezca esta Constitución o las leyes. Las mociones deben ser presentadas con 
las firmas de no menos de cinco y no más de quince diputadas y diputados en 
ejercicio. 

 
Artículo 31.- Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o 

derogadas, por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso Plurinacional 
al momento de su votación. 

 
Con la aprobación de la ley, la Presidenta o Presidente del Congreso 

enviará el proyecto a la Presidenta o Presidente de la República para su promulgación 
y publicación. 

 
Una ley establecerá el procedimiento de tramitación de las leyes, la 

que considerará la deliberación de las iniciativas sometidas a su conocimiento en 
general y en particular, asegurando la participación y promoviendo la deliberación 
popular durante su tramitación de acuerdo a lo establecido en esta Constitución. Esta 
ley deberá ser complementada con la regulación legal del funcionamiento interno del 
Congreso Plurinacional. 

 
Artículo 32.- La ley que regula al Congreso Plurinacional deberá 

establecer la creación de un órgano o unidad que controle el cumplimiento de las 
reglas constitucionales y legales de tramitación de la ley. El órgano o unidad deberá 
ser colegiado, paritario, plurinacional, plural y tener un número impar de miembros 
que serán propuestos por el Sistema de Alta Dirección Pública y designados en 
conformidad a la ley. 

 
Los informes de la unidad serán públicos. 
 
Artículo 33.- La Presidenta o Presidente de la República podrá 

devolver un proyecto de ley aprobado por el Congreso en caso que estime que se 
hubieren infringido las reglas constitucionales para la formación de la ley y contare 
para ello de un informe favorable de la unidad contemplada en el artículo anterior. En 
este caso, el Congreso sólo podrá insistir con el voto favorable de tres quintos de sus 
miembros en ejercicio. 

 
Si el Presidente devolviere un proyecto de ley de concurrencia 

necesaria por no contar con su aprobación, el Congreso no podrá insistir en su 
tramitación. 
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Artículo 34.- La Presidencia podrá realizar las observaciones que 
estime convenientes sobre una o más disposiciones de un proyecto aprobado por el 
Congreso que, en su opinión, debieran ser modificadas, adicionadas o eliminadas. El 
Congreso Plurinacional podrá desechar todas o algunas de las observaciones e 
insistir por la mayoría de sus miembros presentes, devolviendo el proyecto a la 
Presidencia de la República para su promulgación y publicación. 

 
Artículo 35.- Aprobado un proyecto por el Congreso Plurinacional, éste 

será remitido a la Presidenta o Presidente de la República, quien, si también lo 
aprueba, dispondrá su promulgación y publicación como ley de la República. 

 
Si la Presidenta o Presidente de la República no devolviere el proyecto 

dentro de treinta días contados desde la fecha de su remisión, o si el Congreso 
Plurinacional hubiere insistido en el proyecto original, se entenderá que la Presidencia 
de la República lo aprueba y se promulgará como ley. 

 
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días 

contados desde que ella sea procedente. 
 
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 
 
Artículo 36.- La ley que regule el funcionamiento del Congreso 

Plurinacional deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se 
conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma 
urgencia y discusión inmediata. 

 
La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la 

Presidencia de la República y por el Congreso Plurinacional. Asimismo, creará un 
mecanismo por el cual la urgencia de un proyecto podrá ser fijada por la ciudadanía 
o los pueblos indígenas o tribales. Sólo el Gobierno contará con la facultad de 
determinar la discusión inmediata de un proyecto de ley. 

 
Artículo 37.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser 

presentado por la Presidencia de la República y el Gabinete Ministerial al Congreso 
Plurinacional, a lo menos con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe 
empezar a regir; y si este no lo despachare dentro de los ciento veinte días contados 
desde su presentación, regirá el Presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación 
de los nuevos. 

 
El Congreso Plurinacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación 

de los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. También podrá 
realizar cambios en las asignaciones entre partidas sin modificar el nivel total de 
gasto. 

 
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de 

Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, 
corresponderá exclusivamente a la Presidencia de la República, previo informe de los 
organismos técnicos respectivos. 
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El Congreso Plurinacional no podrá aprobar ningún nuevo gasto con 
cargo al erario público sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 
necesarios para atender dicho gasto. 

 
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso Plurinacional fuere 

insuficiente para financiar cualquier gasto que se apruebe, la Presidencia de la 
República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a 
través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de 
la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

 
Artículo 38.- El Gobierno deberá dar acceso al Congreso Plurinacional 

a toda la información disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deberá 
también rendir cuentas y fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional, haciendo 
público asimismo la información sobre el desempeño de los programas ejecutados en 
base a éste. 

 
Artículo 39.- Una ley determinará las instituciones, niveles y 

condiciones en que se elaborarán y ejecutarán los presupuestos participativos, a fin 
de asignar equitativa, eficiente, eficaz y transparentemente los recursos públicos que 
fortalezcan la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, asegurando a esta última 
una participación previa, efectiva y vinculante, así como a las autoridades locales y 
territoriales.  

 
Los presupuestos participativos deberán ser coherentes y armónicos 

con otros instrumentos de planificación y de desarrollo, así como la fiscalización de la 
gestión, ejecución y rendición de cuentas. 
 
 

Consulta indígena en el proceso de formación de ley 
 

Artículo 40.- En cualquier momento de la tramitación de un proyecto 
de ley, indicaciones a estos o reforma a la constitución, se podrá solicitar por cualquier 
parlamentario, organización o comunidad indígena, el inicio de un proceso de 
Consulta previa, libre e informada cuando contengan medidas susceptibles de 
afectación a los pueblos indígenas. La evaluación de susceptibilidad de afectación 
está a cargo de la Cámara Territorial. 

