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Introducción
El presente informe analiza la incidencia de las Iniciativas Populares Constituyentes (IPC,
también conocidas como Iniciativas Populares de Norma o IPN) en el Borrador Final de la
Nueva Constitución. El análisis de incidencia se realiza en relación a las normas aprobadas
por el pleno y que ya forman parte, por lo tanto, del borrador entregado a la Comisión de
Armonización. Esto con el fin de apreciar si en el texto están presentes aquellos contenidos
propuestos por las IPC. Con el presente informe, se completa una serie de cuatro informes de
incidencia elaborados por la Secretaría de Participación Popular, que en su conjunto dan
cuenta tanto del proceso de incidencia como de sus resultados. Los Informes son los
siguientes:

- El primer informe (14/04/2022) dio cuenta del primer trámite de las IPC en cada
comisión, es decir, de la votación en general. Allí se estableció que, al 14 de abril de
2022, un 48,8% de las IPC que alcanzaron más de 15 mil firmas fueron aprobadas e
igual porcentaje fueron rechazadas en general.

- El segundo informe (02/05/2022) actualizó la cifra anterior, aumentando el porcentaje
de IPC con más de 15.000 firmas aprobadas en general a un 49,4%. Además, este
informe demostró la incidencia de las iniciativas que habían sido rechazadas en
general en su comisión respectiva respecto a los avances del borrador de la nueva
Constitución a la fecha. En dicho informe se evidenció que el 83,3% de las IPC
rechazadas en general por su respectiva comisión tenían temas, ideas y
propuestas que se habían incluido en el borrador de la Nueva Constitución ya
sea de manera total, parcial o estaban todavía pendientes en aspectos específicos,
lo que corresponde a 35 iniciativas. Además, se evidenció que solo el 16,7% de las
iniciativas analizadas no presentaban coincidencia de ningún tipo con el texto
aprobado, es decir, 7 iniciativas. Este Cuarto Informe actualiza estas cifras.

- El tercer informe (09/05/2022) mostró las votaciones en particular de las IPC en
cada Comisión. Del total de IPC aprobadas en general, un 42,5% fue aprobada
también en particular, mientras otro 57,5% fue rechazada en esa fase. Esto
corresponde a 17 y 23 iniciativas, respectivamente.

- Este Cuarto Informe revisa el texto constitucional completo, para determinar la
incidencia en el contenido de este, tanto de normas aprobadas total o parcialmente,
como de normas rechazadas en cualquiera de las fases de tramitación.

Incluir tanto iniciativas que en el proceso se aprueban o se rechazan (en cualquiera de sus
etapas) permite un enfoque global de incidencia coherente con el proceso de deliberación
constitucional. Este proceso es esencialmente dinámico e iterativo y se origina en conjuntos
de iniciativas que no forman un cuerpo coherente: iniciativas constituyentes, iniciativas
populares constituyentes e iniciativas indígenas. Es el propio proceso el que debe seleccionar
y hacer coherente el contenido constitucional. En la práctica, esto significa que hay
iniciativas que se repiten entre sí (o con iniciativas de convencionales) o cuyo contenido es
muy similar o ven modificado su texto a medida que pasan por distintas etapas de
tramitación. También hay iniciativas que pueden complementarse entre sí. Por último, pueden
haber aspectos parciales de las iniciativas que se recogen en diferentes momentos del debate.
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Por esta razón la incidencia de las IPC no se puede establecer exclusivamente a partir de las
votaciones en las comisiones y en el pleno: es necesario combinar el análisis del proceso de
cada IPC en cada etapa con el resultado obtenido en el texto final. De esta forma, la
Secretaría se ha propuesto indagar en la incidencia de las IPC observando el borrador de la
nueva Constitución, con las normas que ya han sido aprobadas por el pleno y que ahora debe
ser armonizado. A continuación, se da cuenta de la metodología utilizada para la elaboración
de este informe, se describen los principales resultados y una breve síntesis de la serie de
informes disponibles hasta la fecha.

Aspectos metodológicos
Este análisis contempla el consolidado de normas aprobadas por el pleno hasta el 14 de mayo
de 20221 y se analizan las normas y artículos contenidos en todas las IPC que ingresaron al
debate constitucional. Es importante destacar que no se contemplan los artículos de carácter
transitorio que puedan tener las distintas IPC, puesto que el proceso de votación de estos
artículos aún no empieza.

Metodológicamente, se categorizaron las distintas normas del borrador según las temáticas
que el reglamento indicaba por comisión2. Luego, se analizó el contenido textual de las IPC,
para determinar si éste se encontraba presente de forma completa o parcial dentro de alguna
de las normas del borrador de nueva constitución, independientemente del resultado de su
votación. Esta metodología se justifica puesto que las razones por las cuales una iniciativa
específica se rechaza cubren una amplia gama y no solamente un desacuerdo con su
contenido, como pueden ser las reiteraciones respecto de otras iniciativas en debate, la fusión
de artículos o incluso iniciativas completas, entre otras. De esta manera, un mismo contenido
puede avanzar en el debate por diferentes caminos. En este informe nos concentramos en el
resultado final.3 Cabe agregar que hay iniciativas que fueron discutidas en más de una
comisión y para motivos de síntesis del informe, sólo se analizan en una comisión4.

En la línea de lo anterior, el informe presenta, para cada comisión, una tabla comparativa
donde se señala la IPC con un resumen de su articulado, la etapa final en que se tramitó la

4 Estas son: IPC N°67-4 “Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos” (deliberada en
Comisión Derechos Fundamentales y Medioambiente y analizada en el apartado de la Comisión 4), IPC 46-5 “Modelo
Económico, libertad de emprender y fomento de Mipymes” (deliberada en Comisión Derechos Fundamentales y Sistemas de
Justicia y analizada en el apartado de la Comisión 6), IPC N°44-4 “Emprende Libre” (deliberada en Comisión Derechos
Fundamentales y Medioambiente, y analizada en el apartado de la Comisión 4), IPC N°21-5 “Transformación de zonas de
sacrificio a zonas de restauración ambiental” (deliberada en la Comisión de Principios Constitucionales y en Medioambiente
y analizada en el apartado de la Comisión 5) e IPC N°70-4 “Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso
público, regional y producción de conocimiento de excelencia” (deliberada en Comisión Derechos Fundamentales y
Sistemas de Conocimiento, y analizada en el apartado de la Comisión 4). En el anexo se puede observar el resultado de las
votaciones de las iniciativas repetidas en las comisiones en cuestión.

3 En el caso específico de las IPC, esto se relaciona también con el diseño del proceso, donde solo se admitió la presentación
de iniciativas, pero no la formación de coaliciones promotoras que hubiesen avanzado de manera previa en el proceso de
formación y negociación de una iniciativa.

2 El listado de temáticas que cada comisión abarca proviene del Reglamento General de la Convención Constitucional.
Disponible en
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/04/Reglamento-definitivo-version-para-publicar-20-abril-2022-co
n-anexos.pdf

1 Disponible en la página web de la Convención:
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.
22-1-1.pdf
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iniciativa, los artículos del borrador de nueva constitución cuyo contenido se relaciona, y una
columna en la cual se hace el cruce entre estos últimos para detectar coincidencias.

Por último, se presenta un anexo con cuatro tablas que clasifican cada IPC en alguna de las
categoría (votaciones en general y en particular en la comisión, votaciones en el pleno y
coincidencias según el texto de la norma y el borrador).
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Síntesis de las IPC y su incidencia en la tramitación en las
Comisiones de la  Convención Constitucional

El segundo informe dio cuenta que de las 78 iniciativas populares que ingresaron al debate
constitucional, 34 de ellas fueron aprobadas en general por la comisión correspondiente, 7
fueron parcialmente aprobadas, 41 fueron rechazadas y una fue considerada inadmisible. A
continuación, se presenta el detalle por comisión. Según el segundo informe, el 49,4% de las
iniciativas populares fueron aprobadas e igual porcentaje rechazadas en general por su
comisión. Para realizar este cálculo, se debió contabilizar un total de 83 iniciativas,
puesto que 5 de ellas fueron deliberadas en más de una comisión. De tal manera que,
para los efectos prácticos, el debate en comisiones abordó 83 iniciativas en total.

Tabla 1. Estado de Iniciativas populares en la votación en general por comisión

Comisión Total IPC
ingresadas

Aprobadas Parcialment
e aprobadas

Rechazadas Inadmisibles

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

4 0 0 4 0

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

13 10 0 3 0

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

4 4 0 0 0

4.Derechos Fundamentales 35 10 2 23 0

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

16 5 4 7 0

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

5 4 0 1 0

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

6 1 1 3 1

Total 83 34 7 41 1

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

Fuente: Segundo Informe de Incidencia de IPN
Nota: Considera aquellas IPC con votación duplicada como producto de la división de su articulado para votarse
en comisiones diferentes; debido a esto se totalizan 83 ingresadas.

El Tercer Informe siguió la ruta de las IPC aprobadas en general, observando la votación en
particular. En esta etapa se podía aprobar o rechazar el articulado de la norma, tal como en la
primera instancia. Ahora bien, en la votación en particular también se presentaban
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indicaciones, por lo que se abrían otras posibilidades: las indicaciones supresivas, que
suprimen la iniciativa completa o parte de ésta; las indicaciones que modifican el texto
de la iniciativa y, por último, indicaciones que sustituyen el texto por completo. A raíz de
ello, clasificamos los resultados de esta etapa en tres categorías para las iniciativas populares:
que sean aprobadas en su redacción original, que sean aprobadas habiendo sido modificadas y
que sean rechazadas o suprimidas. En la siguiente tabla, se puede apreciar los resultados para
todas las IPC por Comisión.

Tabla 2. Resultados votación en particular de Iniciativas Populares en comisiones5

Comisión Total IPC
aprobadas en
general

Iniciativas
aprobadas en
particular en su
forma original

Iniciativas
aprobadas en
particular con
modificaciones

Iniciativas
rechazadas en
particular

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

0 0 0 0

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

10 0 3 7

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

4 0 4 0

4.Derechos Fundamentales 12 0 5 7

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

9 0 2 7

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

3 1 0 2

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

2 0 2 0

Total6 40 1 16 23

Total % 100% 2,5% 40% 57,5%

Fuente: Tercer Informe de Incidencia de Iniciativas Populares

Se observa que el 42,5% de las iniciativas populares que habían sido aprobadas en general
fueron aprobadas nuevamente en la etapa particular, mayoritariamente de manera parcial, y
pasan a la votación en el pleno. Asimismo, el 57,5% de las IPC que habían sido aprobadas en
general fueron suprimidas o rechazadas en esta votación en particular.

6 En el total, no se considera la IPC N°55-4 “Iniciativa Popular de Norma por la Libertad de los presos políticos de la
rebelión” ya que aún no ha sido votada, al tratarse una IPC disposiciones transitorias.

5 Para el detalle específico de las normas, se puede consultar en el anexo una síntesis de esta.
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Si se completa este flujo, que solo incluye las IPC aprobadas en etapas anteriores, se puede
observar que ocurrió en el Pleno. Por ello, una primera estadística de este Cuarto Informe, es
el estado de tramitación de las IPC respecto a su tramitación en el pleno de la Convención
Constitucional. Para esto, se encuentran tres posibles resultados: (1) iniciativas que se
rechazaron en el pleno ya sea en el primer informe de la comisión o en el informe de
reemplazo; (2) iniciativas que después de haber sido aprobadas en el pleno, al momento de
volver a su comisión respectiva, fueron rechazadas por ésta, e (3) iniciativas que fueron
aprobadas por el pleno, ya sea parcialmente o no, y pasan a formar parte directamente del
borrador de la Nueva Constitución. En el siguiente cuadro, se presentan estos tres posibles
resultados de las IPC por comisión.

Tabla 3. Resultado de votaciones de IPC en el pleno de la Convención Constitucional

Comisión Total IPC
votadas en el
pleno

Rechazadas en
el pleno

Aprobadas en el
pleno y
rechazadas en
la comisión

Aprobadas en el
pleno e integran
el borrador

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

0 0 0 0

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

3 1 17 1

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

3 1 0 2

4.Derechos Fundamentales 5 0 0 5

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

2 0 1 1

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

1 0 1 0

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

2 1 0 1

Total8 16 3 3 10

Total % 100% 18,8% 18,8% 62,5%

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa en la Tabla anterior, de las 16 IPC que llegaron a votación en el pleno,
10 de ellas fueron incorporadas en el texto, vale decir un 62,5%.

8 En este total, no se considera la IPC “Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua” que aun cuando fue aprobada en el pleno en
general, la Comisión decidió no incorporarla al tratarse de una disposición transitoria.

7 En este caso, de la IPC N°41-4 sobre Derecho a la identidad, la Comisión no elaboró segunda propuesta
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Síntesis de las IPC y su incidencia en el borrador de la
Nueva Constitución

Tal como hemos señalado, una comprensión de la incidencia de las IPC en el proceso
constitucional requiere revisar también el contenido del texto, independientemente de si las
iniciativas como tales fueron aprobadas o rechazadas. Este es un análisis centrado tantoen el
texto de la iniciativa como en el texto constitucional, independientemente del resultado de la
IPC en el proceso de tramitación previo.

Por la mencionada complejidad del flujo de las normas en la Convención Constitucional, es
que completamos la información indagando si los contenidos de las IPC coinciden o no con
el texto del borrador del nuevo texto constitucional. A diferencia del análisis de tramitación
de las IPC, en el análisis de coincidencia se toma como universo las 78 que ingresaron al
debate constituyente.

Se clasifica las normas propuestas por la IPC en cuatro categorías:

a) Si tienen coincidencia con el texto del borrador, es decir si su contenido, aún con
algunas diferencias de redacción, se encuentra incluido en el texto constitucional;
b) Si su coincidencia es sólo parcial, vale decir si una parte del contenido propuesto
está presente, mientras otras partes no lo están. Lo más frecuente en esta categoría es
una coincidencia en la formulación general, pero aspectos específicos de su articulado
no fueron incluidos;
c) Si no hay coincidencia de la norma con el borrador de la Nueva Constitución. La
coincidencia indica si las ideas, propuestas o temas de la IPC están contenidos en el
borrador.
d) No es posible analizar. Este es el caso de 3 iniciativas, donde una fue declarada
inadmisible por no tener propuesta de articulado (pese a que alcanzó los 15.000
apoyos), mientras que las otras dos sólo contienen disposiciones transitorias, las
cuales aún no se votan.

A continuación, se presenta una tabla que considera la totalidad de las IPC que ingresaron al
debate constitucional.
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Tabla 4. Coincidencia de las IPC con el borrador de la nueva constitución según comisión

Comisión Total IPC
ingresadas

Hay
coincidencia
con el
borrador

Coincidenci
as parciales
con el
borrador

No hay
coincidencia

No es
posible
analizar

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

4 0 4 0 0

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

12 7 4 1 0

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

4 3 0 0 1

4.Derechos Fundamentales 34 8 23 3 0

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

14 2 11 1 0

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

5 2 1 1 1

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

5 1 3 0 1

Total 78 23 46 6 3

Total % 100% 29,5% 59% 7,7% 3,8%

Fuente: Elaboración propia.

Mientras que solo el 7,7% de las iniciativas no presentan coincidencias con el borrador,
un 29,5% (tanto aprobadas como rechazadas en comisiones) tienen una coincidencia
plena con éste. Más allá de estas 23 iniciativas, que desde ya indican una significativa
incidencia de las IPC, tenemos un 59% que muestran coincidencias parciales con el
texto del borrador constitucional. En esta última categoría las situaciones son diversas,
aunque lo más frecuente es que el pleno haya incorporado el planteamiento general de la
iniciativa, pero desarrollado un articulado particular parcialmente diferente. También existen
muchas normas aprobadas que desarrollan contenidos particulares que la IPC original no
incluyó, pues era muy escueta o general. Sin duda, estos resultados respaldan la idea de la
complejidad del flujo de normas y demuestran una alta incidencia de la IPC en los resultados
del proceso constituyente.

A continuación, se encuentra el detalle del análisis de incidencia para cada comisión.
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Incidencia de las IPC en el Borrador de la Nueva
Constitución. Resultados por Comisión

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

Según el artículo 62 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Sistema Político debe abordar al menos los siguientes temas:

1. Instituciones, organización del Estado y régimen político;
2. Materias de ley y formación de la ley;
3. Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos;
4. Buen gobierno, probidad y transparencia pública;
5. Sistema electoral y organizaciones políticas;
6. Seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas en el régimen

democrático contemporáneo, y
7. Relaciones Exteriores, integración regional y cooperación transfronteriza

De los siete temas, solo cuatro de ellos recibieron iniciativas populares. A continuación se
compara de manera sucinta el contenido de las iniciativas y aquellas normas ya contenidas en
el borrador de la nueva Constitución.

Tabla 5. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 1 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

1. Instituciones, organización del Estado y régimen político

IPN N° 54-1 Un poder
legislativo en Chile de
carácter bicameral
Busca mantener el régimen
bicameral existente
actualmente, con una
Cámara de Diputados y un
Senado, encargados del
poder legislativo.
Profundiza en cómo deben
ser elegidos ambos
representantes: votación
directa por distritos
electorales en el caso de la
Cámara y por
circunscripciones
senatoriales en el caso del
Senado; así también, los
senadores durarán ocho
años en su cargo
alternándose cada cuatro
años, mientras que los

Rechazada en
general en
comisión
(10/02/2022).

Artículo 5º bis.- Del Poder
Legislativo. El poder legislativo
se compone del Congreso de
Diputadas y Diputados y la
Cámara de las Regiones.
Artículo 16.- Las diputadas y
diputados y las y los
representantes regionales podrán
ser reelegidos sucesivamente en el
cargo hasta por un período. Para
estos efectos se entenderá que han
ejercido su cargo durante un
período cuando han cumplido más
de la mitad de su mandato.
Artículo 17.- El Congreso de
Diputadas y Diputados y la
Cámara de las Regiones se
renovarán en su totalidad cada
cuatro años.
La ley establecerá sus reglas de
organización, funcionamiento y

Coincidencias
generales en sistema
bicameral y
establecimiento de
una Cámara de
Diputados, que deberá
ser elegida cada
cuatro años.

No hay coincidencias
específicas respecto al
Senado ni la
reelección de la
Cámara de Diputados.
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diputados durarán cuatro
años, permitiéndose la
reelección de los diputados
hasta por dos períodos
sucesivos y para los
senadores, hasta para un
período.

tramitación, la que podrá ser
complementada con los
reglamentos de funcionamiento
que estos órganos dicten.
El Congreso de Diputadas y
Diputados y la Cámara de las
Regiones tomarán sus decisiones
por la mayoría de sus miembros
presentes, salvo que esta
Constitución disponga un quorum
diferente.

3. Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos

IPN N°35-1
Reconocimiento del
Pueblo Tribal
Afrodescendiente chileno
Busca el reconocimiento
del pueblo tribal
afrodescendiente chileno,
un Estado Plurinacional y
la instalación del principio
de antirracismo en la nueva
constitución.
Respecto al
reconocimiento, se apela al
contenido de instrumentos
internacionales para que se
garantice el goce de
derechos económicos,
sociales, culturales,
políticos, territoriales y
patrimoniales, en igualdad
de condición que los
pueblos y naciones
originarias.
Sobre el Estado
Plurinacional, se indica
que el Estado de Chile está
compuesto por quienes
habitan los territorios,
naciones y pueblos
originarios, incluyendo al
pueblo tribal
afrodescendiente.
El antirracismo propone
que principios como la
igualdad y la no
discriminación sean
fundamentales y una
garantía para las personas,
y mandata al Estado para
prevenir, eliminar, prohibir
y sancionar, los actos y
manifestaciones de
racismo.

Rechazada en
general en
comisión
(10/02/2022).

Artículo 4.- Chile es un Estado
Plurinacional e Intercultural que
reconoce la coexistencia de
diversas naciones y pueblos en el
marco de la unidad del Estado
(inciso primero).
Artículo 61. (inciso tercero) Se
creará un registro del pueblo tribal
afrodescendiente chileno bajo las
mismas reglas del presente
artículo.
Artículo nuevo- La Constitución
reconoce los derechos culturales
del Pueblo Tribal
Afrodescendiente chileno, y
asegura su ejercicio, desarrollo,
promoción, conservación y
protección, con pleno respeto a
los instrumentos internacionales
pertinentes.

Coincidencias
generales en
reconocer la
plurinacionalidad.

No hay coincidencias
específicas sobre el
reconocimiento al
pueblo tribal
afrodescendiente, aun
cuando éste aparece
mencionado en el
texto constitucional,
con derechos
culturales y como
parte del registro
electoral.

4. Buen gobierno, probidad y transparencia pública
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IPN N° 18-1 Inhabilidad
para ejercer cargos
públicos para personas
condenadas por corrupción
Propone el principio de
probidad para toda persona
que ejerza la función
pública, donde quienes
sean condenadas por actos
de corrupción tipificados
por la ley quedarán
inhabilitadas en forma
perpetua para ejercer la
función pública en
cualquier tipo de cargo,
independientemente si es
de elección popular.

Rechazada en
general en
comisión
(06/04/2022).

Artículo 13.- No podrán optar a
cargos públicos ni de elección
popular las personas condenadas
por crímenes de lesa humanidad,
delitos sexuales y de violencia
intrafamiliar, aquellos vinculados
a corrupción como fraude al fisco,
lavado de activos, soborno,
cohecho, malversación de
caudales públicos y los demás que
así establezca la ley. Los términos
y plazos de estas inhabilidades se
determinarán por ley.

Coincidencias
generales en la
inhabilidad en cargos
públicos y de elección
popular para personas
condenadas por
corrupción.

No hay coincidencias
específicas sobre el
plazo de esta
inhabilidad.

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

IPN N°34-1 Por unas
Fuerzas Armadas y de
Orden que sean el orgullo
de todos chilenos y
garanticen la democracia,
la seguridad nacional y la
defensa de la patria.
Propone el reconocimiento
constitucional a las Fuerzas
Armadas y de Orden,
donde éstas cuenten con un
sistema de seguridad social
que compense las bajas
remuneraciones de la
carrera profesional y
permita retener
profesionales altamente
calificados hasta el final de
su carrera.

Rechazada en
general en
comisión
(06/04/2022).

Artículo 16.- Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas están
integradas única y exclusivamente
por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea. Dependen del
ministerio a cargo de la defensa
nacional y son instituciones
destinadas para el resguardo de la
soberanía, independencia e
integridad territorial de la
República, ante agresiones de
carácter externo, según lo
establecido en la Carta de
Naciones Unidas. Colaboran con
la paz y seguridad internacional,
conforme a la Política de Defensa
Nacional.
Las Fuerzas Armadas deberán
incorporar la perspectiva de
género en el desempeño de sus
funciones, promover la paridad en
espacios de toma de decisión y
actuar con pleno respeto al
derecho internacional y los
derechos fundamentales
garantizados en esta Constitución.
Son instituciones profesionales,
jerarquizadas, disciplinadas y por
esencia obedientes y no
deliberantes.
Las instituciones militares y sus
miembros estarán sujetos a
controles en materia de probidad
y transparencia. Sus integrantes
no podrán pertenecer a partidos
políticos, asociarse en
organizaciones políticas,
gremiales o sindicales, ejercer el
derecho a huelga, ni postularse a
cargos de elección popular.

Coincidencias
generales en el
reconocimiento a las
Fuerzas Armadas.

No hay coincidencias
específicas sobre la
seguridad social de
estas.
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El ingreso y la formación en las
Fuerzas Armadas será gratuito y
no discriminatorio, en el modo
que establezca la ley. La
educación militar se funda en el
respeto irrestricto a los derechos
humanos.
La ley regulará la organización de
la defensa, su institucionalidad, su
estructura y empleo conjunto, sus
jefaturas, mando y la carrera
militar.
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Comisión 2 Principios Constitucionales, Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía

Según el artículo 63 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Principios Constitucionales debe abordar los siguientes temas:

1. Preámbulo;
2. Principios;
3. Nacionalidad y ciudadanía;
4. Mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas, del pueblo tribal

afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes;
5. Integración de fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos e

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

6. Mecanismos de democracia directa y participativa; referéndums aprobatorios y
revocatorios de mandato y de ley; iniciativa popular de ley, y democracia digital.

De los temas listados, sólo Principios recibió iniciativas populares. En adición a esto, hubo
distintas IPC que fueron derivadas de la Comisión de Derechos Fundamentales y una IPC
derivada desde la Comisión de Medio Ambiente, cuyos temas se presentan en la siguiente
tabla de análisis de incidencia.

En esta comisión, también se deliberó la iniciativa IPC N°21-5 “Transformación de zonas de
sacrificio a zonas de restauración ambiental”, cuyo análisis no se incluye en este apartado,
sino que en el apartado de la Comisión de Medio Ambiente.

Tabla 6. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 2 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

2. Principios

IPN N°51-2 Una
constitución ecológica para
enfrentar la crisis climática
La Constitución reconoce
el deber colectivo de
protección del medio
ambiente, los derechos
humanos ambientales, los
derechos de la naturaleza y
las vidas. El Estado tiene
el deber de garantizar el
equilibrio ecológico, la
conservación y la
regeneración de la
naturaleza y de llevar
adelante acciones que
tiendan a armonizar las
actividades públicas y
privadas con los derechos

Rechazada en
particular en
comisión
(28/02/2022)

186.- Artículo 14.-De las
competencias de la comuna
autónoma. La comuna autónoma
cuenta con todas las potestades y
competencias de autogobierno para
satisfacer las necesidades de la
comunidad local. Son
competencias esenciales de la
comuna autónoma: 10. Proteger
los ecosistemas comunales y los
derechos de la naturaleza
Artículo 4.- De los derechos de la
Naturaleza. La Naturaleza tiene
derecho a que se respete y proteja
su existencia, a la regeneración, a
la mantención y a la restauración
de sus funciones y equilibrios
dinámicos, que comprenden los
ciclos naturales, los ecosistemas y

Coincidencias
generales en cuanto al
deber del Estado de
garantizar y promover
los derechos de la
Naturaleza, junto con
su protección,
regeneración,
restauración de sus
funciones y
equilibrio.

No hay coincidencias
específicas en cuanto
a garantizar esta
protección con apoyo
de la ciudadanía. Sin
embargo, se señala
que tanto el Estado
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de la naturaleza y los
derechos humanos
ambientales. Deberá hacer
esto por sí o con el apoyo
de organizaciones de la
sociedad civil,
comunidades, pueblos y
organismos locales. Este
deber contiene la
obligación de reducir la
emisión de gases de efecto
invernadero, entre otras
cosas cumpliendo con los
compromisos climáticos de
mitigación, así como de
asegurar la adaptación a
los cambios ecológicos y
sociales, en un entorno de
transición justa e inclusiva.
Toda acción o decisión
estatal o privada que
involucre afectaciones a la
naturaleza, deberá
considerar la
sostenibilidad, observando
los límites planetarios,
tomando decisiones
basadas en la ciencia y con
miras a garantizar el buen
vivir y la justicia ambiental
e intergeneracional.
La Constitución reconoce
que la mejor forma de
tomar decisiones en
materia ambiental, es con
el involucramiento de
todas las comunidades,
pueblos y personas
interesadas, garantizando
el acceso a la información,
la participación y la
justicia en materia
ambiental. Dichas
decisiones además, deben
tomarse atendiendo a
criterios de prevención,
precaución y no regresión.
En concordancia con lo
anterior, el Estado
promoverá y garantizará la
educación ambiental.

la biodiversidad.
El Estado a través de sus
instituciones debe garantizar y
promover los derechos de la
Naturaleza según lo determine la
Constitución y las Leyes.
Artículo 1. Crisis climática y
ecológica. Es deber del Estado
adoptar acciones de prevención,
adaptación, y mitigación de los
riesgos, vulnerabilidades y efectos
provocados por la crisis climática
y ecológica.
El Estado promoverá el diálogo,
cooperación y solidaridad
internacional para adaptarse,
mitigar y afrontar la crisis
climática y ecológica y proteger la
Naturaleza.
Artículo 20.- Sostenibilidad
ambiental. Es deber del Estado y
de las entidades territoriales, en el
ámbito de sus competencias
financieras, establecer una política
permanente de desarrollo
sostenible y armónico con la
naturaleza.
Con el objeto de contar con
recursos para el cuidado y la
reparación de los ecosistemas, la
ley podrá establecer tributos sobre
actividades que afecten al medio
ambiente.
Asimismo, la ley podrá establecer
tributos sobre el uso de bienes
comunes naturales, bienes
nacionales de uso público o bienes
fiscales. Cuando dichas actividades
estén territorialmente circunscritas,
la ley debe distribuir recursos a la
entidad territorial que corresponda.
Artículo 51.- Es deber del Estado
garantizar una educación
ambiental que fortalezca la
preservación, conservación y
cuidados requeridos respecto al
medio ambiente y la Naturaleza, y
que permita formar conciencia
ecológica.
Artículo 9.- Naturaleza. Las
personas y los pueblos son
interdependientes con la naturaleza
y forman, con ella, un conjunto
inseparable.
La naturaleza tiene derechos. El
Estado y la sociedad tienen el
deber de protegerlos y respetarlos.
El Estado debe adoptar una
administración ecológicamente

como la sociedad
tienen el deber de
proteger y respetar los
derechos de la
naturaleza.
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responsable y promover la
educación ambiental y científica
mediante procesos de formación y
aprendizaje permanentes.

IPN N°40-2
Reconocimiento de
comunidades y diversas
formas de familia
Consagra como deber del
Estado reconocer a las
comunidades, dentro de
éstas, las diversas
manifestaciones y formas
de familia que lo integran,
no restringiéndose a los
lazos consanguíneos y
filiativos que ellas tengan.
El Estado protege y respeta
a estas comunidades, y
garantiza las condiciones
necesarias para que éstas
puedan desarrollarse,
respetando los derechos y
principios reconocidos en
esta Constitución.

Rechazada en
particular en la
comisión
(28/02/2022)

Artículo 7.- Familias. El Estado
reconoce y protege a las familias
en sus diversas formas,
expresiones y modos de vida, no
restringiéndose a vínculos
exclusivamente filiativos y
consanguíneos.
El Estado debe garantizar a las
familias una vida digna,
procurando que los trabajos de
cuidados no representen una
desventaja para quienes los
ejercen.

Coincidencias
generales en el
reconocimiento y
protección por parte
del Estado a aquellas
formas de familia que
vayan más allá de los
lazos consanguíneos
y filiativos.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.

IPN N°48-2 Estado laico
no laicista
Chile es un Estado Laico,
en el que se respeta y
garantiza la libertad de
religión y de creencias
espirituales. Ninguna
religión, creencia en
particular es la del Estado
u oficial, sin perjuicio de
su reconocimiento y libre
ejercicio en el espacio
público o privado, que no
tiene más limitación que lo
que indique la
Constitución o las leyes.
El Estado no promulgará
ninguna ley para establecer
una religión, imponer
cualquier observancia
religiosa, ni prohibir el
libre ejercicio de cualquier
religión, y no se exigirá
ninguna prueba religiosa
como requisito para ocupar
cargos públicos.

Rechazada en
particular en el
pleno
(02/05/2022)

Artículo 13 E.- Estado Laico.
Chile es un Estado Laico, donde se
respeta y garantiza la libertad de
religión y de creencias espirituales.
Ninguna religión, ni creencia en
particular es la oficial del Estado,
sin perjuicio de su reconocimiento
y libre ejercicio, el cual no
tiene más limitación que lo
dispuesto por esta Constitución.

Coincidencias
generales en Chile
como Estado laico,
con respeto y
garantías a la libertad
de religión y
creencias espirituales.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.

IPN N° 56-2 Rescate y
protección de las
tradiciones de Chile
Reconoce como principio
que es deber del Estado
rescatar, proteger y
difundir las tradiciones de

Rechazada en
particular en
comisión
(28/02/2022)

No hay artículo en el borrador del
principio que propone la iniciativa.

No hay articulado en
el borrador que
coincida con el
contenido de la IPN.
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los pueblos de Chile.

Derecho de mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas

IPC N°57-4
#IniciativaPopularFemini
sta por una vida libre de
violencia para mujeres,
niñeces, diversidades y
disidencias sexo
genéricas9

El Estado de Chile
reconoce el derecho a
una vida libre de
violencia a las mujeres,
niñeces, diversidades y
disidencias
sexo-genéricas como un
derecho humano y
garantiza su promoción
en todos los ámbitos y en
todas sus
manifestaciones. Es
deber inclaudicable del
Estado prevenir,
investigar, sancionar y
erradicar todas las
manifestaciones de
violencia de género sin
discriminación alguna,
provenga su perpetración
de particulares, del
Estado, de sus integrantes
o agentes en pleno
ejercicio de sus funciones
o retirados de ellas.
El Estado será
especialmente
responsable por su falta
de servicio ante el
incumplimiento de
alguno de sus deberes y
obligaciones normativas
en la materia.
Es una obligación
irrestricta del Estado la
reparación efectiva,
oportuna e integral a las
víctimas de violencia,
mujeres, niñeces,
diversidades y
disidencias
sexo-genéricas, y la
adopción de garantías de
no repetición. El Estado
dispondrá de todos los
medios para garantizar el
asesoramiento y defensa

Aprobada en
particular en el
pleno
(18/04/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

Artículo 3. Derecho a una vida
libre de violencia de género. El
Estado garantiza y promueve el
derecho de las mujeres, niñas,
diversidades y disidencias
sexogenéricas a una vida libre de
violencia de género en todas sus
manifestaciones, tanto en el ámbito
público como privado, sea que
provenga de particulares,
instituciones o agentes del
Estado.
El Estado deberá adoptar las
medidas necesarias para erradicar
todo tipo de violencia de género y
los patrones socioculturales que
la posibilitan, actuando con la
debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar dicha
violencia, así como brindar
atención, protección y reparación
integral a las víctimas,
considerando especialmente las
situaciones de vulnerabilidad en
que puedan hallarse.

Artículo 17.- Educación sexual
integral. Todas las personas tienen
derecho a recibir una Educación
Sexual Integral, que promueva el
disfrute pleno y libre de la
sexualidad; la responsabilidad
sexo-afectiva; la autonomía, el
autocuidado y el consentimiento;
el reconocimiento de las diversas
identidades y expresiones del
género y la sexualidad; que
erradique los estereotipos de
género y prevenga la violencia de
género y sexual.

Artículo 23.- Derecho a la igualdad
y no discriminación. La
Constitución asegura el derecho a
la igualdad. En Chile no hay
persona ni grupo privilegiado.
Queda prohibida toda forma de
esclavitud.
Se asegura el derecho a la
protección contra toda forma de
discriminación, en especial cuando
se funde en uno o más motivos
tales como nacionalidad o
apatridia, edad, sexo, orientación

Coincidencias
generales en el
derecho a una vida
libre de violencia,
derecho a recibir una
educación sexual
integral y principio de
no discriminación.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.

9 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales
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jurídica gratuita,
oportuna, efectiva y con
perspectiva de género a
niñeces, mujeres,
diversidades y
disidencias sexogenéricas
víctimas de violencia en
todas sus
manifestaciones. Es
deber del Estado actuar
con debida diligencia,
velar por una
investigación eficaz y
oportuna, un debido
proceso con enfoque de
género y garantías
procesales eficaces y
eficientes, para la
adecuada protección de
los derechos de las
víctimas, y la aplicación
de medidas o sanciones,
evitando la
revictimización y
victimización secundaria.
Es también deber del
Estado garantizar, tanto
en el sector público como
en el privado, una
educación integral no
sexista, que asegure la
erradicación de la
violencia simbólica en el
sistema educativo, la cual
reproduce estereotipos
sexuales y contenidos
discriminatorios.
El Estado garantizará la
no discriminación en
contra de mujeres,
niñeces, diversidades y
disidencias
sexogenéricas, en razón
de su edad, estado civil,
nación de origen, idioma,
religión o creencia,
ideología u opinión
política, filiación,
situación
socioeconómica,
situación laboral, nivel
educacional, de
embarazo, identidad y
expresión de género,
apariencia personal,
diversidad funcional,
condición de salud, de
migración, de refugiada,
de ruralidad, situación de

sexual o afectiva, identidad y
expresión de género, diversidad
corporal, religión o creencia, etnia,
pertenencia a un pueblo y nación
indígena o tribal, opiniones
políticas o de cualquier otra
naturaleza, clase social, ruralidad,
situación migratoria o de refugio,
discapacidad, condición de salud
mental o física, estado civil,
filiación o cualquier otra condición
social.
Se prohíbe y sanciona toda forma
de discriminación especialmente
aquella basada en alguna de las
categorías mencionadas
anteriormente u otras que tengan
por objeto o resultado anular o
menoscabar la dignidad humana, el
goce y ejercicio de los derechos de
toda persona.
El Estado deberá respetar,
proteger, promover y garantizar los
derechos fundamentales, sin
discriminación.
La ley determinará las medidas de
prevención, prohibición, sanción y
reparación de todas las formas de
discriminación, en los ámbitos
público y privado, así como los
mecanismos para garantizar la
igualdad material y sustantiva
entre todas las personas.
El Estado deberá adoptar todas las
medidas necesarias, incluidos los
ajustes razonables, para corregir y
superar la desventaja o el
sometimiento de una persona o
grupo.
Los órganos del Estado deberán
tener especialmente en
consideración los casos en que
confluyan, respecto de una
persona, más de una categoría,
condición o criterio de los
señalados en el inciso segundo.
La Constitución asegura a todas las
personas la igualdad ante la ley.
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vulnerabilidad especial,
situación de privación de
libertad o cualquier otra
que reproduzca las
relaciones de poder
históricamente
desiguales.
Será materia de ley
asegurar la existencia
efectiva de un
presupuesto fiscal anual,
prioritario y de
emergencia si es
necesario, para el
cumplimiento de lo
estipulado en los
preceptos anteriores y de
todas las políticas
públicas que emanen de
la norma.

Derechos de las personas con discapacidad

IPC N°27-4 Derecho de
toda persona autista a
recibir terapias. El Estado
debe de garantizar su
acceso continuo en el
sector público y privado10

Toda persona que presente
o pudiese presentar la
condición del Espectro
Autista o alguna otra
condición de
neurodesarrollo, tiene los
siguientes derechos: un
diagnóstico temprano a
través de una evaluación
médica precisa y accesible.
El Estado propiciará esta
atención médica oportuna
a través de la red de los
centros de atención
primaria u otros
pertenecientes a la red
pública, o también,
mediante convenios con
instituciones de salud
privadas; a contar con
todos los cuidados
necesarios y apropiados
para el resguardo de su
salud mental y física. El
Estado propiciará el acceso
a medicamentos, terapias y
ayudas técnicas de manera
oportuna y eficaz,
considerando, en cada

Rechazado en
particular en
comisión
(08/04/2022)

Artículo 14.- Derecho a la salud.
Toda persona tiene derecho a la
salud y bienestar integral,
incluyendo su dimensión física y
mental.
El Estado deberá proveer las
condiciones necesarias para
alcanzar el más alto nivel posible
de la salud, considerando en todas
sus decisiones el impacto de las
determinantes sociales y
ambientales sobre la salud de la
población.
El Sistema Nacional de Salud será
de carácter universal, público e
integrado. Se regirá por los
principios de equidad, solidaridad,
interculturalidad, pertinencia
territorial, desconcentración,
eficacia, calidad, oportunidad,
enfoque de género, progresividad y
no discriminación.
El Sistema Nacional de Salud
incorporará acciones de
promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento,
habilitación, rehabilitación e
inclusión. La atención primaria
constituirá la base de este sistema
y se promoverá la participación de
las comunidades en las políticas de
salud y las condiciones para su
ejercicio efectivo.
El Sistema Nacional de Salud

Coincidencias
generales respecto de
que toda persona
tiene derecho a una
salud y bienestar
integral, incluyendo
las dimensiones física
y mental.

Se reconoce a las
personas
neurodivergentes y se
garantizan ciertos
derechos, pero no hay
coincidencias
específicas en cuanto
los derechos
señalados por la IPN.

10 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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caso, la necesidad de cada
persona de acuerdo con su
edad y diagnóstico clínico
y a recibir terapias de
habilitación. El Estado
propiciará la presencia de
personal especializado y
lugares especiales para la
realización de dichas
terapias, pudiendo además
firmar convenios con
instituciones de salud
privada que estén
previamente acreditadas
por la autoridad
competente, para estos
fines.
El Estado velará para que
toda persona en condición
del Espectro Autista tenga
acceso libre e igualitario al
sistema previsional de
salud, tanto en las
Instituciones de Salud
Previsional como en el
Fondo Nacional de Salud,
de manera que no pueda
negarse a ninguna persona
bajo esta condición el
acceso a la salud bajo
ninguna circunstancia.

podrá estar integrado por
prestadores públicos y privados.
La ley determinará los requisitos y
procedimientos para que
prestadores privados puedan
integrarse al Sistema Nacional de
Salud.
Es deber del Estado velar por el
fortalecimiento y desarrollo de las
instituciones públicas de salud.
El Estado generará políticas y
programas de salud mental
destinados a la atención y
prevención con enfoque
comunitario y aumentará
progresivamente su
financiamiento.
Los pueblos y naciones indígenas
tienen derecho a sus propias
medicinas tradicionales, a
mantener sus prácticas de salud y a
conservar los componentes
naturales que las sustentan. El
Sistema Nacional de Salud
reconoce, protege e integra estas
prácticas y conocimientos como
también a quienes las imparten, en
conformidad a esta Constitución y
la ley.
Corresponderá exclusivamente al
Estado la función de rectoría del
sistema de salud, incluyendo la
regulación, supervisión y
fiscalización de las instituciones
públicas y privadas.
El Sistema Nacional de Salud será
financiado a través de las rentas
generales de la nación.
Adicionalmente, la ley podrá
establecer el cobro obligatorio de
cotizaciones a empleadoras,
empleadores, trabajadoras y
trabajadores con el solo objeto de
aportar solidariamente al
financiamiento de este sistema. La
ley determinará el órgano público
encargado de la administración del
conjunto de los fondos de este
sistema.
Artículo 26.- El Estado reconoce la
neurodiversidad y garantiza a las
personas neurodivergentes su
derecho a una vida autónoma, a
desarrollar libremente su
personalidad e identidad, a ejercer
su capacidad jurídica y los
derechos, individuales y
colectivos, reconocidos en esta
Constitución y los tratados e
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instrumentos internacionales de
Derechos Humanos ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

IPC N°42-4
Reconocimiento
Constitucional para las
Personas con
Discapacidad11

Reconoce a las Personas
con Discapacidad como
sujetas y sujetos con
derechos a la vida
independiente, autonomía,
y al ejercicio pleno de
nuestro derechos y
capacidades.
El Estado debe garantizar
políticas de prevención de
las discapacidades, así
como el respeto de la
dignidad humana, la
igualdad sustantiva, la
equiparación de
oportunidades, la
integración social y
participación política de
las personas con
discapacidad. Se reconoce
a las personas con
discapacidad los siguientes
derechos: Derecho a la
accesibilidad universal en
todas sus dimensiones;
Derecho a la educación,
inclusiva y sin
segregación, en todos los
niveles, con garantía de
acceso, permanencia y
progreso, así como la
formación ocupacional;
Derecho al trabajo y
condiciones laborales
satisfactorias; Derecho a la
salud (incluyendo
rehabilitación integral), a
la seguridad social, y a las
coberturas acorde con sus
necesidades; Derecho a la
vivienda digna y adecuada
y a espacios inclusivos;
Derechos lingüísticos, así
como el derecho a
expresarse y comunicarse
a través de los lenguajes
correspondientes, y el
acceso a mecanismos,
medios y formas

Rechazado en
particular en
comisión
(08/04/2022)

Artículo 6.- Derechos de las
personas con discapacidad. La
Constitución reconoce a las
personas con discapacidad como
sujetos de derechos que esta
Constitución y los tratados
internacionales ratificados y
vigentes les reconocen, en
igualdad de condiciones con los
demás y garantiza el goce y
ejercicio de su capacidad jurídica,
con apoyos y salvaguardias, según
corresponda.
Las personas con discapacidad
tienen derecho a la accesibilidad
universal, así como también la
inclusión social, inserción laboral,
su participación política,
económica, social y cultural.
Existirá, de conformidad a la ley,
un sistema nacional a través del
cual se elaborarán, coordinarán y
ejecutarán las políticas y
programas destinados a atender las
necesidades de trabajo, educación,
vivienda, salud y cuidado de las
personas con discapacidad. La ley
garantizará que la elaboración,
ejecución y supervisión de dichos
planes y programas cuente con la
participación activa y vinculante
de las personas con discapacidad y
de las organizaciones que las
representan.
La ley arbitrará los medios
necesarios para identificar y
remover las barreras físicas,
sociales, culturales, actitudinales,
de comunicación y de otra índole
para facilitar a las personas con
discapacidad el ejercicio de sus
derechos.
El Estado garantizará los derechos
lingüísticos e identidades
culturales de las personas con
discapacidad, los que incluyen el
derecho a expresarse y
comunicarse a través de sus
lenguas y el acceso a mecanismos,
medios y formas alternativas de
comunicación. Asimismo,
garantizará la autonomía
lingüística de las personas sordas

Coincidencias
generales en el
reconocimiento a
personas con
discapacidad como
sujetos de derechos,
en el derecho de
personas con
discapacidad a la
accesibilidad
universal y al trabajo
y a derechos
lingüísticos, en la
participación
vinculante en
aquellos planes y
programas destinados
a personas con
discapacidad.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.

11 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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alternativas de
comunicación; Derechos
políticos y de participación
en espacios de
deliberación a través de
cuotas reservadas en todos
los cargos de
representación popular.
Así como la plena
inclusión en los procesos
electorales; A la
Participación vinculante de
Personas con Discapacidad
en diseño, implementación
y evaluación de políticas
públicas sobre
discapacidad; Al
reconocimiento de la
capacidad jurídica de las
Personas con Discapacidad
para el pleno ejercicio de
los derechos civiles y
políticos; Al acceso
adecuado a bienes y
servicios.
El Estado adoptará las
medidas necesarias para la
satisfacción y goce
efectivo de los derechos de
las personas con
discapacidad. El Estado
velará porque las personas
con discapacidad y las
familias que cuiden a
personas con discapacidad
cuenten con cuidados,
capacitación e inclusión en
las políticas sociales que
correspondan. Así mismo,
se promoverán programas
dirigidos al esparcimiento
y descanso de las personas
con discapacidad y sus
familias.
Es deber del Estado
impulsar un sistema de
protección que garantice
derechos en forma
universal y para todos los
ciclos vitales, impulsando
políticas destinadas a este
fin.

en todos los ámbitos de la vida.