 
El Parlamento Plurinacional debe realizar el proceso de consulta de 

buena fe, con el respeto a las formas propias de cada pueblo y con la finalidad de 
obtener el consentimiento previo, libre e informado para llegar a acuerdos. Se iniciará 
de oficio cuando los proyectos, indicaciones y reformas a la Constitución sean 
susceptibles de afectar a sus territorios y los bienes y recursos naturales que se 
encuentren en ellos, o afecten sus derechos colectivos, o aspectos de su libre 
determinación, mecanismos de participación indígena u otros que afecten su 
supervivencia cultural y formas de vida, con la sola excepción de la ley de 
presupuesto. 

 
Para su aprobación, los proyectos de ley, indicaciones a éstos o 

reforma a la constitución, deben haber completado el proceso de consulta. 
 
Los acuerdos a los que se arribe con los pueblos y comunidades 

indígenas deben constar por escrito y ser fundados, deben incluirse en el Informe final 
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que va las respectivas Cámaras y contener la fecha de la consulta si es que 
corresponde. 

 
Los acuerdos deberán siempre salvaguardar los derechos colectivos 

de los pueblos. 
 
Una ley deberá regular los aspectos no señalados en este artículo, 

conforme a los estándares del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO 
 

DEL PODER EJECUTIVO 
 

Artículo 41.- La función ejecutiva estará integrada por la Presidenta o 
Presidente, la Vicepresidenta o Vicepresidente y las Ministras y Ministros. 
 

De la Presidenta o Presidente de la República 
 

Artículo 42.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 
jefatura de Estado y de Gobierno. 

 
La Presidenta o Presidente de la República ejerce las labores del 

gobierno y de administración del Estado en colaboración con la Vicepresidenta o 
Vicepresidente y del Gabinete de Ministras y Ministros de Estado. 

 
Artículo 43.- Para ser elegida Presidenta o Presidente se requiere 

tener nacionalidad chilena, ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 
treinta años de edad, y tener residencia en el territorio nacional de forma continua los 
cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpla misión diplomática, labore en 
organismos internacionales o realice estudios en el extranjero, y que no incurra en las 
inhabilidades o prohibiciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

 
Artículo 44.- La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. 
 
Artículo 45.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia 

constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 
Vicepresidente serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de votos 
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguna dupla hubiera logrado mayoría 
absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral, y en ella participarán las dos 
duplas más votadas en la primera vuelta. 

 
Artículo 46.- La constitución de la dupla Presidenta o Presidente y 

Vicepresidenta o Vicepresidente deberá respetar el principio de paridad. 
 
Artículo 47.- No podrá ser elegida Presidenta o Presidente quien esté 

en ejercicio de la máxima jefatura de la Vicepresidencia o Ministerios al momento de 
la postulación. 

 
Artículo 48.- La Presidenta o Presidente de la República durará cuatro 

años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegida o reelegido 
de forma inmediata o posterior, hasta una sola vez. 
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Artículo 49.- Serán impedimentos temporales la ausencia temporal del 
territorio nacional por un periodo mayor a treinta días sin la debida autorización del 
Congreso Plurinacional y el impedimento temporal que haya sido declarado por el 
Congreso Plurinacional. 

 
En caso de impedimento absoluto de ambas autoridades, asumirá la 

Presidencia de la República la Presidenta o Presidente del Congreso Plurinacional, 
hasta tanto sean convocadas nuevas elecciones dentro de los treinta días siguientes 
a la declaratoria del Congreso Plurinacional. 

 
Artículo 50.- Serán atribuciones del Presidente o Presidenta de la 

República: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones. 
 
2. Dirigir la administración del Estado. 
 
3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, y a las 

demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley. 

 
4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, 

convenios o acuerdos internacionales, y nombrar y remover a Embajadoras y 
Embajadores, y jefas y jefes de misiones diplomáticas. 

 
5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y 

formas que se señalan en esta Constitución y la ley. 
 
6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que establece 

esta Constitución. 
 
7. Ejercer la iniciativa de ley en materia tributaria salvo las relacionadas 

con la base imponible y los hechos gravados, en materia de conflictos armados; y en 
materias de atención al desabastecimiento. 

 
8. Dictar decretos con fuerza de ley, previa autorización del Congreso 

Plurinacional, por motivos de necesidad o urgencia, conforme lo que se establece en 
esta Constitución. 

 
9. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta 

Constitución y la ley. 
 
10. Ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas 

permanentemente, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y 
empleo conjunto. 

 
11. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes en 

Jefe de las Fuerzas Armadas, y conferir grados a oficiales generales, con acuerdo del 
Congreso Plurinacional. 

 
12. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a Comandantes en 

Jefe de las Fuerzas Armadas. 
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13. Proponer al Congreso Plurinacional la Política de Defensa 

Nacional, con asesoría del Consejo 
de Política Exterior y Defensa Nacional, de acuerdo a la ley. 
 
14. Nombrar a la Contralora o Contralor General con acuerdo del 

Congreso Plurinacional. 
 
15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva 

confianza, de conformidad con lo que establece la ley. 
 
16. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine 

la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada 
en el respectivo proceso y si los hechos por los cuales la persona fue condenada 
constituyen delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos 
y los crímenes de guerra. 

 
17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su 

inversión con arreglo a la ley. 
 
18. Ejercer la jefatura máxima de las fuerzas de orden y seguridad 

pública, y designar a los integrantes del alto mando policial. 
 
19. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución. 

 
De la Vicepresidenta o Vicepresidente 

 
Artículo 51.- La Vicepresidenta o Vicepresidente es parte integrante 

del poder ejecutivo y coadyuva en la gestión de gobierno y la administración del 
Estado. 

 
Artículo 52.- Para ser Vicepresidenta o Vicepresidente serán 

aplicables los mismos requisitos exigidos a la Presidenta o Presidente. 
 
Artículo 53.- La Vicepresidenta o Vicepresidente tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
1. Asumir la conducción del ejecutivo, en caso de cesación en el cargo 

de la Presidenta o Presidente. 
 
2. Suplir las faltas temporales de la Presidenta o Presidente. 
 
3. Coordinar el gabinete de Ministras y Ministros. 
 
4. Ejercer facultades administrativas de gobierno, de conformidad con 

esta Constitución y la ley. 
 
5. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, 

pero no votar. 
 
6. Representar a la Presidenta o Presidente en actividades nacionales 

e internacionales. 
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7. Nombrar y remover Subsecretarias/os y otros funcionarios, 
exceptuando los que correspondan a la Presidenta o Presidente, de acuerdo con esta 
Constitución y la ley. 

 
8. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue la Presidenta o 

Presidente en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 54.- En caso de vacancia temporal o absoluta de la 

Presidencia de la República, asumirá el cargo la Vicepresidenta o Vicepresidente con 
sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, ejercerá el cargo 
de Presidente(a) hasta completar el período de Gobierno. 

 
En caso de vacancia del cargo de Vicepresidenta o Vicepresidente, 

asumirá la Ministra o Ministro que corresponda según el orden de prelación 
establecido en la ley, hasta completar el período. 

 
Siempre que corresponda cubrir la vacancia conforme a los incisos 

precedentes deberá respetarse el principio de paridad. 
 

De las Ministras y Ministros 
 

Artículo 55.- Las Ministras y Ministros integran el Ejecutivo y 
coadyuvan en la gestión de gobierno y administración del Estado. 

 
La ley determinará el número y organización de los Ministerios. 
 
La conformación del Gabinete deberá ser con respeto del principio de 

paridad. 
 
Artículo 56.- Para ser nombrada Ministra o Ministro se requiere tener 

la nacionalidad chilena, tener cumplidos veintiún años de edad y cumplir con los 
requisitos generales para el ingreso a la administración pública. 

 
Los Ministros y Ministras se reemplazarán en caso de ausencia, 

impedimento o renuncia de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Artículo 57.- Los reglamentos deberán ser firmados por el Ministro o 

Ministra respectivo. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma 
del Ministro o Ministra respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente, en 
conformidad con lo que establezca la ley. 

 
Artículo 58.- Las Ministras y Ministros serán responsables de los actos 

que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con los otros y otras 
Ministros. 

 
Artículo 59.- Los Ministerios contarán con órganos descentralizados y 

desconcentrados de representación territorial en las regiones que estarán bajo la 
conducción de Secretarías Regionales Ministeriales, que serán representantes del 
Ministerio respectivo en la región. 
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CAPÍTULO 
 

DEL SISTEMA ELECTORAL Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 

Del Sistema Electoral 
 

Artículo 60.- Para las elecciones populares, la ley creará un sistema 
electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de 
género, y los demás contemplados en esta Constitución. Dicho sistema deberá 
garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá 
la integración paritaria de los cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las 
listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. 

 
Artículo 61.- En las votaciones populares, el sufragio será universal, 

igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas mayores de dieciocho 
años. Su ejercicio constituye un deber cívico.  

 
El sufragio será facultativo para las personas entre los dieciséis y los 

dieciocho años de edad y para las chilenas y chilenos que se encuentren en el 
extranjero.  

 
La inscripción en el registro electoral será automática. El procedimiento 

que regula las sanciones a las infracciones a esta disposición será establecido por 
una ley dictada para esos efectos.  

 
Las chilenas y chilenos con derecho a sufragio que se encuentren fuera 

del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias 
presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República, en las parlamentarias 
y en los plebiscitos nacionales. La ley establecerá los requisitos y las formas para el 
ejercicio del derecho de sufragio por parte de las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, y garantizará la efectividad del mismo. Con este fin se constituirá una 
circunscripción del Extranjero para las elecciones parlamentarias, a la que se asignará 
un número de escaños con arreglo a los criterios que disponga la ley.  

 
Artículo 62.- Las personas extranjeras avecindadas en Chile por más 

de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del 
artículo anterior, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que 
determine la ley.  

 
Artículo 63.- El derecho a sufragio se suspende:  
 
1. Por interdicción en caso de demencia; y  
 
2. Por haber perdido la nacionalidad chilena. 

 
De la elección de escaños reservados 

 
Artículo 64.- En ejercicio del derecho a la libre determinación de los 

Pueblos y Naciones Indígenas se garantiza su representación en todos los órganos 
de elección popular del Estado, especialmente, a través de un sistema de escaños 
reservados.  
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El legislador debe organizar un mecanismo que asegure la 
representación de los pueblos indígenas respetando la paridad de género en sus 
resultados y la proporcionalidad demográfica del número de representantes respecto 
a la relación entre el total de la población indígena y la población total del país.  

 
Para la organización del diseño del sistema electoral para los cargos 

de representación popular, el legislador debe siempre respetar las formas de 
organización tradicional de los pueblos indígenas y las decisiones de sus instituciones 
propias. 

 
Artículo 65.- Podrán votar por los escaños reservados para Pueblos y 

Naciones Indígenas, en cualquier ámbito de representación, todos los ciudadanos y 
ciudadanas que pertenezcan a dichos Pueblos y Naciones, y que formen parte de un 
registro especial electoral denominado Registro Electoral Indígena, que administrará 
el Servicio Electoral.  

 
El Registro Electoral Indígena será construido por el Servicio Electoral, 

en base a los archivos que administren los órganos estatales, los que posean los 
Pueblos y Naciones Indígenas sobre sus miembros, y de las solicitudes de 
ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales ante el Servicio 
Electoral, en los términos que indique la ley.  