IPC 71-4 Reconocimiento
constitucional de las
personas con discapacidad
y sus derechos12

El Estado deberá

Rechazado en
particular en
comisión
(08/04/2022)

Artículo 6.- Derechos de las
personas con discapacidad. La
Constitución reconoce a las
personas con discapacidad como
sujetos de derechos que esta

Coincidencias
generales en el
reconocimiento a las
personas con
discapacidad como

12 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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promover, proteger y
asegurar el
reconocimiento, goce y
ejercicio de los derechos
humanos y libertades
fundamentales por las
personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones
con las demás, con
enfoque de género,
infancia y envejecimiento.
Para estos efectos, se
aplicarán los principios y
prescripciones de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad de
Naciones Unidas, dando
prioridad a los siguientes
ejes: Las personas con
discapacidad tienen
capacidad jurídica en
igualdad de condiciones
con las demás en todos los
aspectos de la vida, con los
apoyos y salvaguardias
que soliciten o necesiten,
lo que es plenamente
aplicable a la celebración
de actos y contratos como
también al consentimiento
libre e informado. La ley
regulará el sistema de
apoyos y salvaguardias;
Las personas con
discapacidad tienen
derecho a la accesibilidad
universal. El Estado
adoptará medidas
pertinentes y adecuadas
para asegurar el acceso de
las personas con
discapacidad al entorno
físico, el transporte, la
información y las
comunicaciones, incluidos
los sistemas y las
tecnologías de la
información y las
comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones
abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. El
Estado deberá fiscalizar el
cumplimiento de las
obligaciones de
accesibilidad universal;
Las personas con
discapacidad tienen

Constitución y los tratados
internacionales ratificados y
vigentes les reconocen, en
igualdad de condiciones con los
demás y garantiza el goce y
ejercicio de su capacidad jurídica,
con apoyos y salvaguardias, según
corresponda.
Las personas con discapacidad
tienen derecho a la accesibilidad
universal, así como también la
inclusión social, inserción laboral,
su participación política,
económica, social y cultural.
Existirá, de conformidad a la ley,
un sistema nacional a través del
cual se elaborarán, coordinarán y
ejecutarán las políticas y
programas destinados a atender las
necesidades de trabajo, educación,
vivienda, salud y cuidado de las
personas con discapacidad. La ley
garantizará que la elaboración,
ejecución y supervisión de dichos
planes y programas cuente con la
participación activa y vinculante
de las personas con discapacidad y
de las organizaciones que las
representan.
La ley arbitrará los medios
necesarios para identificar y
remover las barreras físicas,
sociales, culturales, actitudinales,
de comunicación y de otra índole
para facilitar a las personas con
discapacidad el ejercicio de sus
derechos.
El Estado garantizará los derechos
lingüísticos e identidades
culturales de las personas con
discapacidad, los que incluyen el
derecho a expresarse y
comunicarse a través de sus
lenguas y el acceso a mecanismos,
medios y formas alternativas de
comunicación. Asimismo,
garantizará la autonomía
lingüística de las personas sordas
en todos los ámbitos de la vida.

sujetos de derechos y
libertades
fundamentales, en el
reconocimiento de
capacidad jurídica,
accesibilidad
universal, inclusión
social, y en el
establecimiento de un
Servicio Nacional.

No hay coincidencias
específicas en cuanto
a las funciones del
Servicio Nacional.
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derecho a la vida
independiente y a ser
incluidos en la comunidad.
Esto implica el ejercicio de
su derecho de
participación en asuntos
públicos, su autonomía
individual, su derecho a
utilizar todos los servicios
existentes en la comunidad
e incluso los servicios de
atención domiciliaria o
residencial que necesiten.
El Estado establecerá un
Servicio nacional para
brindar apoyo
personalizado e integral a
las personas con
discapacidad que lo
soliciten o lo necesiten
para abordar situaciones de
dependencia, mejorando su
calidad de vida. Este
Servicio deberá tener
como principios rectores el
respeto a la dignidad,
autonomía, la voluntad y
las preferencias de la
persona con discapacidad
que incluirá siempre su
derecho a tomar las
propias decisiones
(algunos suelen denominar
esto como “Servicio
Nacional de Cuidado”).

Disidencias y diversidades sexuales

IPC N°41-4 Derecho a la
identidad (incluyendo
características sexuales,
identidades de género,
expresiones de género y
orientaciones sexuales)13

Toda persona tiene
derecho al libre
desarrollo y pleno
reconocimiento de su
identidad, en todas sus
distintas dimensiones y
manifestaciones,
incluyendo la
nacionalidad, etnia,
cultura, edad,
características sexuales,
identidades y expresiones
de género, y
orientaciones

Rechazado en
particular en el
pleno
(18/04/2022)

Artículo 12.- Derecho a la
identidad. Toda persona tiene
derecho al libre desarrollo y pleno
reconocimiento de su identidad, en
todas sus dimensiones y
manifestaciones, incluyendo las
características sexuales,
identidades y expresiones de
género, nombre y orientaciones
sexoafectivas.
El Estado garantizará el pleno
ejercicio de este derecho a través
de acciones afirmativas,
procedimientos y leyes
correspondientes.

Artículo 13.- Derecho a la
autonomía y al libre desarrollo de
la personalidad. Toda persona tiene
derecho a su autonomía personal,

Coincidencias
generales en el
derecho al libre
desarrollo y pleno
reconocimiento de la
identidad, respecto a
la prohibición de
restringir, condicionar
o excluir el
reconocimiento y
ejercicio del derecho
a la identidad,
señalando como
deber del Estado
como responsable de
adoptar todas las
medidas necesarias,
incluidos los ajustes
razonables, para
corregir y superar la

13 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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sexoafectivas, entre otras.
Ni el Estado, ni ninguna
persona, institución o
grupo podrá restringir,
condicionar o excluir el
reconocimiento ni
ejercicio de este derecho
a través de requisitos que
vayan en contra de los
derechos y garantías que
esta Constitución
reconoce y los tratados
internacionales de
Derechos Humanos que
Chile haya ratificado y se
encuentren vigentes.
El Estado deberá
garantizar el
reconocimiento de este
derecho a través de los
respectivos documentos
de identidad, inscripción
registral y otras
herramientas y acciones
judiciales y
administrativas que
materialicen este
derecho.

al libre desarrollo de la
personalidad, identidad y de sus
proyectos de vida.
Se prohíbe la esclavitud, el trabajo
forzado, la servidumbre y la trata
de personas en cualquiera de sus
formas. El Estado adoptará las
medidas de prevención, sanción y
erradicación de la esclavitud, el
trabajo forzado, la servidumbre y
la trata de personas, y de
protección, plena restauración de
derechos, remediación y
reinserción social de las víctimas.

Artículo 23.- Derecho a la igualdad
y no discriminación. La
Constitución asegura el derecho a
la igualdad. En Chile no hay
persona ni grupo privilegiado.
Queda prohibida toda forma de
esclavitud.
Se asegura el derecho a la
protección contra toda forma de
discriminación, en especial cuando
se funde en uno o más motivos
tales como nacionalidad o
apatridia, edad, sexo, orientación
sexual o afectiva, identidad y
expresión de género, diversidad
corporal, religión o creencia, etnia,
pertenencia a un pueblo y nación
indígena o tribal, opiniones
políticas o de cualquier otra
naturaleza, clase social, ruralidad,
situación migratoria o de refugio,
discapacidad, condición de salud
mental o física, estado civil,
filiación o cualquier otra condición
social.
Se prohíbe y sanciona toda forma
de discriminación especialmente
aquella basada en alguna de las
categorías mencionadas
anteriormente u otras que tengan
por objeto o resultado anular o
menoscabar la dignidad humana, el
goce y ejercicio de los derechos de
toda persona.
El Estado deberá respetar,
proteger, promover y garantizar los
derechos fundamentales, sin
discriminación.
La ley determinará las medidas de
prevención, prohibición, sanción y
reparación de todas las formas de
discriminación, en los ámbitos
público y privado, así como los
mecanismos para garantizar la

desventaja o el
sometimiento de una
persona o grupo.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.
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igualdad material y sustantiva
entre todas las personas.
El Estado deberá adoptar todas las
medidas necesarias, incluidos los
ajustes razonables, para corregir y
superar la desventaja o el
sometimiento de una persona o
grupo.
Los órganos del Estado deberán
tener especialmente en
consideración los casos en que
confluyan, respecto de una
persona, más de una categoría,
condición o criterio de los
señalados en el inciso segundo.
La Constitución asegura a todas las
personas la igualdad ante la ley.

Niñez y juventud

IPC 25-4 Derechos niños,
niñas y adolescentes
reconocidos y consagrados
en la nueva Constitución
política de la república.14

Reconoce que los niños,
niñas y adolescentes son
titulares de los derechos
consagrados en la
Constitución, en las leyes
nacionales, en la
Convención sobre los
Derechos del Niño y en los
demás tratados
internacionales ratificados
y vigentes en Chile. El
Estado respetará,
promoverá y garantizará la
protección integral de la
niñez mediante la
adopción de medidas de
toda índole, las cuales se
dirigirán al pleno ejercicio
de sus derechos civiles y
sociales. Estas medidas
deberán satisfacer su
interés superior y permitir,
sin discriminación, el
ejercicio efectivo de
dichos derechos.
En todos los asuntos que
afecten a los niños, niñas y
adolescentes, se deberá
garantizar su participación
efectiva.
Los niños, niñas y
adolescentes tienen
derecho a crecer y

Rechazada en
general en
comisión
(31/03/2022).

Artículo 20. Ciudadanía. El Estado
promoverá el ejercicio activo y
progresivo, a través de los distintos
mecanismos de participación, de
los derechos derivados de la
ciudadanía, en especial en favor de
niños, niñas, adolescentes,
personas privadas de libertad,
personas con discapacidad,
personas mayores y personas cuyas
circunstancias o capacidades
personales disminuyan sus
posibilidades de ejercicio
Artículo 11.- Derechos de niñas,
niños y adolescentes. Las niñas,
niños y adolescentes son titulares
de todos los derechos y garantías
establecidas en esta Constitución,
en las leyes y tratados
internacionales ratificados y
vigentes en Chile.
El Estado tiene el deber prioritario
de promover, respetar y garantizar,
sin discriminación y en todo su
actuar, los derechos de niñas, niños
y adolescentes, resguardando su
interés superior, su autonomía
progresiva, su desarrollo integral y
a ser escuchados y a participar e
influir en todos los asuntos que les
afecten en el grado que
corresponda a su nivel de
desarrollo en la vida familiar,
comunitaria y social.
Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en condiciones
familiares y ambientales que les

Coincidencias
generales en
consagrar a NNA
como titulares de
derechos consagrados
en la Constitución, las
leyes y tratados
internacionales
ratificados y vigentes
en Chile, en la
responsabilidad del
Estado en promover
el ejercicio de los
derechos derivados de
la ciudadanía en favor
de NNA, en
resguardar el interés
superior del niño, en
promover el derecho
de NNA a ser
escuchados y
participar e influir en
asuntos que les
afecten, en el derecho
de los mismos a vivir
en condiciones
familiares y a ser
protegidos contra
toda forma de
violencia y
específicas en la
erradicación de la
violencia como
asunto de interés y
prioridad nacional.

Las propuestas de la

14 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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desarrollarse en un entorno
familiar. Las familias
cumplen un rol
fundamental para orientar
el ejercicio de los derechos
de la niñez y adolescencia.
Es deber del Estado velar
por el fortalecimiento de
las familias.
Los niños, niñas y
adolescentes tienen
derecho a ser protegidos
contra toda forma de
violencia, maltrato, abuso,
explotación, acoso y
negligencia.
La erradicación de la
violencia contra la niñez
será declarada un asunto
del más alto interés
nacional.

permitan el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad. El
Estado deberá velar porque no
sean separados de sus familias
salvo como medida temporal y
último recurso en resguardo de su
interés superior, en cuyo caso se
priorizará un acogimiento familiar
por sobre el residencial, debiendo
adoptar todas las medidas que sean
necesarias para asegurar su
bienestar y resguardar el ejercicio
de sus derechos y libertades.
Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a ser protegidos
contra toda forma de violencia,
maltrato, abuso, explotación, acoso
y negligencia. La erradicación de
la violencia contra la niñez será
declarada un asunto de la más alta
prioridad del Estado, y para ello
diseñará estrategias y acciones
para abordar situaciones que
impliquen un menoscabo de la
integridad personal de niñas, niños
y adolescentes, sea que la violencia
provenga de las familias, del
propio Estado, o de terceros.
La ley establecerá un sistema de
protección integral de garantías de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a través del cual
establecerá responsabilidades
específicas de los poderes y
órganos del Estado y su deber de
trabajo intersectorial y coordinado
para asegurar la prevención de la
violencia contra niños, niñas, y
adolescentes y la promoción y
protección efectiva de los derechos
de estos. El Estado asegurará por
medio de este sistema, que ante
amenaza o vulneración de
derechos, existan mecanismos para
su restitución, sanción y
reparación.

Artículo 19.- La Constitución
garantiza la libertad de enseñanza
y es deber del Estado respetarla.
Ésta comprende la libertad de
padres, madres, apoderados y
apoderadas a elegir el tipo de
educación de las personas a su
cargo, respetando el interés
superior y la autonomía progresiva
de niños, niñas y adolescentes.
Las y los profesores y educadores
son titulares de la libertad de

iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.
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cátedra en el ejercicio de sus
funciones, en el marco de los fines
y principios de la educación.
Artículo 18.- Es deber del Estado
otorgar asistencia jurídica
especializada para la protección
del interés superior de los niños,
niñas y adolescentes,
especialmente cuando estos han
sido sujetos de medidas de
protección, procurando crear todas
las condiciones necesarias para el
resguardo de sus derechos.

IPC N°65-4 El fin del
sistema de Sename: Los
Derechos de niños, niñas y
adolescentes y el Estado
como garante directo de
los mismos.15

La iniciativa busca
garantizar el desarrollo
integral y digno de los
NNA, así como garantizar
las condiciones que les
permitan su mayor
realización espiritual y
material posible con el
pleno resguardo de los
derechos que les asisten.
Lo anterior es un deber del
Estado. Se atenderá al
interés superior de los
NNA.

Rechazada en
general en
comisión
(05/04/2022)

Artículo 19.- La Constitución
garantiza la libertad de enseñanza
y es deber del Estado respetarla.
Ésta comprende la libertad de
padres, madres, apoderados y
apoderadas a elegir el tipo de
educación de las personas a su
cargo, respetando el interés
superior y la autonomía progresiva
de niños, niñas y adolescentes.
Las y los profesores y educadores
son titulares de la libertad de
cátedra en el ejercicio de sus
funciones, en el marco de los fines
y principios de la educación.

Artículo 18.- Es deber del Estado
otorgar asistencia jurídica
especializada para la protección
del interés superior de los niños,
niñas y adolescentes,
especialmente cuando estos han
sido sujetos de medidas de
protección, procurando crear todas
las condiciones necesarias para el
resguardo de sus derechos.

Artículo 20. Ciudadanía. El Estado
promoverá el ejercicio activo y
progresivo, a través de los distintos
mecanismos de participación, de
los derechos derivados de la
ciudadanía, en especial en favor de
niños, niñas, adolescentes,
personas privadas de libertad,
personas con discapacidad,
personas mayores y personas cuyas
circunstancias o capacidades
personales disminuyan sus
posibilidades de ejercicio

Artículo 11.- Derechos de niñas,
niños y adolescentes. Las niñas,

Coincidencias
generales en
resguardo del interés
superior del niño y en
el deber del Estado de
promover, respetar y
garantizar, su
desarrollo integral.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran contenidas
en el borrador de la
nueva constitución.

15 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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niños y adolescentes son titulares
de todos los derechos y garantías
establecidas en esta Constitución,
en las leyes y tratados
internacionales ratificados y
vigentes en Chile.
El Estado tiene el deber prioritario
de promover, respetar y garantizar,
sin discriminación y en todo su
actuar, los derechos de niñas, niños
y adolescentes, resguardando su
interés superior, su autonomía
progresiva, su desarrollo integral y
a ser escuchados y a participar e
influir en todos los asuntos que les
afecten en el grado que
corresponda a su nivel de
desarrollo en la vida familiar,
comunitaria y social.
Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en condiciones
familiares y ambientales que les
permitan el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad. El
Estado deberá velar porque no
sean separados de sus familias
salvo como medida temporal y
último recurso en resguardo de su
interés superior, en cuyo caso se
priorizará un acogimiento familiar
por sobre el residencial, debiendo
adoptar todas las medidas que sean
necesarias para asegurar su
bienestar y resguardar el ejercicio
de sus derechos y libertades.
Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a ser protegidos
contra toda forma de violencia,
maltrato, abuso, explotación, acoso
y negligencia. La erradicación de
la violencia contra la niñez será
declarada un asunto de la más alta
prioridad del Estado, y para ello
diseñará estrategias y acciones
para abordar situaciones que
impliquen un menoscabo de la
integridad personal de niñas, niños
y adolescentes, sea que la violencia
provenga de las familias, del
propio Estado, o de terceros.
La ley establecerá un sistema de
protección integral de garantías de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a través del cual
establecerá responsabilidades
específicas de los poderes y
órganos del Estado y su deber de
trabajo intersectorial y coordinado
para asegurar la prevención de la
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violencia contra niños, niñas, y
adolescentes y la promoción y
protección efectiva de los derechos
de estos. El Estado asegurará por
medio de este sistema, que ante
amenaza o vulneración de
derechos, existan mecanismos para
su restitución, sanción y
reparación.

Artículo 29.- Existirá un
organismo autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, denominado Defensoría de
los Derechos de la Niñez, que
tendrá por objeto la difusión,
promoción y protección de los
derechos de que son titulares los
niños, en conformidad a la
Constitución Política de la
República, a la Convención sobre
los Derechos del Niño y a los
demás tratados internacionales
ratificados por Chile que se
encuentren vigentes, así como a la
legislación nacional, velando por
su interés superior. La ley
determinará la organización,
funciones, financiamiento y
atribuciones de la Defensoría de
los Derechos de la Niñez.

Artículo 85.- De los derechos de
las personas privadas de libertad y
las obligaciones generales del
Estado. Toda persona sometida a
cualquier forma de privación de
libertad no podrá sufrir
limitaciones a otros derechos que
aquellos estrictamente necesarios
para la ejecución de la pena.
El Estado deberá asegurar un trato
digno y con pleno respeto a los
derechos humanos de las personas
privadas de libertad y de sus
visitas.
Las mujeres y personas gestantes
embarazadas tendrán derecho,
antes, durante y después del parto,
a acceder a los servicios de salud
que requieran, a la lactancia y al
vínculo directo y permanente con
su hijo o hija, teniendo en
consideración el interés superior
del niño, niña o adolescente.

Derecho a la seguridad individual

IPC N°53-4 Por el Artículo 7.- Derecho a la ciudad y Coincidencias
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Derecho a la Movilidad
Segura y Sustentable16

Establece el derecho a la
movilidad, a través de
principios y fundamentos
que permitan a
ciudadanos y a la
sociedad civil presentar,
fiscalizar, evaluar y
ejecutar según
corresponda normas,
decretos o proyectos de
ley, en pos de lograr la
movilidad segura y
sustentable.
Se busca otorgar
prioridad a aquellos
ciudadanos concebidos
como más frágiles, por
ejemplo, peatones y
ciclistas, entre otros.

al territorio. Todas las personas
tienen derecho a habitar, producir,
gozar y participar en ciudades y
asentamientos humanos libres de
violencia y en condiciones
apropiadas para una vida digna.
El derecho a la ciudad es un
derecho colectivo orientado al bien
común y se basa en el ejercicio
pleno de los derechos humanos en
el territorio, en su gestión
democrática y en la función social
y ecológica de la propiedad.
Es deber del Estado ordenar,
planificar y gestionar los
territorios, ciudades y
asentamientos humanos; así como
establecer reglas de uso y
transformación del suelo, de
acuerdo al interés general, la
equidad territorial, sostenibilidad y
accesibilidad universal.
El Estado garantizará la protección
y acceso equitativo a servicios
básicos, bienes y espacios
públicos; movilidad segura y
sustentable; conectividad y
seguridad vial. Asimismo,
promoverá la integración
socioespacial y participará en la
plusvalía que genere su acción
urbanística o regulatoria.
El Estado garantiza la
participación de la comunidad en
los procesos de planificación
territorial y políticas
habitacionales. Asimismo,
promueve y apoya la gestión
comunitaria del hábitat.

generales en cuanto a
movilidad segura y
sustentable.

No hay coincidencias
específicas respecto a
la prioridad de
ciudadanos
concebidos como más
frágiles.

16 Iniciativa derivada desde la Comisión de Derechos Fundamentales.
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Comisión 3 Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

De acuerdo al artículo 64 del reglamento general de la convención constitucional, la comisión
3 debe abordar a lo menos los siguientes temas:

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

enfoque ecosistémico
3. Mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental
4. Gobiernos locales
5. Autonomías territoriales e indígenas
6. Igualdad y cargas tributarias
7. Reforma administrativa
8. Modernización del Estado
9. Territorios insulares y zonas extremas
10. Ruralidad
11. Estatuto de chilenas y chilenos residentes en el exterior
12. Integración de las personas chilenas residentes en el extranjero
13. Autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno

De los trece temas, solo dos de ellos recibieron iniciativas populares: estructura
organizacional y descentralizada del Estado y organización territorial interior del Estado y
división político-administrativa. Dos de las iniciativas deliberadas en la comisión son
derivadas de la comisión de Derechos Fundamentales, cuyos temas se presentan en la
siguiente tabla de análisis.

Tabla 7. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 3 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

1. Estructura organizacional y descentralizada del Estado

IPC N°47-3
Universidades estatales al
servicio del desarrollo
local y regional del país.
Declara que en cada
región existirá, al menos,
una universidad estatal,
funcionalmente
descentralizada, y que
actuará con plena
autonomía académica,
económica y
administrativa. Estas
universidades formarán
parte de la

Aprobada en
particular en
pleno
(05/05/2022)

Artículo 55. De las
instituciones estatales de
educación superior. En cada
región existirá, al menos, una
universidad estatal y una
institución de formación técnico
profesional de nivel superior
estatal. Estas se relacionarán de
manera coordinada y preferente
con las entidades territoriales y
servicios públicos con presencia
regional, de acuerdo a las
necesidades locales.

Artículo 20 quater.- El Sistema de

Coincidencias
generales en la
existencia de
instituciones estatales
y en el rol de las
universidades con el
país, la región y la
localidad.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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Administración del
Estado, relacionándose
preferente y
coordinadamente con las
demás instituciones
estatales, para contribuir
al desarrollo de sus
funciones propias y en la
elaboración, ejecución y
evaluación de políticas y
programas de desarrollo
local, regional o del país.

Educación Superior estará
conformado por las Universidades,
Institutos Profesionales, Centros de
Formación Técnica, escuelas de
formación de las Fuerzas Armadas
y Seguridad, además de las
Academias creadas o reconocidas
por el Estado. Estas instituciones se
regirán por los principios de la
educación y considerarán las
necesidades locales, regionales y
nacionales. Tendrán prohibida toda
forma de lucro.
Las instituciones de educación
superior tienen la misión de
enseñar, producir y socializar el
conocimiento. La Constitución
protege la libertad de cátedra, la
investigación y la libre discusión de
las ideas de los académicos y las
académicas de las universidades
creadas o reconocidas por ley. La
formación tendrá un enfoque
coherente con los fines y principios
de la Educación.
Las instituciones de educación
superior del Estado forman parte
del Sistema de Educación Pública y
su financiamiento se sujetará a lo
dispuesto por esta Constitución,
debiendo garantizar el
cumplimiento íntegro de sus
funciones de docencia,
investigación y colaboración con la
sociedad.
El Estado velará por el acceso a la
educación superior de todas las
personas que cumplan los
requisitos establecidos por la ley.

2. Organización territorial interior del Estado y división político-administrativa con enfoque ecosistémico

IPC N°13-3 Nuevas
regiones de Chiloé y
Aconcagua.
Para el gobierno y
administración del
Estado, el territorio de la
República se divide en
las siguientes entidades
territoriales: Arica y
Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Aconcagua,
Valparaíso,
Metropolitana, Libertador
General Bernardo
O'Higgins, Maule, Ñuble,
Biobío, La Araucanía,

Aprobada en
general en el
pleno
(29/03/2022).
Esta norma
transitoria se
reserva para ser
informada en el
plazo que se
disponga para la
presentación y
tramitación del
resto de las
normas
transitorias
relativas a las
materias que

Se reserva para ser informada en el
plazo que se disponga para la
presentación y tramitación del resto
de las normas transitorias relativas
a las materias que forman parte
de la competencia de la
Comisión.