 
Los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral 

Indígena sólo podrán votar por las candidaturas que se presenten para escaños 
reservados. Los inscritos en el mencionado Registro podrán retirarse o volver a 
registrarse, en cualquier momento, con los límites temporales que fijará el legislador. 

 
Artículo 66.- En las elecciones al Parlamento Plurinacional, el 

legislador fijará un número de escaños reservados para representantes indígenas que 
sea proporcional a la relación entre la población indígena y la población total del país.  

 
En virtud del principio de plurinacionalidad, se deberá asegurar al 

menos la representación de todos y cada uno de los pueblos indígenas reconocidos 
en esta Constitución.   

 
Los escaños indígenas se elegirán dentro de un distrito único para todo 

el país, de acuerdo a lo que establezca la ley. 
 
De la participación del Pueblo Tribal Afrodescendiente en el Poder Legislativo 
 

Artículo 67.- El Pueblo tribal afrodescendiente chileno tiene derecho a 
escaños reservados de representación en el poder legislativo plurinacional en 
aplicación del principio de paridad y dualidad, se elegirán dentro de un distrito único 
para todo el país, donde se votará para incorporar cada una las corporaciones de 
mencionado poder de acuerdo a lo que establezca la ley. 

 
Artículo 67 A.- Representación del Pueblo tribal afrodescendiente 

chileno. El Pueblo tribal afrodescendiente chileno tendrá un escaño reservado de 
representación en el Congreso o Parlamento Plurinacional, el cual se determinará 
dentro de un distrito único para todo el país. La ley determinará el mecanismo de 
elección y los requisitos para poder optar al cargo. 
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De los partidos políticos y otros colectivos políticos 
 

Artículo 68.- De los partidos políticos y otros colectivos políticos. Los 
partidos políticos y otros colectivos políticos son organizaciones voluntarias cuya 
función es contribuir a la formación de la voluntad política de los pueblos.  

 
La ley establecerá un sistema de financiamiento nacional y regional de 

partidos y otros colectivos políticos. El nivel de financiamiento dependerá del nivel de 
representación del partido o colectivo. Solo recibirán este financiamiento los partidos 
y otros colectivos políticos que cumplan con condiciones de democracia, 
transparencia, fiscalización, paridad, y responsabilidad en conformidad con la ley.  

 
La ley podrá establecer condiciones distintas de reconocimiento de uno 

y otro tipo de asociación, pero asegurará la igualdad de condiciones para la 
competencia electoral.  

 
Artículo 69.- Misión y función. Los partidos y otros colectivos se 

agrupan en torno a definiciones programáticas relativas al bienestar común de los 
ciudadanos. La determinación del contenido de esas ideas es competencia de los 
partidos, pero ellas deberán ser compatibles con el ordenamiento democrático y con 
la conformación diversa de los pueblos y de sus miembros. 
 

De las organizaciones políticas 
 

Artículo 70.- Se reconoce a todas las personas el derecho a constituir 
y pertenecer a organizaciones políticas, en los marcos establecidos por esta 
Constitución y las leyes.  

 
Artículo 71.- Los partidos políticos y movimientos político-sociales son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad 
política de los pueblos y sustentan concepciones políticas diversas. El Estado 
reconoce a los partidos y movimientos constituidos en la forma que determina la ley. 
Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticas, responderán a los 
principios de plurinacionalidad e interculturalidad, y garantizarán la rendición de 
cuentas y transparencia de su financiamiento y contabilidad. Asimismo, sus directivas 
o estructuras de coordinación estarán conformadas de forma paritaria, asegurando 
que al menos el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres, y deberán 
alternar periódicamente sus cargos, en la forma que establezca la ley. 

 
Artículo 72.- Las organizaciones políticas reconocidas legalmente 

deben implementar la paridad en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad 
sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena 
participación política de las mujeres y las identidades trans y no binarias. 

 
Dichas organizaciones deberán destinar un financiamiento electoral 

adecuado a las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias, el que en 
ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del presupuesto destinado a la 
elección. El Estado y las organizaciones políticas garantizarán una equitativa 
promoción electoral de las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo primero. El Estado deberá adoptar con la mayor premura las 
medidas positivas, preventivas o restaurativas, para rectificar y reparar las 
discriminaciones por género resultantes de legislaciones y políticas públicas previas 
a la vigencia de la nueva Carta. 

 
Artículo segundo. Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
La ley que crea a la Unidad Técnica deberá integrar a los y las 

funcionarias de la Biblioteca del Congreso Nacional en ésta y deberá radicar las 
funciones que ésta actualmente cumple en la Unidad Técnica.”. 
 

-.-.-. 
 

  Con posterioridad a la emisión del segundo texto sistematizado, la 
Comisión, en la sesión número 40, de 16 de febrero de 2022, se abocó a la 
consideración de cinco iniciativas indígenas constituyentes que fueron remitidas por 
el Pleno de la Convención en la sesión de dicha instancia celebrada el día 15 de 
febrero de 2022 y que inciden en las materias que la Comisión determinó analizar en 
el primer informe. Se detallan a continuación, siguiendo el orden correlativo de las 
iniciativas ya descritas. 
 
  109.- Iniciativa indígena constituyente N° 255-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas, sobre “Estado de Chile plurinacional”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los patrocinantes de la proposición constitucional señalan que la 
actual Constitucion no reconoce Ia existencia de las naciones y pueblos preexistentes, 
lo que ha Ilevado a la negación, invisibilizacion y discriminación de estos en Chile y, 
por ende, al nulo reconocimiento de los Derechos Indigenas, tanto colectivos como 
individuales. 
 
  b) Texto de la iniciativa:   
 
  “Reconocimiento de la existencia de los pueblos y las naciones 
preexistentes desde antes de la conformación del Estado chileno en territorio 
ancestral mapuche. 
 
  Respeto de los Derechos Indigenas declaración de la ONU y el 
Convenio 169 de la OIT sobre Indigenas y Tribales siendo transversales en la Nueva 
Constitución Plurinacional y no un anexo o capítulo más de la constitución. 
 
  El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con 
representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de 
acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumplan los preceptos 
de un Estado plurinacional y la asignación de recursos econórnicos necesarios para 
ello.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Bassa, Carrillo, Celis, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut, 
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Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Catrileo, Flores, Madriaga y Pérez. Se abstuvo 
el convencional constituyente Chahin. (6 x 16 x 1 abst.). 
 
 
  110.- Iniciativa indígena constituyente N° 259-1, patrocinada por 
diversas asociaciones indígenas, sobre “Estado de Chile plurinacional”. 
 
  Cabe hacer presente que, respecto de esta iniciativa, la convencional 
constituyente Catrileo solicitó la votación separada del inciso primero del artículo 
único propuesto.  
 
  De consiguiente, en primer lugar, se sometió a votación la iniciativa, 
con excepción de lo dispuesto en el inciso primero. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, 
Cubillos, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, 
Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Flores, Garín, Madriaga y 
Pérez. (6 x 18 x 0 abst.).  
 
  A continuación, se puso en votación el inciso primero de la propuesta, 
cuya votación separada pidió la convencional constituyente Catrileo. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Arellano, Barraza, Bassa, Carrillo, 
Catrileo, Chahin, Flores, Garín, Hurtado, Madriaga, Montero, Muñoz, Namor, 
Pérez, Politzer, Schonhaut y Sepúlveda, la aprobó. Votaron en contra las y los 
convencionales constituyentes Celis, Cubillos, Hube, Larraín, Monckeberg y 
Zúñiga. (18 x 6 x 0 abst.). 
 
 
  111.- Iniciativa indígena constituyente N° 265-1, patrocinada por el 
Cacicado Kurileufu, que “Crea el Congreso de primeras naciones”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Senalan y los patrocinantes que esta iniciativa tiene por propósito 
reconocer a las naciones preexistentes al Estado el derecho esencial y sustantivo a 
la representación política. Acotan que en el establecimiento de un Estado 
Plurinacional y del principio de Libre Determinación de los Pueblos, resulta 
fundamental una configuración de representación que abarque la mayor cantidad de 
miradas y realidades territoriales. En este sentido, abogan por un espacio de 
deliberación cuya composición dé cuenta de la riqueza natural, cultural y política 
existente es nuestros pueblos e identidades territoriales al interior de los mismos, al 
que hemos llamado Congreso de Primeras Naciones. 
 
  Por lo mismo, el Congreso propuesto tendría la capacidad y espacio 
necesario para deliberar en torno a todas   las   materias   que   les   afectan   directa   
e   indirectamente. De este modo, salvaguardan su ejercicio deliberativo y derecho a 
decidir, conforme a su costumbre, principios y derecho propio existente en cada 
nación preexistente. 
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   Afirman que con ello buscan evitar que se les relegue a ser una minoría 
política dentro de un cuerpo colegiado como un congreso general, derivado de la 
minoría demográfica a la que fueron reducidos en sus propios territorios. 
 
  Postulan que el Congreso de Primeras Naciones debe tener la 
potestad de concurrir a la formación de las leyes, reformas constitucionales, y demás 
atribuciones que establezca la Constitución y las leyes. Sesionará de manera conjunta 
al Congreso general, de acuerdo al diseño que establezca la ley, para deliberar de 
manera complementaria y en torno a aquellas materias en que exista discrepancia. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “Se creará un Congreso de Primeras Naciones, el cual tendrá por 
función concurrir a la formación de las leyes, reformas constitucionales y las demás 
atribuciones que establezca la Constitución y las leyes. 
 
  El Congreso de Primeras Naciones tendrá la facultad de deliberar en 
torno iguales materias que el Congreso general, y sesionará de manera conjunta para 
deliberar en torno a aquellas materias en que exista discrepancia, conforme a los 
mecanismos que establezca la ley”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, convencionales 
constituyentes Arauna, Arellano, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, Chahin, 
Cubillos, Flores, Garín, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, 
Namor, Politzer, Schonhaut, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las 
convencionales constituyentes Catrileo, Madriaga y Pérez. (3 x 22 x 0 abts.). 
 
 
  112.- Iniciativa indígena constituyente N° 275-1, patrocinada por la 
Junta de Caciques de la Provincia de Osorno, que “Reconoce a las autoridades 
políticas de las primeras naciones”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  La exposición de motivos de la propuesta indica que tiene como 
propósito reconocer la organización tradicional y de representación mapuche.  
 
  Agrega que se busca, además, reparar el entramado social 
profundamente afectado por las políticas de colonización y asimilación llevadas 
adelante por el Estado. 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “El Estado reconoce las instituciones y autoridades de las Primeras 
Naciones, así como las potestades y facultades propias de su naturaleza.”. 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Atria, Bassa, Chahin, Cubillos, Hube, 
Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, Namor, Politzer, Schonhaut y 
Zúñiga, la rechazó. Votaron favorablemente las y los convencionales 
constituyentes Arellano, Barraza, Carrillo, Catrileo, Flores, Madriaga, Pérez y 
Sepúlveda. (8 x 15 x 0 abst.). 
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  113.- Iniciativa indígena constituyente N° 276-1, patrocinada por la 
Junta de Caciques de la Provincia de Osorno, que “Reconoce a autoridades 
tradicionales Mapuche Huilliche”. 
 
  a) Antecedentes de la propuesta: 
 
  Las y los autores de la iniciativa constituyente ponen de manifiesto que 
tiene por propósito reconocer la organización tradicional mapuche y de 
representación mapunche huilliche en particular. En el establecimiento de un Estado 
plurinacional, se deriva lógicamente el reconocimiento de las instituciones y 
autoridades de las primeras naciones, pues, esa manera, se puede entender el 
reconocimiento de preexistencia de naciones anteriores al Estado de forma 
sustantiva, es decir, como sociedades políticas dotadas de orgánica propia. 
 