Se reserva para ser
informada en el plazo
que se disponga para
la presentación y
tramitación del resto
de las normas
transitorias relativas
a las materias que
forman parte de la
competencia de la
Comisión.

No es posible hacer
el análisis de
coincidencia con el
borrador.
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Los Ríos, Los Lagos,
Chiloé, Aysén del
General Carlos Ibáñez del
Campo, Magallanes y de
la Antártica Chilena.
La ley delimitará el
territorio de cada una de
las entidades territoriales,
garantizando la
participación popular
para su conformación.

forman parte de
la competencia
de  la Comisión.

Mecanismos de garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

IPC N°64-3 Servicios
públicos, universales y de
calidad y política fiscal
universal y justa para la
garantía de derechos
sociales17

El Estado tiene la
obligación de proveer
servicios públicos
universales y de calidad
de manera directa para
garantizar los derechos
humanos de todas las
personas y comunidades
que habitan el territorio
plurinacional, reducir las
desigualdades
económicas, sociales,
culturales, ambientales y
de género, y fomentar el
desarrollo de todas las
potencialidades de las
personas.
Los servicios públicos
universales y de calidad
son la base de una
sociedad justa y
sostenible y no son una
mercancía. Éstos abarcan
un abanico de
dimensiones vitales
necesarias para vivir una
vida digna y un
desarrollo humano
sostenible, y entre ellos
figuran los servicios de
salud y de cuidados, la
seguridad social, la
educación, el agua y el
saneamiento, la vivienda,
la alimentación, la
energía, las
telecomunicaciones, el

Aprobada en
particular en el
pleno
(12/04/2022). La
iniciativa pasa al
borrador de la
nueva
constitución, con
modificaciones en
su redacción.

Artículo 28.- De los servicios
públicos. Es deber del Estado
proveer de servicios públicos
universales y de calidad a todas las
personas que habiten en su
territorio, los cuales contarán con
un financiamiento suficiente.
El Estado planificará y coordinará
de manera intersectorial la
provisión, prestación y cobertura de
estos servicios, bajo los principios
de generalidad, uniformidad,
regularidad y pertinencia territorial.

Artículo X.- Los poderes públicos
adoptarán las medidas necesarias
para adecuar e impulsar la
legislación, instituciones, marcos
normativos y prestación de
servicios, con el fin de alcanzar la
igualdad sustantiva y la paridad.
Con ese objetivo, el Poder
Ejecutivo, el Poder Legislativo y
los Sistemas de Justicia, 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 29.- Principio de
sostenibilidad y responsabilidad
fiscal. Las finanzas públicas se
conducirán de conformidad a los
principios de sostenibilidad y
responsabilidad fiscal, los que
guiarán el actuar del Estado en

Coincidencias
generales en cómo
deben ser los
servicios públicos, la
incorporación del
género y la
sostenibilidad
ambiental dentro de
la política fiscal, y la
participación en estos
fines.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

17 Iniciativa derivada de la Comisión de Derechos Fundamentales.
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transporte y el
procesamiento de
residuos, sin que esta
enumeración sea taxativa.
Todo servicio público
universal y de calidad
deberá: 1. Ser universal y
accesible para todas las
personas tanto territorial
como económicamente,
sin discriminación; 2.
Diseñarse a partir de las
necesidades de largo
plazo de las personas y
comunidades a las que
sirve, adaptándose a sus
cambios y mejorando
continuamente las
condiciones de su
prestación; 3. Contribuir
a afrontar la crisis
ecológica, incorporando
los principios de
sostenibilidad ambiental
y justicia
intergeneracional en sus
decisiones; 4. Contar con
estándares éticos, de
excelencia institucional y
de igualdad en su
gobernanza,
financiamiento y gestión,
combatiendo activamente
la corrupción y la
discriminación en todas
sus formas, incluida la de
géneros;
5. Gestionarse
democráticamente,
garantizando la
participación de las
comunidades, usuarios y
trabajadores en el diseño,
ejecución, monitoreo,
evaluación y
mejoramiento continuo
del servicio, poniendo a
disposición de la
ciudadanía toda la
información necesaria de
manera transparente;
6. Incorporar mecanismos
de rendición de cuentas,
de monitoreo por parte de
las personas usuarias del
servicio y de respuesta
efectiva a sus
requerimientos; 7.
Garantizar un trabajo

todas sus instituciones y en todos
sus niveles.

Artículo 20.- Sostenibilidad
ambiental. Es deber del Estado y de
las entidades territoriales, en el
ámbito de sus competencias
financieras, establecer una política
permanente de desarrollo
sostenible y armónico con la
naturaleza.
Con el objeto de contar con
recursos para el cuidado y la
reparación de los ecosistemas, la
ley podrá establecer tributos sobre
actividades que afecten al medio
ambiente. Asimismo, la ley podrá
establecer tributos sobre el uso de
bienes comunes naturales, bienes
nacionales de uso público o bienes
fiscales. Cuando dichas actividades
estén territorialmente circunscritas,
la ley debe distribuir recursos a la
entidad territorial que corresponda.

Artículo 1.- Democracia
Participativa. La ciudadanía tiene el
derecho a participar de manera
incidente o vinculante en los
asuntos de interés público. Es deber
del Estado dar adecuada
publicidad a los mecanismos de
democracia, tendiendo a favorecer
una amplia deliberación de las
personas, en conformidad a esta
Constitución y las leyes.
Los poderes públicos deberán
facilitar la participación del pueblo
en la vida política, económica,
cultural y social del país. Será
deber de cada órgano del Estado
disponer de los mecanismos para
promover y asegurar la
participación y deliberación
ciudadana incidente en la gestión
de asuntos públicos, incluyendo
medios digitales.
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decente para sus
funcionarios y
funcionarias, incluyendo
condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo,
carrera funcionaria
moderna y efectiva, y el
respeto y promoción de
los derechos laborales y
sindicales, especialmente
los derechos a
sindicalización, huelga y
negociación colectiva; 8.
Incorporar garantías de
protección de los
servicios públicos contra
la comercialización,
financiarización y la
búsqueda de fines de
lucro; 9. Evitar el
retroceso de las
condiciones ofrecidas por
el servicio frente a
cambios en la
disponibilidad
presupuestaria; y 10.
Contar con un
financiamiento necesario
y sostenible a largo plazo,
en base a una política
fiscal al servicio de los
derechos humanos.
Todas las personas tienen
el deber de contribuir al
sostenimiento del Estado
Social y Democrático de
Derecho y los servicios
públicos sobre la base de
su capacidad
contributiva.
La política fiscal debe ser
socialmente justa y se
orientará al cumplimiento
efectivo de los derechos
humanos y de las demás
instituciones del Estado
Social y Democrático de
Derecho. Asimismo, la
política fiscal deberá
asegurar una recaudación
suficiente para asegurar
estos fines. La política
fiscal debe promover la
igualdad sustantiva de
todas las personas a
través de un sistema
financiero y tributario
basado en los principios
de justicia, equidad,
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solidaridad y
progresividad, con
capacidad para
redistribuir el ingreso y la
riqueza.
El Estado deberá
financiar las medidas de
acción positiva que se
dispongan para la
remoción de las
desigualdades sociales,
económicas, culturales y
de género, y para el pleno
ejercicio de la libertad y
la dignidad de todas las
personas. La política
fiscal debe promover un
desarrollo
ambientalmente
sostenible y la
responsabilidad
intergeneracional con el
propósito de transitar
hacia una economía
regenerativa y justa. La
política fiscal debe
diseñarse e
implementarse de forma
transparente, participativa
y con instrumentos de
rendición de cuentas.
Todas las personas tienen
derecho a recibir
información acerca de la
política fiscal de forma
veraz y oportuna, la que
deberá estar disponible de
forma pública. Se
establecerán mecanismos
de participación de la
sociedad civil durante
todas las fases de diseño,
elaboración y ejecución
de la política fiscal.
El Estado promoverá un
sistema financiero
internacional socialmente
justo, basado en los
anteriores principios, así
como en los de
cooperación, solidaridad
y reciprocidad.
La administración
tributaria, en el desarrollo
de sus labores de
fiscalización y control de
la evasión y elusión,
contará con facultades
para requerir información
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de organismos públicos y
privados, sin previa
autorización judicial, así
como rangos de
autonomía respecto a las
autoridades de gobierno.

Derecho al respeto y dignidad de bomberos

IPC N°33-3. Normativa
por el respeto y la
dignidad a los
bomberos(as) de Chile18

Los Cuerpos de
Bomberos de Chile son
una institución
reconocida por el Estado
cuyo objeto es atender las
emergencias causadas por
la naturaleza o el ser
humano, tales como,
incendios, accidentes de
tránsito, incidentes con
materiales peligroso u
otras, sin perjuicio de la
competencia específica
que tengan otros
organismos públicos y/o
privados.
Sera deber del Estado dar
cobertura financiera para
cubrir la totalidad de sus
gastos de operaciones,
inversiones, capacitación
y renovación de equipos
de material mayor y
menor, como también
dotarlos de equipos de
protección personal para
los diferentes actos de
servicio, otorgar
cobertura médica para
atención de efectivos
accidentados o por
enfermedades contraídas
por actos de servicio y un
reconocimiento
económico en época de
vejez o invalidez.

Aprobada en
particular en el
pleno (12/04/2022
y 05/05/2022). La
iniciativa pasa al
borrador de la
nueva
constitución, con
modificaciones en
su redacción.

Artículo 56.- Los Cuerpos de
Bomberos de Chile son una
institución perteneciente al sistema
de protección civil, cuyo objeto es
atender las emergencias causadas
por la naturaleza o el ser humano,
sin perjuicio de la competencia
específica que tengan otros
organismos públicos y/o privados.
Será deber del Estado dar cobertura
financiera para cubrir la totalidad
de sus gastos operacionales,
capacitación y equipos, como
también otorgar cobertura médica a
su personal por accidentes o
enfermedades contraídas por actos
de servicio.
La ley regulará el régimen de
financiamiento y prestaciones
sociales en época de vejez e
invalidez.
Los Cuerpos de Bomberos de Chile
se sujetarán en todas sus
actuaciones a los principios de
probidad, transparencia y rendición
de cuentas.

Coincidencias
generales en el
reconocimiento a los
bomberos y el deber
del Estado a dar
cobertura financiera.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

18 Iniciativa derivada de la Comisión de Derechos Fundamentales.
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Comisión 4 Derechos Fundamentales
Según el artículo 65 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Derechos Fundamentales debe abordar al menos los siguientes temas:

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

a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado
y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos;

3. Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero;
4. Derechos políticos;
5. Derechos sexuales y reproductivos;
6. Reinserción de los privados de libertad;
7. Derechos de las personas con discapacidad;
8. Niñez y juventud;
9. Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales;
10. Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio;
11. Derecho al trabajo y su protección;
12. Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no

remunerado.
13. Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical;
14. Seguridad Social y sistema de pensiones;
15. Derechos de las personas mayores;
16. Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales;
17. Educación;
18. Derechos de las mujeres;
19. Personas privadas de libertad;
20. Personas con discapacidad;
21. Disidencias y diversidades sexuales;
22. Migrantes;
23. Libertad de conciencia y religión;
24. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas;
25. Libertad de asociación;
26. Libertad de expresión;
27. Derecho de propiedad;
28. Igualdad ante la ley;
29. Libertad personal;
30. Derecho a la seguridad individual;
31. Libertad de emitir opinión, de información, de culto y de prensa;
32. Debido proceso, con todos sus derechos asociados;
33. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica;
34. Derecho a la honra;
35. Derecho a reunión;
36. Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones;
37. Derecho al sustento alimenticio;
38. Derechos de las personas frente a la Administración del Estado;
39. Derecho de petición;
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40. Admisión a las funciones y empleos públicos;
41. Derecho al deporte, la actividad física y la recreación;
42. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y
43. Derecho humano al agua y saneamiento; y otros derechos humanos ambientales.

De los 43 temas, 17 de ellos recibieron iniciativas populares, agregando además, algunos
temas que no habían sido contemplados en el Reglamento. En esta comisión, también se
deliberó la iniciativa IPC 46-5 “Modelo Económico, libertad de emprender y fomento de
Mipymes”, cuyo análisis no se incluye en este apartado, sino que en la tabla de análisis de la
Comisión de Sistemas de Justicia.

A continuación, se compara de manera sucinta el contenido de las iniciativas populares con el
de las normas en el borrador de la Nueva Constitución.

Tabla 8. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 4 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

2. Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su
conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los
Derechos Humanos

IPC N°09-4 Primero las
víctimas
Propone el derecho a la
seguridad ciudadana,
donde todas las personas
tienen derecho a vivir
libres de las amenazas que
genera la violencia. Es
deber del Estado garantizar
la seguridad ciudadana, a
través de los órganos
encargados de ello
regulados por ley, frente a
situaciones que constituyan
privación, perturbación o
amenaza para la integridad
física y psíquica de las
personas, sus bienes, el
disfrute de sus derechos y
el cumplimiento de sus
deberes. El Estado será
responsable de resarcir
todos los daños y
perjuicios que
experimenten la o las
personas afectadas, y
deberá promover la
participación ciudadana en
formulación y ejecución de
políticas públicas
destinadas a la prevención
y seguridad de las
personas.

Rechazada en
general en la
comisión
(10/02/2022)

Artículo 9.- El derecho a vivir en
entornos seguros y libres de
violencia. Es deber del Estado
proteger en forma equitativa el
ejercicio de este derecho a todas las
personas, a través de una política de
prevención de la violencia y el delito
que considerará especialmente las
condiciones materiales, ambientales,
sociales y el fortalecimiento
comunitario de los territorios.
Las acciones de prevención,
persecución y sanción de los delitos,
así como la reinserción social de las
personas condenadas, serán
desarrolladas por los organismos
públicos que señale esta
Constitución y la ley, en forma
coordinada y con irrestricto respeto
a los derechos humanos.

Coincidencias
generales: derecho a
vivir en entornos
seguros y libres de
violencia, deber del
Estado respecto a la
protección del
ejercicio de este
derecho.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a la participación
ciudadana de la
elaboración de
políticas públicas.
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5. Derechos sexuales y reproductivos

IPC N°01-4 Será Ley
Propone que el Estado
reconozca y garantice los
derechos sexuales y
reproductivos a todas las
personas, pudiendo
beneficiarse del progreso
científico para el ejercicio
de este derecho.
Se incluye una cláusula
sobre educación para
garantizar que todas las
personas reciban una
educación sexual integral;
una cláusula sobre trabajo
para que se reconozca este
derecho en ese ámbito y
una cláusula de salud para
reconocer el derecho de la
salud sexual y
reproductiva, asegurando
su ejercicio conforme a las
cosmovisiones de las
personas, sin violencia ni
discriminación.

Aprobada en
particular en el
pleno (15/03/2022
y 04/05/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original

Artículo 16.- Todas las personas son
titulares de derechos sexuales y
derechos reproductivos. Estos
comprenden, entre otros, el derecho
a decidir de forma libre, autónoma e
informada sobre el propio cuerpo,
sobre el ejercicio de la sexualidad, la
reproducción, el placer y la
anticoncepción.
El Estado garantiza el ejercicio de
los derechos sexuales y
reproductivos sin discriminación,
con enfoque de género, inclusión y
pertinencia cultural, así como el
acceso a la información, educación,
salud, y a los servicios y
prestaciones requeridos para ello,
asegurando a todas las mujeres y
personas con capacidad de gestar,
las condiciones para un embarazo,
una interrupción voluntaria del
embarazo, parto y maternidad
voluntarios y protegidos. Asimismo,
garantiza su ejercicio libre de
violencias y de interferencias por
parte de terceros, ya sean individuos
o instituciones.
El Estado reconoce y garantiza el
derecho de las personas a
beneficiarse del progreso científico
para ejercer de manera libre,
autónoma y no discriminatoria, sus
derechos sexuales y reproductivos.
La ley regulará el ejercicio de estos
derechos.
Artículo 17.- Educación sexual
integral. Todas las personas tienen
derecho a recibir una Educación
Sexual Integral, que promueva el
disfrute pleno y libre de la
sexualidad; la responsabilidad
sexo-afectiva; la autonomía, el
autocuidado y el consentimiento; el
reconocimiento de las diversas
identidades y expresiones del género
y la sexualidad; que erradique los
estereotipos de género y prevenga la
violencia de género y sexual.

Coincidencias
generales en:
consagrar los
derechos sexuales y
reproductivos de
todas las personas.
Además, en el
artículo 17 se hace
mención a la
cláusula sobre
educación que
propone la
iniciativa.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

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

IPC N°16-4 “Pobladoras y
pobladores por el derecho
a la vivienda digna”
Declara que toda persona
tiene el derecho a una
vivienda digna y adecuada,
que permita el libre

Aprobada en
particular en el
pleno
(11/05/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva

Artículo 4.- Derecho a la vivienda.
1.- Toda persona tiene el derecho a
una vivienda digna y adecuada, que
permita el libre desarrollo de una
vida personal, familiar y
comunitaria.
2.- El Estado deberá tomar todas las

Coincidencias
generales:
consagración del
derecho a la
vivienda digna,
función social y
ecológica de la
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desarrollo de una vida
personal, familiar y
comunitaria; siendo deber
del Estado asegurar el goce
universal y oportuno de
este derecho bajo algunas
características específicas.
También propone la
función social y ecológica
de la propiedad del suelo y
que el Estado reconoce el
rol protagónico de las
comunidades locales en la
planificación, diseño,
construcción y
mantenimiento del
territorio en que habitan.

constitución, en
una redacción
distinta de la
original

medidas necesarias para asegurar el
goce universal y oportuno de este
derecho, contemplando, a lo menos
la habitabilidad, el espacio y
equipamiento suficiente, doméstico
y comunitario, para la producción y
reproducción de la vida, la
disponibilidad de servicios, la
asequibilidad, la accesibilidad, la
ubicación apropiada, la seguridad de
la tenencia y la pertinencia cultural
de las viviendas, de conformidad a
la ley.
3.- El Estado podrá participar en el
diseño, construcción, rehabilitación,
conservación e innovación de la
vivienda.
4.- El Estado considerará
particularmente en el diseño de las
políticas de vivienda a personas con
bajos ingresos económicos o
pertenecientes a grupos
especialmente vulnerados en sus
derechos.
El Estado garantizará la creación de
viviendas de acogida en casos de
violencia de género y otras formas
de vulneración de derechos, según
determine la ley.
El Estado administrará un Sistema
Integrado de Suelos Públicos. Este
tendrá las facultades de dar
prioridad de uso, gestión y
disposición de terrenos fiscales para
fines de interés social, así como
adquirir terrenos privados, conforme
a la ley.
El Estado garantizará la
disponibilidad del suelo necesario
para la provisión de vivienda digna
y adecuada. Además, deberá
establecer mecanismos para impedir
la especulación en materia de suelo
y vivienda que vaya en desmedro
del interés público, de conformidad
a la ley.

Artículo 7.- Derecho a la ciudad y al
territorio. Todas las personas tienen
derecho a habitar, producir, gozar y
participar en ciudades y
asentamientos humanos libres de
violencia y en condiciones
apropiadas para una vida digna.
El derecho a la ciudad es un derecho
colectivo orientado al bien común y
se basa en el ejercicio pleno de los
derechos humanos en el territorio,
en su gestión democrática y en la

propiedad del suelo
y la participación de
las comunidades en
los procesos de
elaboración e
implementación de
las políticas de
vivienda y ciudad.
Esto está incluido en
el artículo 4 y 7 del
borrador de la nueva
constitución.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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función social y ecológica de la
propiedad.
Es deber del Estado ordenar,
planificar y gestionar los territorios,
ciudades y asentamientos humanos;
así como establecer reglas de uso y
transformación del suelo, de acuerdo
al interés general, la equidad
territorial, sostenibilidad y
accesibilidad universal.
El Estado garantizará la protección y
acceso equitativo a servicios
básicos, bienes y espacios públicos;
movilidad segura y sustentable;
conectividad y seguridad vial.
Asimismo, promoverá la integración
socioespacial y participará en la
plusvalía que genere su acción
urbanística o regulatoria.
El Estado garantiza la participación
de la comunidad en los procesos de
planificación territorial y políticas
habitacionales. Asimismo,
promueve y apoya la gestión
comunitaria del hábitat.

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

IPC N°61-4 Iniciativa
popular de norma por el
reconocimiento
Constitucional al Trabajo
Doméstico y de Cuidados
Reconoce el trabajo
doméstico y de cuidado y
declara que todos los
trabajos deben ser
remunerados.
Crea un fondo universal
para la remuneración del
trabajo doméstico y de
cuidado.
Contemplan el acceso a la
previsión social y
responsabiliza a los
gobiernos locales para el
efectivo desarrollo de este
derecho fundamental.

Rechazada en
general en la
comisión
(29/03/2022)

Artículo 10.- Derecho al cuidado.
Todas las personas tienen derecho a
cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse
desde el nacimiento hasta la muerte.
El Estado se obliga a proveer los
medios para garantizar que este
cuidado sea digno y realizado en
condiciones de igualdad y
corresponsabilidad.
El Estado garantizará este derecho a
través de un Sistema Integral de
Cuidados y otras normativas y
políticas públicas que incorporen el
enfoque de derechos humanos, de
género y la promoción de la
autonomía personal. El Sistema
tendrá un carácter estatal, paritario,
solidario, universal, con pertinencia
cultural y perspectiva de género e
interseccionalidad. Su
financiamiento será progresivo,
suficiente y permanente.
El sistema prestará especial atención
a lactantes, niños, niñas y
adolescentes, personas mayores,
personas en situación de
discapacidad, personas en situación
de dependencia y personas con
enfermedades graves o terminales.
Asimismo, velará por el resguardo
de los derechos de quienes ejercen

Coincidencias
generales en el
reconocimiento al
trabajo doméstico y
de cuidado y un
sistema de cuidados
encargado del
financiamiento de
estas tareas.

No hay
coincidencias
específicas respecto
al rol de los
municipios.
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trabajos de cuidados.
Artículo 11.- Reconocimiento del
trabajo doméstico y de cuidados. El
Estado reconoce que los trabajos
domésticos y de cuidados son
trabajos socialmente necesarios e
indispensables para la sostenibilidad
de la vida y el desarrollo de la
sociedad, que son una actividad
económica que contribuye a las
cuentas nacionales y que deben ser
considerados en la formulación y
ejecución de las políticas públicas.
El Estado promoverá la
corresponsabilidad social y de
género e implementará mecanismos
para la redistribución del trabajo
doméstico y de cuidados.

IPC N°75-4 Derecho a los
cuidados
Reconoce que toda persona
tiene el derecho a cuidar, a
ser cuidado y a cuidarse,
debiendo el Estado otorgar
un ambiente adecuado y
los medios materiales y
simbólicos necesarios para
vivir dignamente.
Se establecerá un sistema
nacional de cuidados de
carácter integral, universal,
accesible, suficiente,
interseccional y con
pertinencia cultural, que
articulará prestaciones y
promoverá la
corresponsabilidad al
interior de la comunidad.
Este sistema atenderá de
manera prioritaria a las
personas en situación de
dependencia por
enfermedad, discapacidad,
ciclo vital, especialmente
la infancia y la vejez y a
quienes, de manera no
remunerada, están a cargo
de su cuidado.

Rechazado en
particular en la
comisión
(07/04/2022)

Artículo 10 y 11 (Ver detalles en
IPC N° 61-4)

Coincidencias
generales en el
derecho de las
personas a cuidar,
ser cuidadas y
cuidarse; el rol del
Estado en esto, el
sistema de cuidados
que promueve la
corresponsabilidad y
se preocupa
especialmente de
algunos grupos.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

IPC N°32-4 Los primeros
mil días: por el derecho a
la protección de la primera
infancia, la maternidad y la
co-parentalidad
Reconoce el derecho de
todas las personas al
cuidado de los primeros
mil días de vida y
protección de la

Rechazado en
particular en la
comisión
(08/03/2022)

Artículo 10 y 11 (Ver detalles en
IPC N° 61-4)

Coincidencias
generales en el
derecho de todas las
personas al cuidado
y la
corresponsabilidad.