  De igual modo, buscan el reconocimiento de su particularidad 
territorial, cuya estructura de representación se diferencia de otras identidades 
territoriales mapunche de manera significativa. La prevalencia de su particular sistema 
político-social reviste un gran valor para los esfuerzos por heredar una sociedad en la 
que puedan desarrollarse plenamente las generaciones que les sucedan, 
conservando su identidad huilliche, la que a su vez contribuye a la riqueza cultural e 
identitaria de la nación mapunche. 
 
 
  b) Texto de la iniciativa: 
 
  “El estado reconoce la institución de los cacicazgos como forma de 
representación tradicional, política y territorial huilliche, los que están encabezados 
por un apo ülmen o cacique, debidamente legitimado en su cargo, conforme al 
derecho propio de sus comunidades y asociaciones. 
 
  El apo ülmen tiene las facultades políticas, jurídicas, administrativas, 
normativas y diplomáticas de su Jurisdicción.” 
 
  - La Comisión, por la mayoría de sus integrantes presentes, 
convencionales constituyentes Arauna, Atria, Barraza, Bassa, Carrillo, Celis, 
Chahin, Cubillos, Flores, Hube, Hurtado, Larraín, Monckeberg, Montero, Muñoz, 
Namor, Politzer, Sepúlveda y Zúñiga, la rechazó. Votaron a favor las y los 
convencionales constituyentes Arellano, Catrileo, Madriaga y Pérez. (4 x 19 x 0 
abts.). 
 

-.-.- 
 

  De conformidad con los acuerdos antes referidos, se elaboró un nuevo 
texto sistematizado, que, como única modificación, determinó la incorporación de un 
nuevo artículo 6° C al texto sistematrizado previo. Para una mejor compresión del 
origen de las disposiciones, en la columna izquierda se hace referencia a la inicativa 
constituyente a partir de la cual la Comisió aprobó el texto respectivo. 
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T E R C E R  T E X T O  S I S T E M A T I Z A D O  

 
 

CAPÍTULO 
 

 
 

De la democracia 
 

Iniciativa  

N° 116-1 

 

Artículos 
segundo y 

tercero 
propuestos en 

la iniciativa 

 
 
Artículo 1°.- Democracia paritaria. El Estado de Chile se funda en una 
democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la 
cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas 
participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su 
representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un 
principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la 
democracia y la ciudadanía.  
 
Todas las instituciones del Estado deberán tener una integración 
paritaria, asegurando que al menos un cincuenta por ciento de su 
composición sean mujeres, y garantizarán la representación efectiva 
de identidades trans y no binarias. Asimismo, el Estado promoverá e 
implementará medidas necesarias para la participación paritaria en 
todo ámbito de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones 
sociales, profesionales, económicas y políticas, tanto en la esfera 
pública como privada. 
 
Artículo 2°.- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias 
para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos 
normativos y prestación de servicios al logro de la igualdad sustantiva 
y la paridad. Con ese objetivo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, 
así como los órganos de la administración del Estado y los órganos 
autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño 
institucional y en el ejercicio de sus funciones.  
 
La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán 
al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de 
género en las políticas públicas. 
 

Iniciativa 

N° 253-1 

 
Artículo 3°.- Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y 
funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política 
de la sociedad, asegurando la participación de los grupos 
históricamente desaventajados y excluidos, y por tanto, de especial 
protección. 
 
En el ámbito legislativo, se asegurará que todo proyecto de ley que 
afecte a dichos grupos incluya mecanismos, medidas afirmativas y 
orientaciones para la integración de estos mismos. Deberán suprimirse 
las disposiciones que tengan por objeto o por resultado un menoscabo 
injustificado en el ejercicio de sus derechos. 
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De igual modo, deberá incorporar en la creación de políticas públicas 
y en la formación de las leyes, mediante mecanismos de participación, 
a grupos u organizaciones que interpreten, representen o conozcan por 
saber o experiencia las necesidades e intereses de estos grupos. 
 

Iniciativa 

N° 230-2 

 

Artículos del 
Párrafo sobre 
Participación 

en los diversos 
niveles del 
gobierno 

 
De la participación en los diversos niveles del Gobierno 

 
Artículo 4°.- El Estado garantizará la participación vinculante y 
preponderante de todas las personas, pueblos y organizaciones 
sociales en la elaboración de las políticas públicas, su presupuesto y 
fiscalización, su comunicación y difusión y en los demás procesos de 
implementación, en todos los niveles de gobierno.  
 
Artículo 5°.- Toda persona tiene el derecho de presentar individual o 
colectivamente, por escrito o por medios electrónicos, propuestas, 
peticiones o reclamaciones a las autoridades competentes y a los 
órganos de representación de los pueblos, mediante los mecanismos 
establecidos por esta Constitución o por ley.  
 
 

 

 
CAPÍTULO 

 
DEL ESTADO PLURINACIONAL Y LIBRE DETERMINACIÓN DE 

LOS PUEBLOS 
 

Iniciativa  

N° 94-1 

 
Artículo 6°.- Chile es un Estado Plurinacional e lntercultural.  
 
Los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile 
por habitar en el territorio desde tiempos ancestrales y ser anteriores a 
su conformación o a sus actuales fronteras. Son titulares del derecho 
de libre determinación, así como de los demás derechos colectivos 
reconocidos y garantizados en el marco de esta Constitución y en el 
Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
Indígenas.  
 
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 por la ley. 
 

Iniciativa  

N° 683-1 

(Apartado 1) 

 
Artículo 6° A.- De la Plurinacionalidad. Chile es un Estado 
Plurinacional y pluricultural. 
 
Los pueblos tribales son también preexistentes al Estado. Son titulares 
de derechos colectivos reconocidos y garantizados por la Constitución, 
las leyes y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de 
los pueblos indígenas y tribales. 
 
Es pueblo tribal el Pueblo Afrodescendiente Chileno y los demás 
reconocidos por la ley. 



 
 

 

495 
 

 
El Estado garantiza la efectiva participación del pueblo tribal 
afrodescendiente chileno en el ejercicio y distribución del poder, 
incorporando su representación en la estructura del Estado, sus 
órganos e instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, así como su 
representación política en órganos de elección popular. 
 
El Estado garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las 
funciones públicas en concordancia de su patrimonio material e 
inmaterial y los principios de interseccionalidad y antirracismo para el 
desarrollo de acciones afirmativas, creando institucionalidad y 
promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y 
comprensión de la diversidad étnica y cultural, en la forma determinada 
por esta constitución, las leyes y Sistema Internacional de los Derechos 
Humanos y de los pueblos indígenas y tribales. 
 
 
 

Iniciativa ICI 

N° 63-1 

 
Artículo 6° B.- Chile es un estado plurinacional, social, democrático y 
solidario de derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con 
autonomías indígenas. La soberanía reside en el pueblo de Chile y en 
los pueblos y naciones indígenas preexistentes. La protección de los 
derechos humanos individuales y colectivos es el fundamento de esta 
Constitución y de toda la actividad pública, que estará guiada por el 
pleno respeto y garantía de estos. El ejercicio del poder se organizará 
conforme a las figuras de democracia directa, representativa, 
comunitaria y participativa, con base en los principios de interés social 
y servicio público. 
 

 

Iniciativa ICI 

N° 259-1 

 

Inciso primero 

 
Artículo 6° C.- El Estado de Chile reconocerá que es un Estado 
plurinacional, social, democrático y solidario de derechos, intercultural, 
plurilingüe, descentralizado y con autonomías indígenas. La soberanía 
reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes.  

 

Iniciativa  

N° 94-1 

 
Artículo 7°.- 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, maritorios, de la naturaleza en su dimensión 
material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos; al 
reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias 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 
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determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son 
titulares.  
 
En cumplimiento de lo anterior, el Estado deberá 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. 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. 
 

Iniciativa  

N° 389-1 

 
Artículo 8°.- El ejercicio del derecho a la libre determinación de los 
pueblos y naciones indígenas, como titulares de derechos colectivos 
diferenciados que forman parte del Estado Plurinacional, incluye el 
reconocimiento constitucional, ratificación e implementación de los 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, que hayan sido 
acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores 
jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos. 
 

Iniciativa ICI 

N° 248-1 

 

Artículo XX4 

Inciso primero 

 
Artículo 9°.- Sobre el reconocimiento del genocidio indígena. El Estado 
reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, marginación, y 
discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se 
compromete a su reparación, compensación y a dar garantías de no 
repetición. 
 
 
 
 

 

 
CAPÍTULO 

 
DEL CONGRESO PLURINACIONAL 

 

Iniciativa 

N° 213-1 

 
Artículo 10.- El Congreso Plurinacional es el órgano deliberativo, 
paritario y plurinacional que representa a los pueblos reunidos y 
naciones reconocidas por esta Constitución y las leyes. El Congreso 
es de carácter unicameral y ejerce la potestad legislativa y las otras 
facultades encomendadas por la Constitución y las leyes. 

 
Artículo 11.- Regla de paridad. El Congreso Plurinacional será 
paritario, asegurando que al menos el cincuenta por ciento de su 
composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de 
identidades trans y no binarias. 
 
Artículo 12.- El Congreso estará integrado por un número no inferior a 
205 miembros. 
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El Congreso Plurinacional se integra por diputadas y diputados electos 
a través de un sistema electoral mixto, en votación secreta, en uno o 
más distritos electorales de listas, en circunscripciones regionales o de 
territorios indígenas y en elecciones especiales para escaños 
reservados para pueblos originarios y tribales. 
 
La ley electoral regulará su integración, conforme a las siguientes 
reglas: 
 
1. Diputadas y diputados electos en uno o más distritos de listas 
programáticas cerradas pero no bloqueadas, cuyos escaños serán 
fijados por ley de modo proporcional a su población. 
 
2. Diputadas y diputados electos en circunscripciones territoriales cuya 
extensión territorial coincidirá con las regiones y territorios indígenas. 
 
3. Diputadas y diputados electas por escaños reservados para pueblos 
originarios y tribales de acuerdo a lo establecido por la ley respectiva. 
 
La ley garantizará que el resultado de la conversión final de votos a 
escaños respete estrictamente la representación proporcional política, 
establecerá el sistema electoral aplicable a los diputados y diputadas y 
los criterios para el establecimiento del número de escaños que 
componen al Congreso. 
 
Artículo 13.- Para ser elegido diputado o diputada se requiere ser 
ciudadano o ciudadana con derecho a voto y haber cumplido dieciocho 
años de edad. 
 
Artículo 14.- Los diputados y diputadas sólo podrán ser reelectas en 
una ocasión para el ejercicio del cargo. 
 
Artículo 15.- El Congreso Plurinacional deberá renovarse cada cuatro 
años contados desde el inicio de la legislatura. 
 
La renovación del Congreso en los casos de elecciones ordinarias 
genera una nueva legislatura, poniendo término a la anterior. 
 
La constitución de un nuevo Congreso tendrá lugar dentro de 30 días 
desde que se celebre la elección. 
 
Artículo 16.- Una ley establecerá las reglas de funcionamiento del 
Congreso Plurinacional. En aquello que no se contradiga con la ley, el 
Pleno podrá dictar reglamentos de funcionamiento por la mayoría de 
sus miembros. 
 