No hay
coincidencias
específicas sobre la
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maternidad y
coparentalidad; siendo
deber del Estado garantizar
este derecho.
Se propone que a los niños
y niñas se les reconozca el
derecho a ser deseados y
crecer en un ambiente
tranquilo, siendo estos
cuidados antes de la
concepción y en diversos
ámbitos.
Se proponen además que
quienes ejerzan la
parentalidad y el cuidado
tengan garantías laborales
y económicas, para
ejercerlos de manera
integral.
Para asegurar la salud
integral de las personas
que ejercen labores de
cuidado, el Estado
proveerá los programas
necesarios de cobertura
especializada para estas
temáticas, integrando en
las prestaciones la salud
física, mental y espiritual.
La co-parentalidad será
impulsada, fomentada y
apoyada por el Estado,
mediante el
reconocimiento de algunos
derechos y beneficios.

protección de la
maternidad y de qué
forma se protege.

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

IPC N°28-4 Una
Constitución política para
las y los trabajadores de
Chile
Propone el reconocimiento
y promoción del Trabajo
Decente, que persigue
cuatro objetivos
estratégicos: el
reconocimiento, respeto y
garantía plena de los
derechos fundamentales en
el trabajo, la generación de
oportunidades de empleo,
el aseguramiento de la
protección social y el
reconocimiento y
fortalecimiento del diálogo
social.
Se establece que los
sindicatos y las
asociaciones empresariales

Rechazado en
particular en la
comisión
(07/04/2022)

Artículo 8.- Derecho al trabajo
decente. Toda persona tiene derecho
al trabajo y su libre elección. El
Estado garantiza el trabajo decente y
su protección. Este comprende el
derecho a condiciones laborales
equitativas, a la salud y seguridad en
el trabajo, al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a su desconexión
digital, a la garantía de indemnidad,
y el pleno respeto de los derechos
fundamentales en el contexto del
trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras
tendrán derecho a una remuneración
equitativa, justa y suficiente, que le
asegure su sustento y el de su
familia. Toda persona tiene derecho
a igual remuneración por igual
trabajo.
Se prohíbe cualquier discriminación
entre trabajadoras y trabajadores que

Coincidencias
generales en el
derecho al trabajo
decente y el
reconocimiento de
los sindicatos.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a las asociaciones
empresariales.
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contribuyen al
fortalecimiento de la
democracia y a la defensa
y promoción de los
intereses económicos y
sociales que les son
propios. Su creación y el
ejercicio de su actividad
son libres dentro del
respeto a la Constitución y
a la ley. Su estructura
interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.

no se base en las competencias
laborales o idoneidad personal, así
como el despido arbitrario.
El Estado generará políticas públicas
que permitan la conciliación laboral,
la vida familiar y comunitaria, y el
trabajo de cuidados.
El Estado garantizará el respeto a los
derechos reproductivos de las
personas trabajadoras, eliminando
riesgos que afecten la salud
reproductiva y resguardando los
derechos de la paternidad y
maternidad.
En el ámbito rural y agrícola el
Estado debe garantizar condiciones
justas y dignas en el trabajo de
temporada, resguardando el ejercicio
de sus derechos laborales y de
seguridad social.
Se reconoce la función social del
trabajo y se deberá asegurar la
protección eficaz de los
trabajadores, trabajadoras y
organizaciones sindicales, mediante
un órgano autónomo a cargo de su
fiscalización.
Se prohíbe toda forma de
precarización laboral, así como el
trabajo forzoso, humillante o
denigrante.
Artículo 9.- Participación de los
trabajadores y trabajadoras. Los
trabajadores y trabajadoras, a través
de sus organizaciones sindicales,
tienen el derecho a participar en las
decisiones de la empresa. La ley
regulará los mecanismos por medio
de los cuales se ejercerá este
derecho.

Artículo 12.- Derecho a la libertad
sindical. La Constitución asegura a
trabajadoras y trabajadores, tanto del
sector público como del privado, el
derecho a la libertad sindical. Este
derecho comprende el derecho a la
sindicalización, a la negociación
colectiva y a la huelga (primer
inciso).

14. Seguridad Social y sistema de pensiones

IPC N°02-4 Con mi plata
no - Defiende tus ahorros
previsionales
Establece que el Estado
deberá tutelar
preferentemente el derecho
a la seguridad social y se

Rechazada en
general en la
comisión
(29/03/2022)

Artículo 13.- Derecho a la seguridad
social. La Constitución garantiza a
toda persona el derecho a la
seguridad social, fundada en los
principios de universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad,

Coincidencias a
nivel general:
derecho a la
seguridad social y
un sistema de
seguridad social
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creará un sistema de
seguridad social que
asegure el acceso de todos
los chilenos en edad de
retiro a una pensión básica
universal, cuyo
financiamiento provendrá
de la recaudación tributaria
general. Se incluyen en
este sistema pensiones
adicionales que
corresponden a ahorros
individuales, siendo
propiedad de la persona
cotizante. Estos fondos y
saldos serán heredables,
inalienables,
imprescriptibles,
inembargables,
inexpropiables, y no
podrán ser objeto de
nacionalización o
estatización.
Las personas tendrán
siempre el derecho a elegir
libremente la entidad
administradora o gestora
de sus fondos previsionales
acumulados, sea ella
privada, estatal o mixta. En
ningún caso la ley podrá
establecer el monopolio
estatal de la administración
o gestión de las
cotizaciones previsionales
ni de dichos fondos.

igualdad, suficiencia, participación,
sostenibilidad y oportunidad.
La ley establecerá un Sistema de
Seguridad Social público, que
otorgue protección en caso de
enfermedad, vejez, discapacidad,
supervivencia, maternidad y
paternidad, desempleo, accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales, y en las demás
contingencias sociales de falta o
disminución de medios de
subsistencia o de capacidad para el
trabajo. En particular, este sistema
asegurará la cobertura de
prestaciones a las personas que
ejerzan trabajos domésticos y de
cuidados.
Le corresponderá al Estado definir
la política de seguridad social. Ésta
se financiará por trabajadores y
empleadores, a través de
cotizaciones obligatorias, y por
rentas generales de la nación. Los
recursos con que se financie la
seguridad social no podrán ser
destinados a fines distintos que el
pago de los beneficios que
establezca el sistema.
Las organizaciones sindicales y de
empleadores tendrán derecho a
participar en la dirección del sistema
de seguridad social, en las formas
que señale la ley.

financiado por las
personas y el
Estado.

No hay
coincidencias en
aspectos
específicos: la
norma
constitucional no se
refiere a la
propiedad de los
fondos y saldos de
las personas
cotizantes ni a la
elección de
entidades
administradoras.

IPC N°17-4 El derecho a la
seguridad social
El Estado reconoce a todas
las personas el derecho a la
seguridad social fundado
en sus principios esenciales
de universalidad, tanto en
lo relativo a la población
protegida, como a las
contingencias sociales
amparadas; suficiencia,
proveyendo prestaciones
oportunas y actualizadas;
uniformidad, unidad y
participación en la
administración y
esencialmente solidaridad
en su financiamiento.
La definición de la política
de seguridad social y el
control del sistema que se
establezca competen al
Estado y al esfuerzo de

Aprobada en
particular en el
pleno
(11/05/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

Artículo 13 (Ver detalles en IPC N°
02-4)

Coincidencias
generales respecto
al derecho de la
seguridad social
fundado en los
mismos principios y
las cotizaciones
obligatorias.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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trabajadores y empleadores
a través de cotizaciones
obligatorias.
La gestión y
administración del sistema
será pública y recaerá en
entes públicos, autónomos
sin fines de lucro, cuyo
directorio estará integrado
por representantes del
Estado, los empresarios y
los trabajadores.
Se deberá garantizar que el
monto de las pensiones
cumpla a cabalidad con la
suficiencia y asegure que
la vejez no esté nunca
sujeta a variabilidades de
las condiciones político,
sociales o económicas

IPC N°63-4 Es mi plata y
punto.
Se establece el derecho a
un sistema de seguridad
social basado en cuentas
individuales que reciban
aportes personales e
institucionales.
La administración de la
seguridad social podrá
realizarse a través de
instituciones públicas o
privadas.
Los cotizantes se les
reconocerá el derecho de
propiedad de sus
respectivas cuentas de
capitalización
individual con derecho al
auto préstamo de parte o la
totalidad de los fondos
acumulados, o al retiro de
la totalidad de los fondos
acumulados en sus
respectivas cuentas
individuales.

Rechazada en
general en la
comisión
(30/03/2022)

Artículo 13 (Ver detalles en IPC N°
02-4)

Coincidencias a
nivel general:
derecho a la
seguridad social y
un sistema de
seguridad social
financiado por las
personas y el
Estado.

No hay
coincidencias
específicas: la
norma
constitucional no se
refiere a las
entidades
administradoras ni a
la propiedad de los
fondos y la
posibilidad de retiro
de esos fondos.

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

IPC 76-4 El derecho a la
salud sexual y reproductiva
con enfoque de género,
feminista, interseccional y
pluralista
Reconoce el derecho a la
salud sexual y reproductiva
de todas las personas. Se
deberá dictar una ley que
cree una nueva
institucionalidad desde la

Rechazada en
particular en la
comisión
(23/02/2022)

Artículo 16.- Todas las personas son
titulares de derechos sexuales y
derechos reproductivos. Estos
comprenden, entre otros, el derecho
a decidir de forma libre, autónoma e
informada sobre el propio cuerpo,
sobre el ejercicio de la sexualidad, la
reproducción, el placer y la
anticoncepción.
El Estado garantiza el ejercicio de

Coincidencias
generales en
asegurar y
garantizar elementos
de la salud sexual y
reproductiva como
la interrupción
voluntaria del
embarazo y la
educación sexual
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perspectiva sanitaria, que
asegure y garantice, al
menos, la erradicación de
la violencia
ginecoobstétrica, el parto
respetado, el aborto libre,
la educación y prevención
en salud sexual y
reproductiva en
concordancia con una
educación sexual integral y
el acceso a prestaciones en
esta materia, todo con una
perspectiva de género,
feminista, interseccional y
pluralista.

los derechos sexuales y
reproductivos sin discriminación,
con enfoque de género, inclusión y
pertinencia cultural, así como el
acceso a la información, educación,
salud, y a los servicios y
prestaciones requeridos para ello,
asegurando a todas las mujeres y
personas con capacidad de gestar,
las condiciones para un embarazo,
una interrupción voluntaria del
embarazo, parto y maternidad
voluntarios y protegidos. Asimismo,
garantiza su ejercicio libre de
violencias y de interferencias por
parte de terceros, ya sean individuos
o instituciones.
El Estado reconoce y garantiza el
derecho de las personas a
beneficiarse del progreso científico
para ejercer de manera libre,
autónoma y no discriminatoria, sus
derechos sexuales y reproductivos.
La ley regulará el ejercicio de estos
derechos.
Artículo 17.- Educación sexual
integral. Todas las personas tienen
derecho a recibir una Educación
Sexual Integral, que promueva el
disfrute pleno y libre de la
sexualidad; la responsabilidad
sexo-afectiva; la autonomía, el
autocuidado y el consentimiento; el
reconocimiento de las diversas
identidades y expresiones del género
y la sexualidad; que erradique los
estereotipos de género y prevenga la
violencia de género y sexual.

integral.

No hay
coincidencias
específicas en
asegurar el derecho
a la salud sexual y
reproductiva.

IPC N°29-4 Sistema único
de salud, universal,
plurinacional e integrado
para el nuevo Chile que
estamos construyendo
democráticamente
Se establece el derecho a la
salud como un derecho
humano fundamental
siendo deber del Estado
respetar, promover y
garantizar su goce efectivo.
Se establece un Sistema de
Salud que permitirá
asegurar el acceso
universal e igualitario a las
acciones y provisión de
servicios de promoción,
prevención, protección,
cuidados, recuperación y
rehabilitación de la salud.

Rechazado en
general en la
comisión
(30/03/2022)

Artículo 14.- Derecho a la salud.
Toda persona tiene derecho a la
salud y bienestar integral,
incluyendo su dimensión física y
mental.
El Estado deberá proveer las
condiciones necesarias para alcanzar
el más alto nivel posible de la salud,
considerando en todas sus
decisiones el impacto de las
determinantes sociales y
ambientales sobre la salud de la
población.
El Sistema Nacional de Salud será
de carácter universal, público e
integrado. Se regirá por los
principios de equidad, solidaridad,
interculturalidad, pertinencia
territorial, desconcentración,
eficacia, calidad, oportunidad,

Coincidencias
generales en
consagrar el derecho
a la salud, establecer
un Sistema de Salud
público y el respeto
a las diferentes
cosmovisiones
propias de los
pueblos indígenas.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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Para hacer efectivo este
derecho, el Estado deberá
establecer un Sistema
Único de Salud, universal,
plurinacional e integrado.
Este será público,
garantista, solidario,
intercultural,
descentralizado,
desconcentrado,
participativo y gratuito. El
Sistema Único de Salud
debe respetar las diferentes
concepciones y
manifestaciones culturales,
las diferentes
cosmovisiones propias de
un Estado Plurinacional, la
diversidad de las personas
y comunidades que lo
integran.
En la iniciativa, también se
describen las funciones y
otras características de este
sistema de salud.

enfoque de género, progresividad y
no discriminación.
El Sistema Nacional de Salud
incorporará acciones de promoción,
prevención, diagnóstico,
tratamiento, habilitación,
rehabilitación e inclusión. La
atención primaria constituirá la base
de este sistema y se promoverá la
participación de las comunidades en
las políticas de salud y las
condiciones para su ejercicio
efectivo.
El Sistema Nacional de Salud podrá
estar integrado por prestadores
públicos y privados. La ley
determinará los requisitos y
procedimientos para que prestadores
privados puedan integrarse al
Sistema Nacional de Salud.
Es deber del Estado velar por el
fortalecimiento y desarrollo de las
instituciones públicas de salud.
El Estado generará políticas y
programas de salud mental
destinados a la atención y
prevención con enfoque comunitario
y aumentará progresivamente su
financiamiento.
Los pueblos y naciones indígenas
tienen derecho a sus propias
medicinas tradicionales, a mantener
sus prácticas de salud y a conservar
los componentes naturales que las
sustentan. El Sistema Nacional de
Salud reconoce, protege e integra
estas prácticas y conocimientos
como también a quienes las
imparten, en conformidad a esta
Constitución y la ley.
Corresponderá exclusivamente al
Estado la función de rectoría del
sistema de salud, incluyendo la
regulación, supervisión y
fiscalización de las instituciones
públicas y privadas.
El Sistema Nacional de Salud será
financiado a través de las rentas
generales de la nación.
Adicionalmente, la ley podrá
establecer el cobro obligatorio de
cotizaciones a empleadoras,
empleadores, trabajadoras y
trabajadores con el solo objeto de
aportar solidariamente al
financiamiento de este sistema. La
ley determinará el órgano público
encargado de la administración del
conjunto de los fondos de este
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sistema.

IPC N°30-4 Salud mental
gratuita y de calidad como
derecho
Se establece el derecho a la
vida y a la integridad física
y psíquica de la persona,
siendo deber del Estado
garantizar la promoción,
protección, prevención y
atención de la salud mental
de todas las personas
durante todo su ciclo vital.
La ley protege la vida del
que está por nacer.
La pena de muerte sólo
podrá establecerse por
delito contemplado en ley
aprobada con quórum
calificado.
Se prohíbe la aplicación de
todo apremio ilegítimo.
El desarrollo científico y
tecnológico estará al
servicio de las personas y
se llevará a cabo con
respeto a la vida y a la
integridad física y
psíquica.

Rechazado en
general en la
comisión
(30/03/2022)

Artículo 23.- Derecho a la vida.
Toda persona tiene derecho a la
vida. Ninguna persona podrá ser
condenada a muerte ni ejecutada.
Artículo 24.- Derecho a la integridad
personal. Toda persona tiene
derecho a la integridad física,
psicosocial, sexual y afectiva.
Ninguna persona podrá ser sometida
a torturas, ni penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Artículo 14 (Ver detalles en IPC N°
29-4)

Coincidencias
generales en
establecer el
derecho a la vida y a
la integridad
personal y en el
derecho de las
personas a la salud
mental.

No hay
coincidencias
específicas sobre el
límite del derecho a
la vida ni de la pena
de muerte.

IPC N°38-4 Salud para un
Chile de Todas y Todos
Entiende la salud como un
derecho social,
comunitario y humano
inalienable, incluyendo su
dimensión física, mental y
espiritual, siendo
responsabilidad del Estado
garantizar efectivamente el
acceso a un Sistema Único
y Universal de Salud, de
carácter solidario,
equitativo, participativo,
con enfoque de género,
intercultural,
descentralizado y
articulado desde el
territorio municipal. Que
se base en la prevención y
la promoción de la salud,
el respeto a los derechos
sexuales, reproductivos y
de género; que otorgue
trato digno para el buen
vivir y la muerte
humanizada; que sea parte
de la relación con la
naturaleza y la

Aprobada en
particular en el
pleno
(11/05/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

Artículo 14 (Ver detalles en IPC N°
29-4)

Coincidencias
generales en el
derecho a la salud
en sus dimensiones,
en el sistema de
salud y sus
principios y en la
atención  primaria.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

51

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf


biodiversidad.
Los servicios de salud
deben articularse en torno
a la atención primaria de
salud y organizarse
mediante el fortalecimiento
de la red integrada de
servicios de salud públicos
y otras redes territoriales
de salud popular.
El sistema único, universal
y público, debe estar
suficientemente financiado
con impuestos progresivos
de modo que las
prestaciones sean gratuitas
al momento de su
realización, que los actores
que las presten sean sin
fines de lucro, que asegure
el acceso en un plazo
razonable y otorgando
prestaciones de calidad.

IPC N°39-4 Fenpruss y el
Derecho a la Salud
Declara que el Estado de
Chile reconoce el derecho
de toda la población al
disfrute del más alto nivel
posible de salud física,
mental, espiritual, sexual y
reproductiva de acuerdo a
su origen cultural, y en un
medioambiente saludable.
Es deber del Estado
garantizar la ejecución de
estrategias y acciones de
salud pública, como son la
prevención, promoción,
tratamiento y
rehabilitación de la salud
individual; protegiendo las
condiciones sociales en
que viven las personas y en
que acceden a prestaciones
asistenciales.
Corresponderá al Estado
diseñar e implementar un
sistema de salud capaz de
garantizar las prestaciones
sanitarias, atendiendo las
necesidades de las
personas independiente de
su capacidad de pagar por
ellas. Todo ello
considerando los principios
de equidad, universalidad,
solidaridad, integralidad,
interculturalidad, calidad,

Rechazada en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 14 (Ver detalles en IPC N°
29-4)

Coincidencias
generales en el
derecho a la salud,
el sistema de salud y
los principios que lo
rigen, y el
financiamiento del
sistema.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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eficiencia y enfoque de
género. Todo sistema de
salud debe incluir
instancias de integración
y/o coordinación de toda la
red sanitaria, la
intersectorialidad y las
comunidades.
El Estado procurará que el
sistema de salud priorice
sus esfuerzos sanitarios en
la promoción de la salud y
la prevención de la
enfermedad con
perspectiva intercultural y
de género. Para esto se
organizará a través de
redes integradas, con una
atención primaria que,
además de ofrecer
prestaciones asistenciales,
oriente su gestión a la
promoción de la salud y la
participación comunitaria,
con énfasis en los
determinantes
socioculturales y en los
procesos protectores de la
salud.
El sistema universal de
salud será financiado a
través de un fondo único
que mancomune las
cotizaciones de la
población con impuestos
generales. Estos se
destinarán íntegramente a
este sistema, avanzando
hacia un modelo de
financiamiento basado en
impuestos generales de
carácter progresivo y bajo
los principios de la
seguridad social.

17. Educación

IPC N°50-4 Por una
educación integral, de
calidad, inclusiva,
equitativa y gratuita
Declara que el Estado
garantiza a todas las
personas el derecho a una
educación integral de
calidad, equitativa,
inclusiva, no
discriminatoria, con
perspectiva de género,
adecuada a sus necesidades

Rechazado en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 16.- Todas las personas
tienen derecho a la educación. La
educación es un deber primordial e
ineludible del Estado.
La educación es un proceso de
formación y aprendizaje permanente
a lo largo de la vida, indispensable
para el ejercicio de los demás
derechos y para la actividad
científica, tecnológica, económica y
cultural del país. Sus fines son la
construcción del bien común, la
justicia social, el respeto de los

Coincidencias
generales en
establecer el
derecho a la
educación, los
principios por los
cuales se regirá la
educación, la
libertad de
enseñanza y el rol
de la labor docente.

No hay

53

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926


y características, con
pertinencia territorial,
cultural y lingüística y
respeto a los principios de
autonomía progresiva e
interés superior de niños,
niñas y adolescentes.
El Estado asegurará la
obligatoriedad y gratuidad
entre el segundo nivel de
transición parvularia y la
educación media,
extendiéndose la gratuidad
desde el nivel de sala cuna
y, progresivamente, a la
educación superior.
El Estado articulará,
regulará y supervigilará un
sistema educativo
equitativo y pluralista, que
valora la diversidad de
proyectos educativos
atendiendo los intereses,
necesidades y
características de las
personas y las
comunidades, favorezca el
desarrollo de sus
trayectorias educativas y
estimule la innovación
pedagógica.
Las instituciones de
dependencia estatal
deberán ser diversas, no
confesionales, de alto
estándar educativo y de
provisión descentralizada,
constituyendo, en su
conjunto, el eje estratégico
del sistema educativo.
La Constitución reconoce
la libertad de enseñanza.
Se protege el derecho de
las familias de elegir para
las personas a su cargo una
educación de acuerdo con
sus creencias, convicciones
y cosmovisiones. La
comunidad podrá crear y
conducir establecimientos
educacionales bajo
condiciones que aseguren
el cumplimiento de los
fines y principios que
establece esta
Constitución, pudiendo
recibir financiamiento
estatal sólo aquéllos que
ofrezcan educación
gratuita, no persigan fines

derechos humanos y de la
naturaleza, la conciencia ecológica,
la convivencia democrática entre los
pueblos, la prevención de la
violencia y discriminación, así
como, la adquisición de
conocimientos, el pensamiento
crítico y el desarrollo integral de las
personas, considerando su
dimensión cognitiva, física, social y
emocional.
La educación se regirá́ por los
principios de cooperación, no
discriminación, inclusión, justicia,
participación, solidaridad,
interculturalidad, enfoque de género,
pluralismo y los demás principios
consagrados en esta constitución.
Tendrá un carácter no sexista y se
desarrollará de forma
contextualizada, considerando la
pertinencia territorial, cultural y
lingüística.
La educación deberá orientarse
hacia la calidad, entendida como el
cumplimiento de los fines y
principios establecidos de la
educación.
La ley establecerá la forma en que
estos fines y principios deberán
materializarse, en condiciones de
equidad en las instituciones
educativas y los procesos de
enseñanza.