La ley y los reglamentos deberán establecer las condiciones bajo las 
cuales la asistencia de un diputado o diputada es obligatoria. 
 
Las sesiones del Congreso Plurinacional y de sus comisiones son 
públicas. El Congreso Plurinacional y el Gobierno deberán arbitrar los 
mecanismos para permitir su publicidad. 
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Las decisiones del Congreso, incluyendo la aprobación de leyes, se 
tomarán por la mayoría de sus miembros presentes, a menos que esta 
Constitución disponga un quórum diferente. 
 
Artículo 17.- El Congreso Plurinacional no podrá entrar en sesión sin 
la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 
 
Artículo 18.- Los diputados y diputadas durarán en sus escaños desde 
el inicio y hasta el término de la legislatura, salvo en los casos de 
término anticipado establecidos en la ley. 
 
Las vacantes de diputadas o diputados se proveerán con la persona 
del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de 
la lista electoral a la que pertenecía el o la diputada que produjo la 
vacante. 
 
Artículo 19.- Los diputados y diputadas sólo son inviolables por las 
opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de 
sus cargos. 
 
Ningún o ninguna diputada, desde el día de su elección o desde su 
nombramiento, según el caso, puede ser acusado o privado de su 
libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la 
jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación 
declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá 
apelarse ante la Corte Suprema. 
 
En caso de ser arrestado algún o alguna diputada por delito flagrante, 
será puesta inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada 
respectivo con la información sumaria correspondiente. El Tribunal 
procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 
Desde el momento que se declare, por resolución firme, haber lugar a 
formación de causa, queda el o la diputada imputada suspendida de su 
cargo y sujeta al juez competente, hasta el término del procedimiento 
por resolución judicial. 
 
Artículo 20.- Cesará en el cargo el diputado o diputada: 
 
a) A quien se le haya revocado su mandato, conforme a lo establecido 
en esta Constitución o en la ley; 
 
b) Que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso del 
Pleno del Congreso Plurinacional o, en receso de éste, de la Mesa 
Directiva; 
 
c) Que haga abandono injustificado de sus funciones, calificado de 
acuerdo a lo establecido por la ley; 
 
d) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el 
Estado, o actuare como procuradora o procurador o agente en 
gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de 
empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar 
naturaleza; 
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e) Que, durante su ejercicio, acepte ser directora o director de banco o 
de alguna sociedad anónima, de responsabilidad limitada o por 
acciones, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 
Esta inhabilidad tendrá lugar sea que el o la diputada actúe por sí o por 
interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de 
personas de la que forme parte; 
 
f) Que, durante su ejercicio, actúe como abogada o abogado o 
mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite 
cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en 
favor o representación del empleador o de los y las trabajadoras en 
negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, 
o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes; 
 
g) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, 
límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por 
sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento 
del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los casos 
en que existe una infracción grave. Asimismo, el o la diputada que 
perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público 
por el término de diez años, ni podrá ser candidata o candidato a cargos 
de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente 
siguientes a su cesación; 
 
h) Que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de 
elegibilidad, o incurra en una causal de imposibilidad para ser 
candidata o candidato a cargos de elección popular o a diputada; 
 
i) Que, durante su ejercicio, fallezca. 
 
Los diputados y diputadas podrán renunciar a sus cargos cuando les 
afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida 
desempeñarlos, y así lo califique la Corte Suprema. 
 
Artículo 21.- Son atribuciones exclusivas del Congreso Plurinacional, 
sin perjuicio de otras que les sean otorgadas por ley: 
 
a) Tramitar y aprobar iniciativas de ley, en los marcos establecidos por 
esta Constitución; 
 
b) Presentar iniciativas de ley y reforma constitucional en cualquier 
materia, sin perjuicio de las facultades exclusivas del Gobierno; 
 
c) Aprobar, desechar o promover los tratados internacionales, su 
reserva y denuncia, en los términos señalados por esta Constitución y 
sin perjuicio de los mecanismos de participación ciudadana que esta 
Constitución establezca; 
 
d) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendrá la facultad de 
solicitar la entrega de información relativa al contenido y a las 
circunstancias que rodearon la toma de decisión de cualquier acto de 
Gobierno. 
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e) Pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional, 
en la forma prescrita por esta Constitución. 
 
f) Discutir y aprobar la Política de Defensa Nacional presentada por la 
Jefatura del Estado; 
 
g) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía; 
 
h) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la 
República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si 
el Congreso no se pronunciare dentro de treinta días después de 
pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por 
otorgado su asentimiento; 
 
i) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda 
ausentarse del país por más 
de treinta días; 
 
j) Declarar asimismo, cuando el Presidente de la República presente la 
renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados 
y, en consecuencia, admitirla o desecharla. 
 
k) Entablar, conocer y juzgar la acusación constitucional conforme a lo 
prescrito en esta Constitución. 
 
Artículo 22.- El Congreso Plurinacional tendrá por función fiscalizar los 
actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución puede: 
 
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría 
de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito a la 
Presidenta o Presidente de la República, quien deberá dar respuesta 
fundada por medio de la Ministra o Ministro de Estado que 
corresponda, dentro de treinta días. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado o diputada, con el voto 
favorable de un tercio de los miembros presentes del Congreso podrá 
solicitar determinados antecedentes al Gobierno. 
 
El Ejecutivo contestará fundadamente por intermedio del Ministro o 
Ministra de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado 
en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o 
solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de las 
y los Ministros de Estado; 
 
b) Citar a una Ministra o Ministro de Estado, a petición de al menos un 
tercio de las y los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas 
en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, 
un mismo Ministro o Ministra no podrá ser citada para este efecto más 
de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la 
mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. 
 