Artículo 17.- La educación será de
acceso universal en todos sus
niveles y obligatoria desde el nivel
básico hasta la educación media.
El Sistema Nacional de Educación
estará integrado por los
establecimientos e instituciones de
educación parvularia, básica, media
y superior, creadas o reconocidas
por el Estado. Se articulará bajo el
principio de colaboración y tendrá
como centro la experiencia de
aprendizaje de los estudiantes. El
Estado ejercerá labores de
coordinación, regulación,
mejoramiento y supervigilancia del
Sistema. La ley establecerá los
requisitos para el reconocimiento
oficial de los establecimientos
educacionales.
Las instituciones que lo conforman
estarán sujetas al régimen común
que fije la ley, serán de carácter
democrático, no podrán discriminar

coincidencias
específicas respecto
a la obligatoriedad y
la gratuidad.
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de lucro y se sujeten a las
demás normas que
establezca la ley.
La labor docente cumple
un rol esencial para la
realización plena del
derecho a la educación,
donde el Estado velará por
la formación inicial y
continua y por condiciones
laborales adecuadas para
profesores, profesoras,
educadores y educadoras.

en su acceso, se regirán por los fines
y principios de este derecho, y
tendrán prohibida toda forma de
lucro.
Este Sistema promoverá la
diversidad de saberes artísticos,
ecológicos, culturales y filosóficos
que conviven en el país.
El Estado deberá brindar
oportunidades y apoyos adicionales
a quienes están en situación de
discapacidad y en riesgo de
exclusión.
El Estado deberá articular, gestionar
y financiar un Sistema de Educación
Pública, de carácter laico y gratuito,
compuesto por establecimientos e
instituciones estatales de todos los
niveles y modalidades educativas.
La educación pública constituye el
eje estratégico del Sistema Nacional
de Educación; su ampliación y
fortalecimiento es un deber
primordial del Estado.
El Estado deberá financiar este
Sistema de forma permanente,
directa, pertinente y suficiente, a
través de aportes basales, a fin de
cumplir plena y equitativamente con
los fines y principios de la
educación.
Es deber del Estado promover el
derecho a la educación permanente a
través de oportunidades formativas
múltiples, dentro y fuera del Sistema
Nacional de Educación, fomentando
diversos espacios de desarrollo y
aprendizaje integral para todas las
personas.

Artículo 18.- La Constitución
reconoce el derecho de las y los
integrantes de cada comunidad
educativa a participar en las
definiciones del proyecto educativo
y en las decisiones de cada
establecimiento, así como en el
diseño, implementación y
evaluación de la política educacional
local y nacional para el ejercicio del
derecho a la educación. La ley
especificará las condiciones,
órganos y procedimientos que
permitan asegurar la participación
vinculante de las y los integrantes de
la comunidad educativa.

Artículo 19.- La Constitución
garantiza la libertad de enseñanza y
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es deber del Estado respetarla.
Ésta comprende la libertad de
padres, madres, apoderados y
apoderadas a elegir el tipo de
educación de las personas a su
cargo, respetando el interés superior
y la autonomía progresiva de niños,
niñas y adolescentes.
Las y los profesores y educadores
son titulares de la libertad de cátedra
en el ejercicio de sus funciones, en
el marco de los fines y principios de
la educación.

Artículo 20.- La Constitución
reconoce el rol fundamental de las
profesoras y profesores, como
profesionales en el Sistema Nacional
de Educación. Asimismo, valora y
fomenta la contribución de las y los
educadores y asistentes de la
educación, incluyendo a las y los
educadores tradicionales. Las y los
trabajadores de la educación son
agentes claves para la garantía del
derecho a la educación.
El Estado garantiza el desarrollo del
quehacer pedagógico y educativo de
quienes trabajen en establecimientos
que reciban fondos públicos,
incluyendo su formación inicial y
continua, su ejercicio reflexivo y
colaborativo y la investigación
pedagógica, en coherencia con los
principios y fines de la educación.
Para esto, otorgará estabilidad en el
ejercicio de sus funciones;
asegurando condiciones laborales
óptimas y resguardando su
autonomía profesional.
Las y los trabajadores de educación
parvularia, básica y media que se
desempeñen en establecimientos que
reciban recursos del Estado, gozarán
de los mismos derechos que la ley
contemple para su respectiva
función.

IPC N°03-4 Iniciativa por
una educación libre y
diversa
Se reconoce el derecho a la
educación y es deber del
Estado fomentar y
financiar el desarrollo
desde las familias, así
como otorgar especial
protección al ejercicio de
estos derechos. Los padres
tienen el derecho

Rechazado en
general en la
comisión
(30/03/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la educación, la
libertad de
enseñanza, el rol de
los padres en elegir
el establecimiento
educacional y la
educación pública.
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preferente y el deber de
educar, criar y formar a sus
hijos, así como el derecho
de escoger el
establecimiento de
enseñanza para ellos.
Se reconoce la libertad de
enseñanza, que incluye el
derecho de abrir, organizar
y mantener
establecimientos
educacionales.
Se establece que es
obligatorio para el Estado
promover la educación
parvularia.
Se reconoce como
obligatoria la educación
básica, media y un segundo
nivel de transición antes
del ingreso a la educación
básica.
La educación básica y
media son obligatorias,
debiendo el Estado
financiar un sistema
gratuito con tal objeto,
destinado a asegurar el
acceso a ellas de toda la
población.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a la obligatoriedad
de los niveles de
educación ni la
gratuidad de los
mismos.

IPC N°11-4 Derecho a la
educación, derecho y deber
preferente de los padres, y
libertad de enseñanza
Reconoce el derecho a la
educación, que busca el
pleno desarrollo de la
personalidad humana y del
sentido de su dignidad.
Los padres, o quienes
tengan el cuidado personal
en conformidad a la ley,
tienen el derecho
preferente y el deber de
educar a sus hijos, o
pupilos en su caso.
La educación de segundo
nivel de transición, así
como la educación básica y
media son obligatorias,
debiendo el Estado
financiar un sistema
gratuito con tal objeto,
destinado a asegurar su
acceso.
El Estado debe respetar la
libertad de los padres y
tutores legales de escoger
para sus hijos o pupilos

Rechazado en
general en la
comisión
(30/03/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la educación, el
derecho de los
padres a elegir la
educación de sus
hijos, el deber del
Estado de fomentar
el derecho de la
educación y la
libertad de cátedra.

No hay
coincidencias
específicas sobre el
rol preferente de los
padres de educar a
sus hijos y la
obligatoriedad y
gratuidad de los
niveles educativos.
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escuelas distintas de las
creadas por las
autoridades, las que
deberán cumplir las
normas mínimas que el
Estado prescriba en
materia de enseñanza, así
como que sus hijos o
pupilos reciban la
educación religiosa y
moral que esté de acuerdo
con sus propias
convicciones.
Es deber del Estado
fomentar el desarrollo de la
educación en todos sus
niveles y deber de la
comunidad contribuir al
desarrollo y
perfeccionamiento de la
educación.
Se reconoce la libertad de
cátedra de quienes ejercen
la enseñanza.

IPC N°23-4 Derecho a la
educación: pública,
gratuita, laica y de calidad
El Estado garantiza el
derecho a la educación de
todas las personas que
habitan su territorio. La
educación procura el
desarrollo integral, sobre la
base de las habilidades y
aptitudes, la igualdad de
oportunidades y la no
discriminación, y fomenta
el respeto por la
democracia, las libertades
y los derechos y deberes
establecidos en esta
Constitución.
El Estado provee
educación pública, laica y
de calidad, a través de
establecimientos
educacionales propios, en
todos los niveles de
enseñanza y territorios del
país, debidamente
articulados, los que
promoverán los derechos
humanos, la inclusión, la
equidad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad, la
libertad y la participación
de la comunidad educativa,
considerando las
particularidades locales y

Rechazada en
general en
comisión
(01/04/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en el
derecho a la
educación y los
principios que
promueve la
educación pública.

No hay
coincidencias
específicas respecto
al deber preferente
de los padres a
educar a sus hijos, y
la obligatoriedad y
gratuidad de los
niveles educativos.
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regionales, así como
aquellas de cada una de las
etapas y modalidades
formativas. El Estado
garantiza el financiamiento
que requiera el
funcionamiento y
desarrollo de sus
establecimientos
educacionales en todos los
niveles.
Los particulares tendrán
derecho a crear, organizar
y mantener
establecimientos
educacionales, respetando
las normas constitucionales
y conforme a la ley
respectiva.
Las madres, padres o
apoderados, que tengan el
cuidado personal según la
ley, tienen el derecho
preferente y el deber de
educar a sus hijos(as) o
pupilos(as).
La educación parvularia,
básica y media son
obligatorias. La educación
pública será gratuita en los
niveles obligatorios y en
los estudios de educación
superior que establezca la
ley.
Las instituciones de
educación superior gozarán
de autonomía académica,
económica y
administrativa.

IPC N°62-4
Reconocimiento
constitucional de la
Educación Superior
Técnico Profesional
El Estado garantiza a todas
las personas el derecho a
una educación integral de
calidad, equitativa,
inclusiva, no
discriminatoria, con
perspectiva de género,
adecuada a sus necesidades
y características, con
pertinencia territorial,
cultural y lingüística y
respeto a los principios de
autonomía progresiva e
interés superior de niños,
niñas y adolescentes.

Rechazada en
general en la
comisión
(01/04/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Artículo 20 quater.- El Sistema de
Educación Superior estará
conformado por las Universidades,
Institutos Profesionales, Centros de
Formación Técnica, escuelas de
formación de las Fuerzas Armadas y
Seguridad, además de las
Academias creadas o reconocidas
por el Estado. Estas instituciones se
regirán por los principios de la
educación y considerarán las
necesidades locales, regionales y
nacionales. Tendrán prohibida toda
forma de lucro.
Las instituciones de educación
superior tienen la misión de enseñar,
producir y socializar el

Coincidencias
generales en el
reconocimiento al
derecho a la
educación y los
principios que la
rigen, el sistema
educativo, la labor
docente, la libertad
de enseñanza y el
reconocimiento de
la educación
superior técnica.

No hay
coincidencias
específicas sobre la
obligatoriedad y la
gratuidad de los
niveles
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El Estado asegurará la
obligatoriedad y gratuidad
entre el segundo nivel de
transición parvularia y la
educación media,
extendiéndose la gratuidad
desde el nivel de sala cuna
y, progresivamente, a la
educación superior.
El Estado articulará,
regulará y supervigilará un
sistema educativo
equitativo y pluralista, que
valora la diversidad de
proyectos educativos
atendiendo los intereses,
necesidades y
características de las
personas y las
comunidades, favorezca el
desarrollo de sus
trayectorias educativas y
estimule la innovación
pedagógica.
La Constitución reconoce
la libertad de enseñanza.
La comunidad podrá crear
y conducir
establecimientos
educacionales, pudiendo
recibir financiamiento
estatal sólo aquéllos que
ofrezcan educación
gratuita, no persigan fines
de lucro y se sujeten a las
demás normas que
establezca la ley.
La labor docente cumple
un rol esencial para la
realización plena del
derecho a la educación.
Los institutos profesionales
y centros de formación
técnica tienen como
finalidad alcanzar un alto
nivel de aprendizaje de sus
estudiantes, que les
permita enfrentar los
desafíos del país, de sus
sectores productivos y de
servicios, con pertinencia
regional y visión a la vez
local y global.

conocimiento. La Constitución
protege la libertad de cátedra, la
investigación y la libre discusión de
las ideas de los académicos y las
académicas de las universidades
creadas o reconocidas por ley. La
formación tendrá un enfoque
coherente con los fines y principios
de la Educación.
Las instituciones de educación
superior del Estado forman parte del
Sistema de Educación Pública y su
financiamiento se sujetará a lo
dispuesto por esta Constitución,
debiendo garantizar el cumplimiento
íntegro de sus funciones de
docencia, investigación y
colaboración con la sociedad.
El Estado velará por el acceso a la
educación superior de todas las
personas que cumplan los requisitos
establecidos por la ley.

IPC N°70-4 Educación
superior inclusiva y
diversa, con compromiso
público, regional y
producción de
conocimiento de

Rechazada en
general en
comisión
(01/04/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la educación, el
acceso a la
educación superior
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excelencia19

Se reconoce el derecho a la
educación, la cual tiene por
finalidad el pleno
desarrollo de la persona,
tanto en su dimensión
individual como social,
respetando la forma de
convivencia democrática y
los principios, derechos y
libertades constitucionales.
El Estado garantizará el
acceso igualitario y
universal a la educación
superior, sobre la base de
la capacidad o mérito de
cada uno y por cuantos
medios sean apropiados.
La Constitución reconoce y
ampara la función pública
de las universidades
reconocidas por el Estado,
la que debe tener como
inspiración primordial la
contribución al bien común
general, y les asegura la
autonomía académica,
administrativa y
económica a fin de cumplir
plenamente su cometido
educacional y de
enseñanza. Se reconoce la
libertad de enseñanza. Ésta
se inspirará en la
pluralidad de una sociedad
democrática y siempre los
poderes públicos deberán
asegurar la necesaria
provisión de educación
superior, estatal y privada,
que posibilite a las
personas su elección.

y el rol de las
universidades.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

IPC N°14-4 Una
Educación Feminista para
Chile: Laica, pública y no
sexista
El Estado deberá
resguardar el derecho a la
educación para todas las
personas, a lo largo de su
vida, para lo cual
financiará un sistema de
educación público, no
sexista, laico y gratuito,
desde la primera infancia
hasta la educación

Rechazada en
general en
comisión
(01/04/2022)

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en el
derecho a la
educación y los
principios del
sistema educativo,
la participación de
las comunidades
educativas y la labor
docente.

No hay
coincidencias
específicas respecto

19 Iniciativa también deliberada en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y
Patrimonios
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superior, siendo la
educación básica y media
de carácter obligatorio.
Podrán existir
establecimientos
educativos de carácter
privado, conforme con los
requisitos que estipule la
ley. La educación pública
tendrá como finalidad
erradicar la violencia de
género con miras a
construir una sociedad
igualitaria, diversa,
inclusiva y democrática;
libre de discriminación,
sexismo, racismo y
discursos de odio. El
Estado garantizará la
participación de toda la
comunidad en la gestión y
toma de decisiones.
Los y las profesoras
tendrán un rol protagónico
en la toma de decisiones en
materia de educación a
nivel local y nacional, en
tanto son agentes clave
para la transformación
social y el Estado deberá
garantizar que los y las
trabajadoras de la
educación tengan
condiciones laborales que
dignifiquen su tarea. La
educación es un derecho
inalienable y preferente de
la niñez y juventud.

a la obligatoriedad y
gratuidad.

IPC N°15-4 Por el derecho
a la educación.
Construyendo un sistema
plurinacional de educación
pública estatal comunitaria.
Reconoce el derecho de la
educación donde el Estado
tiene la función primordial,
ineludible e indelegable de
garantizar a todas las
personas a lo largo de la
vida su provisión gratuita y
un acceso universal,
permanente, inclusivo,
democrático e integral. La
educación es fundamental
para la vida digna, el
ejercicio de los derechos,
la construcción de un país
soberano, y constituye un
eje estratégico para el

Aprobada en
particular en el
pleno
(11/05/2022).
La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

Artículo 16, 17, 18, 19 y 20 (Ver
detalles en IPC N° 50-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la educación, el
objetivo de la
educación,
oportunidades
especiales para
personas con
discapacidades, el
rol de las
comunidades
educativas, la labor
docente y la libertad
de enseñanza.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a la
plurinacionalidad en
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desarrollo plurinacional.
Su objetivo central es
contribuir al
fortalecimiento de la
democracia y el respeto de
los derechos humanos, a la
creación de una sociedad
justa e igualitaria, al
bienestar individual y
colectivo, la protección de
la naturaleza,
biodiversidad, los
territorios, al trabajo
decente, al desarrollo
productivo, científico,
cultural y a la convivencia
armónica de los pueblos
naciones.
La educación constituye el
espacio de formación
integral de las personas y
comunidades, estimulando
esencialmente el sentido
crítico, enfoque de género,
y el desarrollo del
conocimiento, en un
ambiente de respeto mutuo
y relaciones horizontales y
cooperativas.La educación
es diversa, inclusiva,
descolonizadora,
plurilingüe e intercultural,
ecológica y libre de toda
discriminación, sexismo,
racismo y discursos de
odio. La educación brinda
oportunidades educativas a
quienes están en situación
de discapacidad y en riesgo
de exclusión. El Estado
otorga especial protección
a la educación propia de
los pueblos originarios,
respetando su derecho a la
enseñanza y aprendizaje de
su lengua, su cultura,
saberes e identidad, y
fomentará la mantención
de las demás culturas,
lenguas, saberes e
identidades de los pueblos
naciones en Chile.
El Estado organiza y
gestiona el sistema
plurinacional articulado de
educación pública de
carácter democrático y
comunitario, mediante
servicios públicos, con
financiamiento

la educación y la
obligatoriedad y
gratuidad de los
distintos niveles
educativos.
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permanente, directo y
basal, esto es, pertinente y
suficiente que les permita
cumplir plena y
equitativamente con su
función.
La educación parvularia, la
educación básica y la
educación media serán
obligatorios y gratuitos. La
educación superior pública
será gratuita. La educación
pública impartida en todos
los niveles y modalidades
educativas será de carácter
laica, emancipadora,
participativa, solidaria,
democrática,
contextualizada, promotora
de la paz y respetuosa de
toda corriente de
pensamiento con respeto a
los derechos humanos.
El Estado garantiza el
derecho a la participación
de las personas, familias y
comunidades en el proceso
educativo.
Los establecimientos
educacionales constituyen
una comunidad
democrática de aprendizaje
compuesta por estudiantes,
sus cuidadores y tutores,
las y los profesores,
educadores, asistentes de la
educación, académicos,
funcionarios y directivos;
quienes promoverán la
colaboración de
organizaciones de la
sociedad civil de carácter
local. Las comunidades de
aprendizaje, organizadas
de conformidad a la ley,
participarán de manera
vinculante en la definición
de las políticas públicas
educativas.
El Estado respetará y
garantizará la libertad de
aprendizaje como
expresión de diversidad.
Esta comprende la
posibilidad de toda
persona, madres, padres o
cuidadores de elegir
establecimientos
educacionales. Esta
garantía incluye el respeto
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a la libertad de los
particulares para fundar
proyectos educativos
privados, quienes estarán
obligados a funcionar de
acuerdo a los propósitos de
la educación, y estarán al
servicio del interés
público, no respondiendo a
intereses corporativos.
Aquellos que logren
obtener el reconocimiento
oficial del Estado, serán
examinados por la
autoridad pública de
acuerdo a la ley.
Las y los profesores y
educadores son un pilar
fundamental en el sistema
educativo. El Estado
garantizará su formación,
con carácter gratuito, la
actualización continua de
sus conocimientos,
estabilidad en el ejercicio
de sus funciones y el
mejoramiento permanente
de sus condiciones
materiales, las que deberán
ser adecuadas para un
ejercicio pedagógico
reflexivo, colaborativo y
agente de los propósitos de
la educación.
El Estado garantizará la
formación gratuita de los
asistentes de la educación
la que será coherente con
los propósitos de la
educación.
Las y los profesores y
educadores son titulares de
la libertad de cátedra en el
ejercicio de sus funciones.
Esta libertad comprende la
autonomía para planear los
procesos de enseñanza,
elegir los métodos o
técnicas para su ejercicio
lectivo y expresar
libremente sus opiniones
en el marco de los
propósitos de la educación.

23. Libertad de conciencia y religión

IPC N°37-4 Mi propuesta
para que tu libertad de
pensamiento, conciencia y
religión quede bien

Rechazada en
general en la
comisión
(10/02/2022)

Artículo 7.- Toda persona tiene
derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia, de
religión y cosmovisión; este derecho

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la libertad de
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protegida en la nueva
constitución
Se reconoce la libertad de
pensamiento, conciencia y
religión. Toda persona
podrá individual y
colectivamente, en público
y en privado, manifestar,
transmitir y vivir conforme
a sus creencias religiosas,
en cuanto ello no se
oponga a la moral, a las
buenas costumbres y al
orden público. La ley
regulará el derecho a la
objeción de conciencia,
individual e institucional.
El Estado reconoce el
ejercicio libre de todos los
cultos y el derecho a
constituir y pertenecer a
iglesias y confesiones
religiosas, debiendo
asegurar los mecanismos
legales para ello. Las
iglesias y las confesiones e
instituciones religiosas
gozarán de autonomía para
sus fines espirituales,
organizacionales y de
promoción. Las iglesias y
confesiones religiosas
podrán erigir y conservar
templos y sus
dependencias bajo las
condiciones de seguridad e
higiene fijadas por las
leyes y ordenanzas. Los
templos y sus
dependencias, destinados
exclusivamente al servicio
de un culto, estarán
exentos de toda clase de
impuestos y
contribuciones.

incluye la libertad de profesar y
cambiar de religión o creencias.
Ninguna religión, ni creencia es la
oficial del Estado, sin perjuicio de
su reconocimiento y libre ejercicio
en el espacio público o privado,
mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas espirituales y
la enseñanza.
Podrán erigir templos, dependencias
y lugares para el culto; mantener,
proteger y acceder a los lugares
sagrados y aquellos de relevancia
espiritual, rescatar y preservar los
objetos de culto o que tengan un
significado sagrado.
El Estado reconoce la espiritualidad
como elemento esencial del ser
humano.
Las agrupaciones religiosas y
espirituales podrán organizarse
como personas jurídicas de
conformidad a la ley. Respetando los
derechos, deberes y principios que
esta Constitución establece. Éstas no
podrán perseguir fines de lucro y sus
bienes deberán gestionarse de forma
transparente de acuerdo con lo que
establezca la ley.

pensamiento, de
conciencia, de
religión y
manifestarlo de
forma pública o
privada y el culto.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a la objeción de
conciencia y en la
autonomía de las
iglesias.

IPC N°08-4 Confesiones
religiosas quieren
contribuir con la CC:
proponen texto sobre la
libertad religiosa y de
conciencia en nueva
constitución
Reconoce la libertad de
conciencia y de religión.
La libertad religiosa
comprende su libre
ejercicio, la libertad de
profesar, conservar y
cambiar de religión o

Rechazada en
general en la
comisión
(10/02/2022)

Artículo 7 (Ver detalles en IPC N°
37-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la libertad de
pensamiento, de
conciencia, de
religión y
manifestarlo de
forma pública o
privada y el culto.

No hay
coincidencias
específicas respecto
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creencias, así como el
derecho de asociarse para
profesar y divulgar la
religión o las creencias,
tanto en público como en
privado, en cuanto no se
opongan a la moral, a las
buenas costumbres o al
orden público. Se reconoce
a las confesiones religiosas
y creencias como sujetos
de derecho y gozan de
plena autonomía e igual
trato para el desarrollo de
sus fines, conforme a su
régimen propio. Podrán
erigir templos,
dependencias y lugares
para el culto, los cuales
estarán exentos de toda
clase de contribuciones.
Los padres, y en su caso
los tutores, tienen derecho
a que sus hijos o pupilos
reciban la educación
religiosa, espiritual y moral
que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.

al rol de los padres
en la educación
religiosa de sus
hijos y en la
autonomía de las
iglesias.

IPC N°58-4 Por una
libertad de conciencia y
religiosa como un derecho
humano fundamental en
una sociedad democrática,
pluralista y diversa
Se reconoce la libertad de
conciencia, religiosa y de
culto, las cuales
comprenden el derecho a
tener o no convicciones,
una religión o creencias
religiosas, a declararlas
como abstenerse de
hacerlo, a formar
libremente la propia
conciencia, mantener,
cambiar o abandonar las
que se profesaban, la de
actuar o no conforme a las
mismas y de manifestarlas,
individual o
colectivamente, mediante
la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia, con
plena inmunidad de
coacción; la libertad de
practicar en público o en
privado, individual o
colectivamente, actos de
culto; recibir asistencia

Rechazada en
general en la
comisión
(10/02/2022)

Artículo 7 (Ver detalles en IPC N°
37-4)

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la libertad de
pensamiento, de
conciencia, de
religión y
manifestarlo de
forma pública o
privada y el culto.

No hay
coincidencias
específicas respecto
al rol de los padres
en la educación
religiosa de sus
hijos y en la
objeción de
conciencia.
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religiosa de su propia
confesión; conmemorar sus
festividades; celebrar sus
ritos; observar su día de
descanso semanal; recibir
una sepultura digna, sin
discriminación por razones
religiosas. La libertad
religiosa incluye las
espiritualidades y
cosmovisiones de pueblos
originarios y minorías
étnicas.
Se reconoce el derecho de
objeción de conciencia,
donde nadie puede ser
obligado a actuar contra su
propia conciencia o ser
sancionado por negarse a
actuar contra su
conciencia. Los
funcionarios públicos
pueden ser objetores de
conciencia cuando así lo
autorice la ley. Los órganos
de la Administración del
Estado no pueden ser
objetores de conciencia.
El contenido de las
creencias religiosas no
podrá ser considerado
como discurso de odio.
Nadie podrá ser
amenazado, perturbado o
privado en el ejercicio de
sus convicciones, creencias
o prácticas religiosas,
reconociéndose el derecho
a una acomodación
razonable.
Todas las entidades
religiosas son iguales ante
la ley, y se les reconoce su
plena autonomía para el
desarrollo de sus fines. El
Estado puede establecer
formas de colaboración
con ellas en materias de
bien común.
El Estado reconoce el
derecho preferente de los
padres o tutores, en su
caso, para transmitir su
religión y creencias
religiosas a sus hijos o
pupilos; a elegir la
educación religiosa que
esté de acuerdo con su
propia religión o creencias
religiosas y debe asegurar
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las condiciones para el
cumplimiento de estos
derechos.

IPC N°69 Objeción de
conciencia
Se asegura a todas las
personas la objeción de
conciencia. Nadie podrá
ser obligado, contra su
conciencia, a realizar el
servicio militar u otra
actividad que vaya en
contra de sus creencias o
religión.

Rechazada en
general en la
comisión
(10/02/2022)

Artículo 7 (Ver detalles en IPC N°
37-4)

No hay
coincidencias
generales entre la
iniciativa y el
contenido del
borrador de la nueva
constitución.

IPC N°22-4
Consentimiento médico
informado. Aceptar o
rechazar un determinado
tratamiento médico o
vacunación debe ser una
opción libre e individual.
Reconoce que toda
intervención médica sólo
habrá de llevarse a cabo
previo consentimiento libre
e informado de la persona
interesada, basado en la
información adecuada. El
consentimiento debería ser
expreso y la persona
interesada podrá revocarlo
en todo momento y por
cualquier motivo, sin que
esto entrañe para ella
desventaja o perjuicio
alguno. Se habrán de
respetar plenamente la
dignidad humana, los
derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Los intereses y el bienestar
de la persona deberían
tener prioridad con
respecto al interés
exclusivo de la ciencia o la
sociedad.

Rechazada en
general en
comisión
(01/04/2022).

Artículo 7 (Ver detalles en IPC N°
37-4)

No hay
coincidencias
generales entre la
iniciativa y el
contenido del
borrador de la nueva
constitución.

24. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas

IPC N°44-4 Emprende
Libre
Toda persona goza del
derecho y la libertad de
emprender para desarrollar
todo tipo de actividad
económica, así como de
asociarse al efecto,
respetando las normas
legales que la regulen. Este
derecho comprende el de

Rechazada en
general en
comisión
(10/02/2022).

Artículo 14.- Libertad de emprender
y de desarrollar actividades
económicas. Toda persona, natural o
jurídica, tiene libertad de emprender
y desarrollar actividades
económicas. Su ejercicio deberá ser
compatible con los derechos
consagrados en esta Constitución y
con la protección de la naturaleza.
El contenido y los límites de este

Coincidencias
generales sobre el
reconocimiento de
la libertad de
emprender y
desarrollar
actividades
económicas.

No hay

69

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-69-48926.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-69-48926.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-44-18394.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-44-18394.pdf


hacerse dueño del fruto de
sus esfuerzos.
Es deber del Estado
favorecer y velar por la
competencia libre y leal
adoptando las medidas que
sean necesarias para el
perfeccionamiento de los
mercados, con la
colaboración de los
particulares, y en la forma
que señale la ley.
Las normas que prohíban
el desarrollo de actividades
económicas serán siempre
excepcionales y sólo
podrán fundarse en razones
de orden público y bien
común calificadas por el
legislador, a través de una
ley aprobada con mayoría
absoluta de los diputados y
senadores en ejercicio.
El Estado sólo podrá
desarrollar actividades
económicas si una ley
aprobada por mayoría
absoluta de los diputados y
senadores en ejercicio así
lo establece, en forma
expresa y determinada,
debiendo en todo caso
respetar las mismas normas
legales que sean aplicables
a los particulares.

derecho serán determinados por las
leyes que regulen su ejercicio, las
que deberán promover el desarrollo
de las empresas de menor tamaño y
asegurarán la protección de los
consumidores.
Las prácticas de colusión entre
empresas y abusos de posición
monopólica, así como las
concentraciones empresariales que
afecten el funcionamiento eficiente,
justo y leal de los mercados, se
entenderán como conductas
contrarias al interés social. La ley
establecerá las sanciones a los
responsables.

coincidencias
específicas sobre el
deber del Estado de
velar por la
competencia libre y
las leyes que
incumben su
ejercicio.

27. Derecho de propiedad

IPC N°12-4 Libre derecho
sobre la propiedad privada
Reconoce el derecho a la
propiedad privada, a que
cada persona pueda
administrar de manera libre
y autónoma sus
propiedades, y pueda elegir
el lugar donde quiera vivir.
Lo anterior, sin
intervención del Estado.

Rechazada en
general en
comisión
(11/02/2022)

Artículo 18.- Derecho de propiedad.
Toda persona, natural o jurídica,
tiene derecho de propiedad en todas
sus especies y sobre toda clase de
bienes, salvo aquellos que la
naturaleza ha hecho comunes a
todas las personas y los que la
Constitución o la ley declaren
inapropiables.
Corresponderá a la ley determinar el
modo de adquirir la propiedad, su
contenido, límites y deberes,
conforme con su función social y
ecológica.

Coincidencias
generales en
establecer el
derecho a la
propiedad privada.

No hay
coincidencias
específicas sobre el
rol del Estado.

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

IPC N°10-4 Derecho a la
vida
Reconoce el derecho a la
vida y a la integridad física
y psíquica de cada ser
humano, y la garantía de

Rechazada en
general en
comisión
(11/02/2022)

Artículo 23.- Derecho a la vida.
Toda persona tiene derecho a la
vida. Ninguna persona podrá ser
condenada a muerte ni ejecutada.

Coincidencias
generales en
reconocer el derecho
a la vida, a la
integridad física y
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no sufrir torturas u otros
apremios ilegítimos. Son
personas todos los
individuos de la especie
humana. La dignidad de
todo ser humano es
inviolable desde el instante
mismo en que inicia su
existencia natural, que se
produce en la concepción,
siendo deber del Estado
protegerla y respetarla. La
ley protege la vida del que
está por nacer. El
desarrollo científico y
tecnológico estará al
servicio de las personas y
se llevará a cabo con
respeto a su vida y a su
integridad física y
psíquica.

Artículo 24.- Derecho a la integridad
personal. Toda persona tiene
derecho a la integridad física,
psicosocial, sexual y afectiva.
Ninguna persona podrá ser sometida
a torturas, ni penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

psíquica de las
personas y la
garantía de no sufrir
torturas.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a desde cuándo
comienza el derecho
a la vida y el
desarrollo científico
y tecnológico.

37. Derecho al sustento alimenticio

IPC N°67-4 Derecho a la
alimentación, un derecho
fundamental e inalienable
de los pueblos
Reconoce la alimentación
es un derecho fundamental
e inalienable de los
pueblos de Chile,
indisolublemente ligado
a la Soberanía Alimentaria
y a la protección de los
sistemas campesinos de
uso y conservación de
semillas.
Garantizar este derecho es
un deber del Estado y es el
principio ordenador de las
políticas agrícolas y
alimentarias del país. No
puede quedar al arbitrio del
mercado.
El Estado velará porque
todas y todos los habitantes
del país tengan en todo
momento acceso físico y
económico a una
alimentación saludable,
diversa, sin contaminantes,
suficiente y culturalmente
adecuada, que garantice
una vida libre de hambre y
permita un desarrollo
mental, físico y espiritual
digno y satisfactorio.
Será deber del Estado
proteger, fomentar y

Rechazada en
general en
comisión
(01/04/2022)

Artículo 21.- Derecho a la
alimentación adecuada. Toda
persona tiene derecho a una
alimentación saludable, suficiente,
nutricionalmente completa,
pertinente culturalmente y adecuada.
Este derecho comprende la garantía
de alimentos especiales para quienes
lo requieran por motivos de salud.
El Estado garantizará en forma
continua y permanente la
disponibilidad y el acceso a los
alimentos que satisfagan este
derecho, especialmente en zonas
aisladas geográficamente.
Adicionalmente, fomentará una
producción agropecuaria
ecológicamente sustentable, la
agricultura campesina, la pesca
artesanal, y promoverá el patrimonio
culinario y gastronómico del país.

Coincidencias
generales respecto a
la alimentación
como un derecho y
el deber del Estado
de garantizar estos
alimentos.

No hay
coincidencias
específicas sobre la
participación en las
políticas agrícolas
del país, los pueblos
indígenas y la
soberanía
alimentaria.
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apoyar la agricultura
campesina e indígena, la
pesca artesanal y la
recolección artesanal, las
que son fundamentales
para garantizar el derecho
a la alimentación. A fin de
asegurar alimentos
saludables, la orientación
de la agricultura debe ser
hacia las formas de
manejo, producción y
procesamiento
agroecológicos,
diversificados y
desconcentrados. Las y los
campesinos, los pueblos
originarios, las y los
recolectores artesanales y
los pescadores artesanales
y sus organizaciones tienen
derecho a participar en la
definición de políticas
agrícolas y
alimentarias. El Estado
deberá facilitar y apoyar
esta participación.

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

IPC N°31-4 Derecho a ser
club y ser hincha
Asegura el derecho a la
práctica del deporte, a
participar de su
organización colectiva e
individual, y a la expresión
y celebración identitaria en
torno a la práctica
deportiva, como un
patrimonio cultural
inalienable de sus
comunidades. Es deber del
Estado garantizar el
derecho a la práctica, la
organización, la
celebración y la identidad
deportiva, como un
derecho colectivo de los
pueblos y de cada uno,
observando: la autonomía
de las entidades deportivas
dirigentes y de las
asociaciones, en lo
referente a su organización
y funcionamiento; el
destino de los recursos
públicos a la promoción
prioritaria de la diversidad
igualitaria en el deporte,
asegurando la participación

Rechazada en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 22.- Derecho al deporte, la
actividad física y las prácticas
corporales. Todas las personas
tienen derecho al deporte, a la
actividad física y a las prácticas
corporales. El Estado garantizará el
ejercicio de este derecho en sus
distintas dimensiones y disciplinas,
ya sean recreacionales, educativas,
competitivas o de alto rendimiento.
Para lograr estos objetivos, se
podrán considerar políticas
diferenciadas según lo disponga la
ley.
El Estado reconoce la función social
del deporte, en tanto permite la
participación colectiva, la
asociatividad, la integración e
inserción social, así como el
mantenimiento y mejora de la salud.
La ley asegurará el involucramiento
de las personas y comunidades con
la práctica del deporte, incluido el
de niños, niñas y adolescentes en los
establecimientos educacionales, así
como la participación en la
dirección de las diferentes formas de
instituciones deportivas.
La ley regulará y establecerá los
principios aplicables a las

Coincidencias
generales en
asegurar el derecho
al deporte, el deber
del Estado de
garantizar su
ejercicio y la
dimensión social de
este.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a las prácticas de
pueblos indígenas, a
ser patrimonio y de
las instituciones
deportivas.
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de todas las personas en
todas las actividades
deportivas y el tratamiento
diferenciado para el
deporte profesional y no
profesional.

instituciones públicas o privadas que
tengan por objeto la gestión del
deporte profesional como actividad
social, cultural y económica,
debiendo garantizar siempre la
democracia y participación
vinculante de sus organizaciones.

Otros

IPC N°05-4 Cannabis a la
Constitución Ahora: Por el
derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, la soberanía
personal y el bienestar
Reconoce el derecho a la
profunda exploración del
ser y a expresar libremente
su esencia sin
discriminación, integrando
todos los conocimiento
disponibles en las diversas
culturas, con el objetivo de
actualizar su potencial
inherente y alcanzar la
realización. Las personas
tienen derecho a cultivar su
vínculo con la naturaleza y
poder beneficiarse de sus
frutos, en el marco de una
relación equilibrada y
respetuosa.
El Estado no podrá
restringir las vías para el
desarrollo personal,
garantizando el acceso
funcional a herramientas
enteógenas disponibles
para nuestra evolución.
Todas las personas tienen
derecho a la administración
libre y soberana de la
propia existencia; todas las
personas tienen derecho al
libre desarrollo de su
personalidad, de su
espíritu. El Estado
reconoce como límite de
sus facultades, atribuciones
y poderes, la soberanía
personal, la autonomía
sobre los propios cuerpos y
la dignidad humana,
respetando el libre
desarrollo de la
personalidad, la privacidad
y la búsqueda de bienestar,
placer y salud integral,
incluyendo los usos de

Rechazada en
general en
comisión
(10/02/2022).

No hay un artículo en el borrador
que considere esta iniciativa.

No hay
coincidencias
generales entre la
iniciativa y el
contenido del
borrador de la nueva
constitución.
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cannabis y otras sustancias
psicoactivas de origen
vegetal o sintético.
Ninguna norma de carácter
punitivo o sancionatorio
podrá establecerse sobre
dichas conductas ni sobre
el acceso a las sustancias
para consumo personal.
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Comisión 5 Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza,
Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

Según el artículo 66 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Medio Ambiente debe abordar al menos los siguientes temas:

1. Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes;
2. Derechos de la naturaleza y vida no humana;
3. Estatuto constitucional sobre minerales;
4. Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua;
5. Estatuto constitucional del territorio marítimo;
6. Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico;
7. Régimen público económico y política fiscal;
8. Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina;
9. Crisis climática;
10. Democracia ambiental, derechos de acceso a la participación, información y justicia

ambiental;
11. Estatuto constitucional de la energía;
12. Estatuto constitucional de la tierra y el territorio;
13. Deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principios de no

regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros;
14. Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera, y
15. Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad.

De los quince temas, cinco de ellos recibieron iniciativas populares. En esta comisión,
también se deliberaron dos iniciativas (IPC N°67-4 “Derecho a la alimentación, un derecho
fundamental e inalienable de los pueblos” y IPC N°44-4 “Emprende Libre”), cuyo texto es
analizado en la sección de la Comisión de Derechos Fundamentales. A continuación, se
compara de manera sucinta el contenido de las iniciativas presentadas con las ya contenidas
en el borrador de la Nueva Constitución.

Tabla 9. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 5 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

2. Derechos de la naturaleza y vida no humana

IPC N°06-5
#NoSonMuebles -
Incorporación de los
animales en la constitución
El Estado garantizará la
protección y mayor respeto
de todos los animales de
acuerdo a su especie y en
su calidad de individuos
dotados de sensibilidad. La
ley establecerá las normas
de protección y resguardo

Rechazada en
general en la
comisión
(23/02/2022)

Artículo 23. De los animales. Los
animales son sujetos de especial
protección. El Estado los
protegerá, reconociendo su
sintiencia y el derecho a vivir una
vida libre de maltrato.
El Estado y sus organismos
promoverán una educación basada
en la empatía y en el respeto hacia
los animales.

Coincidencias
generales respecto a
la protección de los
animales y el
reconocimiento de su
sintiencia.

No hay coincidencias
específicas sobre un
organismo autónomo
como propone la
iniciativa.
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de los animales.
Existirá un organismo
autónomo con patrimonio
propio de carácter técnico,
que fomentará el
resguardo, protección y
promoción del bienestar de
todos los animales. Una ley
determinará la
composición, organización,
funciones y atribuciones de
dicho organismo.

IPC 73-5 - 15.000
Corazones por la tierra -
por el reconocimiento y la
defensa de los derechos de
la naturaleza
Reconoce a todas las
personas el derecho a un
medio ambiente sano y en
armonía con la naturaleza,
para su desarrollo, salud y
bienestar. El Estado
establecerá los
mecanismos apropiados
para garantizar, proteger,
conservar y preservar la
naturaleza y el patrimonio
ambiental. El daño y
deterioro ambiental
generará responsabilidad
para quien lo provoque, en
la forma determinada por
la Constitución y las leyes.
La Naturaleza conformada
por sus elementos,
ecosistemas y
biodiversidad, son titulares
de derechos y sujetos de
protección por parte del
Estado. La Naturaleza y los
elementos que la
conforman tienen derecho
a existir, a ser preservadas,
a la protección, a ejercer y
regenerar sus ciclos vitales
y sus funciones ecológicas,
a la restauración integral
de su equilibrio ecológico
y a ser representada. El
Estado tiene el deber de
promover, respetar,
proteger y garantizar estos
derechos en el ámbito de
sus competencias. Toda
persona natural o jurídica,
tiene legitimación activa
para representar a la
Naturaleza, para exigir el

Aprobada en
particular en el
pleno
(25/03/2022).

La iniciativa pasa
al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

Artículo 47.- Todas las personas
tienen el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado debe garantizar este
derecho.

Artículo 4.- De los derechos de la
Naturaleza. La Naturaleza tiene
derecho a que se respete y proteja
su existencia, a la regeneración, a
la mantención y a la restauración
de sus funciones y equilibrios
dinámicos, que comprenden los
ciclos naturales, los ecosistemas y
la biodiversidad.
El Estado a través de sus
instituciones debe garantizar y
promover los derechos de la
Naturaleza según lo determine la
Constitución y las Leyes.

Artículo 9.- La Ley podrá
establecer restricciones al ejercicio
de determinados derechos o
libertades para proteger el medio
ambiente y la Naturaleza.

Artículo 33. Democracia
ambiental. Se reconoce el derecho
de participación informada en
materias ambientales. Los
mecanismos de participación serán
determinados por ley.
Todas las personas tienen derecho
a acceder a la información
ambiental que conste en poder o
custodia del Estado. Los
particulares deberán entregar la
información ambiental relacionada
con su actividad, en los términos
que establezca la ley.

Artículo 26.- Derecho humano al
agua y al saneamiento. La
Constitución garantiza a todas las
personas el derecho al agua y al
saneamiento suficiente, saludable,

Coincidencias
generales respecto al
derecho a vivir en un
medioambiente sano,
los deberes del
Estado con la
Naturaleza, el acceso
a información
medioambiental y el
derecho al agua y
saneamiento de las
personas.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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respeto y cumplimiento de
los derechos, ante
instancias administrativas
y judiciales.
El Estado garantizará la
protección de la naturaleza
y de los derechos
ambientales de las
generaciones presentes y
futuras, adoptando medidas
preventivas y de
precaución oportunas para
proteger del daño
ambiental a los Derechos
de la Naturaleza y
mantener la conservación
del ambiente.
Todas las personas tienen
el derecho de acceder a la
información en materia
ambiental de manera
accesible, efectiva y
oportuna. El Estado tiene
el deber de promover
campañas educativas
destinadas a la
conservación y protección
de la naturaleza. De igual
forma, tienen derecho a la
participación efectiva en la
elaboración y toma de
decisiones que puedan
tener incidencia sobre el
medio ambiente.
Gozan a su vez del
Derecho de acceso a la
Justicia en materias
ambientales, conforme al
debido proceso legal para
impugnar actos, omisiones
y decisiones que
contravengan las
obligaciones ambientales
de esta Constitución y los
tratados internacionales en
torno a la protección
ambiental.
La Constitución reconoce a
todas las personas los
Derechos humanos de
acceso al agua y al
saneamiento. Los pueblos
indígenas tienen derecho al
agua como componente
central de sus tradiciones y
cultura, también tienen
derecho a mantener una
relación con sus tierras y
territorios.

aceptable, asequible y accesible.
Es deber del Estado garantizar
estos derechos para las actuales y
futuras generaciones.
El Estado velará por la satisfacción
de este derecho atendiendo las
necesidades de las personas en sus
distintos contextos.
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IPC N°19-5 - Sujetos, no
objetos
Reconoce que los animales
no humanos son sujetos de
derecho; siendo deber del
Estado promover y
proteger sus derechos.
Corresponderá a la ley
señalar los derechos de los
animales, para lo cual
deberá considerar
especialmente la dignidad
de los mismos.
Habrá un Consejo
Nacional de Protección
Animal, autónomo y con
personalidad jurídica.
Corresponderá a la referida
ley señalar su
organización, sus
funciones y atribuciones.
Asimismo, dicha ley
definirá los mecanismos
que este organismo deberá
implementar en pos de la
promoción y la protección
de tales derechos y los
mecanismos de
coordinación con los otros
órganos del Estado.
La educación es un
derecho básico cuyo
disfrute y ejercicio gratuito
es garantizado por el
Estado, en todos los
niveles formativos. La
educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo
humano y el
fortalecimiento del respeto
por los derechos humanos,
por los derechos de los
animales no humanos y por
la naturaleza.

Rechazada en la
comisión, después
de ser devuelta en
el pleno
(19/03/2022).

Artículo 23. De los animales. Los
animales son sujetos de especial
protección. El Estado los
protegerá, reconociendo su
sintiencia y el derecho a vivir una
vida libre de maltrato.
El Estado y sus organismos
promoverán una educación basada
en la empatía y en el respeto hacia
los animales.

Artículo 51.- Es deber del Estado
garantizar una educación
ambiental que fortalezca la
preservación, conservación y
cuidados requeridos respecto al
medio ambiente y la Naturaleza, y
que permita formar conciencia
ecológica

Coincidencias
generales respecto a
los animales como
sujetos de derecho y
la educación en base
al respeto de los
animales y la
naturaleza.

No hay coincidencias
específicas sobre un
órgano autónomo
como el que propone
la iniciativa ni la
gratuidad en la
educación.

IPC N°78-5 - Protección
de los animales.
Reconocimiento de la
sintiencia y respeto de las
culturas rurales, tribal
afrodecendientes y pueblos
originarios
Reconoce el deber del
Estado de proteger y
respetar a los animales
como seres sintientes de
acuerdo a su especie y en
conformidad a la
protección del medio
ambiente, la biodiversidad

Rechazada en
general en la
comisión
(12/02/2022)

Artículo 23. De los animales. Los
animales son sujetos de especial
protección. El Estado los
protegerá, reconociendo su
sintiencia y el derecho a vivir una
vida libre de maltrato.
El Estado y sus organismos
promoverán una educación basada
en la empatía y en el respeto hacia
los animales.

Artículo 4.- Chile es un Estado
Plurinacional e Intercultural que
reconoce la coexistencia de
diversas naciones y pueblos en el

Coincidencias
generales en la
protección de los
animales
reconociendo su
sintiencia y en el
respeto a los pueblos
indígenas.

No hay coincidencias
específicas respecto
al respeto de la
cultura tribal
afrodescendiente,
pese a que sí se
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y el respeto de la cultura
rural, tribal
afrodescendiente y de los
pueblos originarios
chilenos.
La ley establecerá las
normas de protección y
resguardo de los animales.

marco de la unidad del Estado
(inciso primero).
Artículo nuevo- La Constitución
reconoce los derechos culturales
del Pueblo Tribal
Afrodescendiente chileno, y
asegura su ejercicio, desarrollo,
promoción, conservación y
protección, con pleno respeto a los
instrumentos internacionales
pertinentes.

incluyen los derechos
culturales de este.

IPC N°49-5 - Animales en
la constitución
Reconoce a los animales
como seres sintientes. El
Estado fomentará una
educación basada en la
empatía hacia los animales
y propenderá mediante la
legislación al bienestar
animal en base a la
responsabilidad con las
generaciones futuras y a
los deberes de los
tenedores en consideración
a las diferentes relaciones
que el ser humano tiene
con los animales.

Rechazada en
general en la
comisión
(12/02/2022)

Artículo 23. De los animales. Los
animales son sujetos de especial
protección. El Estado los
protegerá, reconociendo su
sintiencia y el derecho a vivir una
vida libre de maltrato.
El Estado y sus organismos
promoverán una educación basada
en la empatía y en el respeto hacia
los animales.

Coincidencias
generales respecto al
reconocimiento de la
sintiencia de los
animales y el deber
del Estado de
promover una
educación basada en
la empatía hacia los
animales.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.

IPC 77-5 - Por el Agua, los
Derechos de la Naturaleza
y los Glaciares
Reconoce que el agua, en
todas sus formas y estados,
es un bien común natural
inapropiable, que pertenece
a los pueblos y a la
Naturaleza. Son fuentes y
cuerpos de agua, entre
otros, los glaciares y otras
formas de hielo; las aguas
con napas sedimentarias o
fósiles continentales y de
la plataforma marina; las
aguas submagmáticas, y
subvolcánicas; las aguas
subterráneas; las aguas
lluvias; los ríos, quebradas,
esteros, vertientes, lagos,
lagunas, los diversos tipos
de humedales, borde
costero, maritorio, salares,
y la niebla camanchaca.
Es deber del Estado
garantizar el uso prioritario
de las aguas para la
regeneración, recuperación
y subsistencia de los
ecosistemas y los derechos

Rechazados en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 12 A.- Son bienes
comunes naturales el mar
territorial y su fondo marino; las
playas; las aguas, glaciares y
humedales; los campos
geotérmicos; el aire y la atmósfera;
la alta montaña, las áreas
protegidas y los bosques nativos;
el subsuelo, y los demás que
declaren la Constitución y la ley.
Entre estos bienes son
inapropiables el agua en todos sus
estados y el aire, los reconocidos
por el derecho internacional y los
que la Constitución o las leyes
declaren como tales.

Artículo 1.- El Estado debe
proteger las aguas, en todos sus
estados y fases, y su ciclo
hidrológico. El agua es esencial
para la vida y el ejercicio de los
derechos humanos y de la
Naturaleza.
Siempre prevalecerá el ejercicio
del derecho humano al agua, el
saneamiento y el equilibrio de los
ecosistemas. La ley determinará
los demás usos

Coincidencias
generales en la
protección del agua
independientemente
de su forma y estado,
el derecho humano al
agua y al
saneamiento, gestión
comunitaria del agua,
protección de la
Naturaleza,
incorporar la
perspectiva de
pueblos indígenas, la
protección de los
glaciares y la
educación basada en
el respeto del
medioambiente.

No hay coincidencias
específicas en el uso
prioritario del agua,
las licencias de agua,
Defensoría de la
Naturaleza, la
criosfera y el
glaciosistema.
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humanos al agua, sin
perjuicio de los derechos al
agua de los pueblos
indígenas relacionados con
su cosmovisión, y del
campesinado.
Los derechos humanos al
agua y al saneamiento
constituyen garantías
indispensables para una
vida digna. Toda persona,
sin discriminación, tiene
derecho al agua suficiente,
segura, aceptable, potable,
libre de contaminación,
físicamente accesible y
asequible económicamente
para uso personal y
doméstico. El Estado
deberá velar por la
satisfacción de este
derecho atendiendo las
necesidades de las
personas en sus distintos
contextos, teniendo
especial consideración por
quienes habitan en
territorios rurales,
periurbanos e indígenas. Es
deber del Estado garantizar
estos derechos para las
actuales y futuras
generaciones. Toda
persona o comunidad
podrá exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de
los derechos establecidos
en este artículo.
Las licencias de uso de
aguas son permisos de
carácter temporal
otorgados por la autoridad
a los particulares en
calidad de custodios y de
manera temporal; no serán
comerciables, y estarán
sujetos a revocación y
obligaciones asociadas a la
función social y ecológica
del agua. Toda persona
podrá exigir que se haga
uso efectivo de esa
licencia.
Es obligación del Estado
realizar acciones de
protección, preservación,
conservación y manejo
integral, considerando los
roles y funciones del
bosque nativo, los

Artículo 2.- El Estado velará por
un uso razonable de las aguas. Las
autorizaciones de uso de agua
serán otorgadas por la Agencia
Nacional de Aguas, de carácter
incomerciable, concedidas
basándose en la disponibilidad
efectiva de las aguas, y obligarán
al titular al uso que justifica su
otorgamiento

Artículo 3.- El Estado asegurará un
sistema de gobernanza de las aguas
participativo y descentralizado, a
través del manejo integrado de
cuencas, y siendo la cuenca
hidrográfica la unidad mínima de
gestión.
Los Consejos de Cuenca serán los
responsables de la administración
de las aguas, sin perjuicio de la
supervigilancia y demás
atribuciones de la Agencia
Nacional de las Aguas y otras
instituciones competentes.
La ley regulará las atribuciones,
funcionamiento y composición de
los Consejos. Esta deberá
considerar, a lo menos, la
presencia de los titulares de
autorizaciones de aguas, la
sociedad civil y las entidades
territoriales con presencia en la
respectiva cuenca, velando que
ningún actor pueda alcanzar el
control por sí solo.
Los Consejos podrán coordinarse y
asociarse cuando sea pertinente.
En aquellos casos en que no se
constituya un Consejo, la
administración será determinada
por la Agencia Nacional de Agua.

Artículo 5.- El Estado deberá
promover y proteger la gestión
comunitaria de agua potable y
saneamiento, especialmente en
áreas y territorios rurales y
extremos, en conformidad a la ley.

Artículo 11.- El Estado garantiza la
protección de los glaciares y del
entorno glaciar, incluyendo los
suelos congelados y sus funciones
ecosistémicas.

Artículo 4.- De los derechos de la
Naturaleza. La Naturaleza tiene
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humedales, las nacientes y
otros ecosistemas
importantes en ese ciclo,
regulando toda actividad
antrópica extractiva e
industrial, que pueda
alterar el ciclo del agua.
Es obligación del Estado
garantizar la gestión
comunitaria de las aguas
mediante la generación de
mecanismos de
participación popular
vinculante en su uso,
gestión, deliberación y
planificación. Esta gestión
comunitaria deberá
relacionarse con la
institucionalidad del agua,
de forma colaborativa y
deliberante. La gestión
comunitaria de las aguas
deberá ser de carácter
plurinacional, territorial y
sostenible, ordenada por
cuencas hidrográficas y
puede ejercer libre
participación en igualdad
de condiciones, asimismo
deberá garantizar la
soberanía alimentaria y las
economías territoriales.
La Constitución reconoce
el valor intrínseco de la
Naturaleza, Pacha Mama,
Ñuke Mapu, y en las
denominaciones que
correspondan a la
cosmovisión de todos los
pueblos originarios, la cual
se entiende como un
conjunto de sistemas
interdependientes de seres
vivos diversos, y el medio
donde interactúan,
co-habitan y se
reproducen. La
Constitución consagra y
asegura los derechos de la
Naturaleza en tanto sujeta
de derechos. La Naturaleza
tiene derecho al respeto a
su existencia, integridad,
regeneración y a la no
alteración de sus ciclos,
estructura y procesos.
Además, se consagra el
derecho a la restauración y
recuperación.
Es deber del Estado

derecho a que se respete y proteja
su existencia, a la regeneración, a
la mantención y a la restauración
de sus funciones y equilibrios
dinámicos, que comprenden los
ciclos naturales, los ecosistemas y
la biodiversidad.
El Estado a través de sus
instituciones debe garantizar y
promover los derechos de la
Naturaleza según lo determine la
Constitución y las Leyes.

Artículo 26.- Derecho humano al
agua y al saneamiento. La
Constitución garantiza a todas las
personas el derecho al agua y al
saneamiento suficiente, saludable,
aceptable, asequible y accesible.
Es deber del Estado garantizar
estos derechos para las actuales y
futuras generaciones.
El Estado velará por la satisfacción
de este derecho atendiendo las
necesidades de las personas en sus
distintos contextos.
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establecer los mecanismos
y medidas idóneas para el
cumplimiento de estos
derechos, garantizando el
respeto por la cosmovisión
y los derechos de los
pueblos originarios,
afrodescendientes,
comunidades campesinas,
migrantes y organizaciones
territoriales rurales y
urbanas respecto a la
Naturaleza, considerando
las múltiples dimensiones
de su relación con ella, ya
sea espiritual, social,
cultural, medicinal,
económica, entre otras.
Se creará una Defensoría
de la Naturaleza,
organismo técnico,
autónomo del Estado y
plurinacional, que asuma la
representación judicial y
extrajudicial de la
Naturaleza. El trabajo de
esta Defensoría deberá
basarse en los principios de
plurinacionalidad,
derechos de los pueblos y
de las comunidades
migrantes y
afrodescendientes, entre
otras; autonomía territorial
y participación vinculante.
Una ley regulará su
estructura orgánica y
competencias.
El Estado garantizará y
promoverá la preservación
y protección de la criósfera
entendida como los
componentes de agua en
estado sólido, en su
diversidad de formas
(crioformas), tales como
mantos y casquetes de
hielo, permafrost o suelo
congelado (continuo y
discontinuo), nieves y
nevizas, todos los tipos de
glaciares, entre otras. Es
una fuente hídrica y
desempeña un papel
central en el clima global y
local, sobre todo en
contexto de emergencia
climática, y es un bien
común natural
inapropiable.
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El Estado entiende a los
glaciares como masas de
hielo de distintas formas,
tipos, volumen y tamaños,
sin exclusión, que proveen
de agua de manera
constante, además de otras
funciones, a los
ecosistemas y los pueblos,
reconociéndolos como una
de las crioformas más
importantes del territorio
nacional, y entiende que su
prevalencia depende del
bienestar de su entorno (o
ambiente periglacial), el
que a su vez puede
contener otras crioformas.
El Estado, en el marco de
sus compromisos para
hacer frente a la
emergencia climática,
reconocerá que el
glaciosistema, por sus
múltiples e irremplazables
funciones, es
imprescindible para
salvaguardar el equilibrio
ecosistémico y de la
biodiversidad y una
garantía de derechos
humanos, derechos
sociales y de la Naturaleza,
para el presente y el futuro.
El Estado garantizará la
preservación y protección
del glaciosistema
prohibiendo en este todo
tipo de actividad industrial
y extractivista, y lo
reconocerá como una zona
libre de intervención
directa e indirecta, un bien
común natural
inapropiable,
incomerciable,
ingestionable e
insustituible. El Estado
reconocerá como sujeto/a
de derecho todos los
elementos naturales aquí
mencionados que
conforman la Naturaleza.
La protección y
preservación de todos los
elementos anteriormente
mencionados, debe
considerar los usos
tradicionales y ancestrales
de los pueblos respetando
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y reconociendo su vínculo
ancestral, tradicional y de
costumbres con el
glaciosistema, asegurando
y garantizando su libre
acceso a la alta montaña,
fiordos y lugares donde
estén ubicados esos
elementos, así como
garantizando la
continuidad de sus
prácticas como la crianza
de animales, conexión
cosmogónica, mantención
de relaciones
interculturales, y
transfronterizas, entre otras
expresiones culturales y
espirituales de los pueblos.
El Estado incluirá en el
sistema educativo el
fomento por el
conocimiento de estos
importantes elementos
naturales de los cuales
depende el pleno goce de
los derechos humanos
como el derecho humano
al agua, entre otros, y el
sustento de los
ecosistemas, el equilibrio
climático y la
biodiversidad.

3. Estatuto constitucional sobre minerales

IPC 07-5 -Nacionalización
de las Empresas de la Gran
Minería del cobre, del litio
y del oro
Nadie puede, en caso
alguno, ser privado de su
propiedad, del bien sobre
que recae o de alguno de
los atributos o facultades
esenciales del dominio,
sino en virtud de ley
general o especial que
autorice la expropiación,
por causa de utilidad
pública o de interés
nacional, calificada por el
legislador. El expropiado
podrá reclamar de la
legalidad del acto
expropiatorio ante los
tribunales ordinarios y
tendrá siempre derecho a
indemnización por el daño
patrimonial efectivamente

Rechazada en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 20.- Ninguna persona
puede ser privada de su propiedad,
sino en virtud de una ley que
autorice la expropiación por causa
de utilidad pública o interés
general declarado por el legislador.
El propietario siempre tendrá
derecho a que se le indemnice por
el justo precio del bien expropiado.
El pago deberá efectuarse de forma
previa a la toma de posesión
material del bien expropiado y la
persona expropiada siempre podrá
reclamar de la legalidad del acto
expropiatorio, así como del monto
y modalidad de pago ante los
tribunales que determine la ley.
Cualquiera sea la causa invocada
para llevar a cabo la expropiación
siempre deberá estar debidamente
fundada.

Artículo 22.- El Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo,

Coincidencias
generales respecto a
la privación de la
propiedad, dominio
del Estado de las
minas y
reconocimiento de
tierras mineras
indígenas.

No hay coincidencias
específicas sobre el
cómo reclamar la
expropiación, las
especificidades de los
minerales y sobre los
resguardos de los
pueblos indígenas
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causado, la que se fijará de
común acuerdo o en
sentencia dictada conforme
a derecho por dichos
tribunales. La toma de
posesión material del bien
expropiado tendrá lugar
previo pago del total de la
indemnización, la que, a
falta de acuerdo, será
determinada
provisionalmente por
peritos en la forma que
señale la ley.
Cuando el interés de la
comunidad nacional lo
exija, la ley podrá
nacionalizar o reservar al
Estado el dominio
exclusivo de bienes
naturales, bienes públicos,
bienes de producción u
otros, que declare de
importancia preeminente
para la vida económica,
social o cultural del país.
Cuando se trate de
nacionalización de
actividades o empresas
mineras de la Gran
Minería, la nacionalización
podrá comprender a ellas
mismas, a derechos en
ellas o a la totalidad o parte
de sus bienes. La
nacionalización podrá
también extenderse a
bienes de terceros, de
cualquier clase, directa y
necesariamente destinados
a la normal explotación de
dichas actividades o
empresas.
El Estado, en
representación de los
pueblos de Chile, tienen el
dominio absoluto,
exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las
minas, comprendiéndose
en éstas las covaderas, las
arenas metalíferas, los
salares, los depósitos de
carbón e hidrocarburos y
las demás sustancias
fósiles, con excepción de
las arcillas superficiales,
no obstante, la propiedad
de las personas naturales o
jurídicas sobre los terrenos

inalienable e imprescriptible de
todas las minas y las sustancias
minerales, metálicas, no metálicas,
y los depósitos de sustancias
fósiles e hidrocarburos existentes
en el territorio nacional, sin
perjuicio de la propiedad sobre los
terrenos en que estuvieren
situadas.
La exploración, explotación y
aprovechamiento de estas
sustancias se sujetará a una
regulación que considere su
carácter finito, no renovable, de
interés público intergeneracional y
la protección ambiental.

Artículo 23.- El Estado establecerá
una política para la actividad
minera y su encadenamiento
productivo, la que considerará, a lo
menos, la protección ambiental y
social, la innovación, la generación
de valor agregado, el acceso y uso
de tecnología y la protección de la
pequeña minería y pirquineros.

Artículo 24.- Quedarán excluidos
de toda actividad minera los
glaciares, las áreas protegidas, las
que por razones de protección
hidrográfica establezca la ley, y las
demás que ella declare.

Artículo 21. Derecho a las tierras,
territorios y recursos. El Estado
reconoce y garantiza conforme a la
Constitución, el derecho de los
pueblos y naciones indígenas a sus
tierras, territorios y recursos.
La propiedad de las tierras
indígenas goza de especial
protección. El Estado establecerá
instrumentos jurídicos eficaces
para su catastro, regularización,
demarcación, titulación, reparación
y restitución.
La restitución constituye un
mecanismo preferente de
reparación, de utilidad pública e
interés general.
Conforme a la constitución y la
ley, los pueblos y naciones
indígenas tienen derecho a utilizar
los recursos que tradicionalmente
han usado u ocupado, que se
encuentran en sus territorios y sean
indispensables para su existencia
colectiva.
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en cuyas entrañas
estuvieren situadas. Los
predios superficiales
estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones
que la ley señale para
facilitar la exploración, la
explotación y el beneficio
de dichas minas.
Corresponde a la ley
determinar qué sustancias
de aquellas a que se refiere
el inciso precedente,
exceptuados los
hidrocarburos líquidos o
gaseosos, el cobre, el litio,
el oro, el molibdeno, el
cobalto, y las tierras raras,
pueden ser objeto de
concesiones de exploración
o de explotación. Dichas
concesiones se constituirán
siempre por resolución
judicial y tendrán la
duración, conferirán los
derechos e impondrán las
obligaciones que el Código
de Minería exprese.
Toda explotación de bienes
minerales deberá realizarse
en estricto cumplimiento
de los derechos de los
pueblos indígenas y
naciones preexistentes, en
particular, el derecho al
consentimiento previo,
libre e informado respecto
de decisiones que afecten
sus territorios o su
supervivencia como
pueblos. Igualmente,
deberá protegerse el
derecho de los pueblos
indígenas y naciones
preexistentes a participar
en la utilización,
administración y
conservación de dichos
recursos. Los pueblos
interesados deberán
participar, siempre que sea
posible, en los beneficios
que reporten tales
actividades, y percibir una
indemnización equitativa
por cualquier daño que
puedan sufrir como
resultado de esas
actividades.
Estos derechos se ejercerán
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en el marco de los
principios de solidaridad
entre los pueblos indígenas
y de justicia
intergeneracional.
Toda exploración y
explotación de bienes
minerales se desarrollará
considerando su impacto
sobre los territorios
afectados, debiendo la
valoración ecosistémica de
tales impactos incidir sobre
los criterios y dimensiones
de su ejecución, en
cumplimiento de los
principios preventivo y
precautorio en materia
ambiental.

IPC 24-5 - Por una Minería
Sustentable para la Minería
Chile: Comprometida con
sus habitantes, sus
territorios, el medio
ambiente y los desafíos del
cambio climático
Es deber del Estado
promover y garantizar el
aprovechamiento
sustentable de los recursos
minerales, a través de la
pequeña, mediana y gran
minería, estatal y privada,
asegurando el
cumplimiento de la
normativa ambiental
pertinente.
El Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo,
inalienable e
imprescriptible de todas las
minas, comprendiéndose
en éstas las covaderas, las
arenas metalíferas, los
salares, los depósitos de
carbón e hidrocarburos y
las demás sustancias
fósiles, con excepción de
las arcillas superficiales,
las salinas artificiales y las
arenas, rocas y demás
materiales aplicables
directamente a la
construcción. Este dominio
del Estado sobre
las minas es sin perjuicio
de la propiedad de las
personas sobre los terrenos
en cuyas entrañas

Rechazada en
general en la
comisión
(05/03/2022)

Artículo 22.- El Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de
todas las minas y las sustancias
minerales, metálicas, no metálicas,
y los depósitos de sustancias
fósiles e hidrocarburos existentes
en el territorio nacional, sin
perjuicio de la propiedad sobre los
terrenos en que estuvieren
situadas.
La exploración, explotación y
aprovechamiento de estas
sustancias se sujetará a una
regulación que considere su
carácter finito, no renovable, de
interés público intergeneracional y
la protección ambiental.

Artículo 23.- El Estado establecerá
una política para la actividad
minera y su encadenamiento
productivo, la que considerará, a lo
menos, la protección ambiental y
social, la innovación, la generación
de valor agregado, el acceso y uso
de tecnología y la protección de la
pequeña minería y pirquineros.

Artículo 24.- Quedarán excluidos
de toda actividad minera los
glaciares, las áreas protegidas, las
que por razones de protección
hidrográfica establezca la ley, y las
demás que ella declare.

Artículo Nuevo. Lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 22 no se
aplicará a las arcillas superficiales.
Artículo 25.- El Estado deberá

Coincidencias
generales respecto al
dominio del Estado
de las minas con
excepción de las
arcillas superficiales.

No hay coincidencias
específicas respecto a
qué minas hay
dominio del Estado y
las concesiones de las
mineras.
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estuvieren éstas situadas.
Los predios superficiales
estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones
que la ley señale para
facilitar la exploración y
explotación de las minas y
el beneficio de minerales.
Cualquier persona podrá
constituir concesión
minera sobre todas las
sustancias mineras, con
excepción de los
hidrocarburos líquidos y
gaseosos y aquellas
sustancias que una ley
orgánica constitucional (o
de más alto quórum)
declare como no
concesibles. Estas
excepciones serán sin
perjuicio de las
concesiones mineras
válidamente constituidas
con anterioridad. Las
concesiones de exploración
y explotación mineras se
constituirán y extinguirán
por resolución judicial. La
ley establecerá la duración
de tales concesiones, los
derechos y obligaciones
del concesionario y su
régimen de amparo. Los
ingresos que perciba el
Estado por concepto de
pago de patentes de
amparo minero y de
impuesto específico
generados por la actividad
minera deberán considerar
en su destinación a las
comunas y regiones en las
cuales tiene lugar la
actividad minera. Los
concesionarios mineros
deberán dar cumplimiento
a las normas ambientales y
de seguridad minera
establecidas de
conformidad a la
Constitución, a fin de
prevenir, mitigar,
compensar o reparar los
impactos que se ocasionen.
La concesión minera
otorga a su titular un
derecho real, distinto e
independiente del dominio
del predio superficial,

regular los impactos y efectos
sinérgicos generados en las
distintas etapas de la actividad
minera, incluyendo su
encadenamiento productivo, cierre
o paralización, en la forma que
establezca la ley. Será obligación
de quien realice la actividad
minera destinar recursos para
reparar los daños causados, los
pasivos ambientales y mitigar sus
efectos nocivos en los territorios
en que ésta se desarrolla, de
acuerdo a la ley. La ley
especificará el modo en que esta
obligación se aplicará a la pequeña
minería y pirquineros.

Artículo 28 A bis. El Estado
adoptará las medidas necesarias
para proteger la pequeña minería y
pirquineros, las fomentará y
facilitará el acceso y uso de las
herramientas, tecnologías y
recursos para el ejercicio
tradicional y sustentable de la
actividad.
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garantizándose al
concesionario la propiedad
de la concesión y de la
producción de las
sustancias minerales. Podrá
expropiarse la concesión
por las causas que fije la
presente Constitución, y
dicha expropiación se
llevará a efecto previa
calificación legal, fijación
y pago de una
indemnización justa.
La exploración, la
explotación o el beneficio
de los yacimientos que
contengan sustancias no
susceptibles de concesión,
podrán ejecutarse
directamente por el Estado
o por sus empresas, o por
medio de concesiones
administrativas o de
contratos especiales de
operación, con los
requisitos y bajo las
condiciones que el
Presidente de la República
fije, para cada caso, por
decreto supremo.

IPC N°43-5 -
Renacionalización del
cobre y bienes públicos
estratégicos
El Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo,
inalienable e
imprescriptible de todos
los bienes públicos que
sean establecidos por ley y,
en particular, de las aguas
y las minas,
comprendiéndose en éstas
las covaderas, las arenas
metalíferas, los salares, los
depósitos de carbón e
hidrocarburos y las demás
sustancias fósiles, con
excepción de las arcillas
superficiales, no obstante
la propiedad de las
personas naturales o
jurídicas sobre los terrenos
en cuyas entrañas
estuvieren situadas. Los
predios superficiales
estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones
que la ley señale para

Rechazada en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

Artículo 22.- El Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de
todas las minas y las sustancias
minerales, metálicas, no metálicas,
y los depósitos de sustancias
fósiles e hidrocarburos existentes
en el territorio nacional, sin
perjuicio de la propiedad sobre los
terrenos en que estuvieren
situadas.
La exploración, explotación y
aprovechamiento de estas
sustancias se sujetará a una
regulación que considere su
carácter finito, no renovable, de
interés público intergeneracional y
la protección ambiental.

Artículo 23.- El Estado establecerá
una política para la actividad
minera y su encadenamiento
productivo, la que considerará, a lo
menos, la protección ambiental y
social, la innovación, la generación
de valor agregado, el acceso y uso
de tecnología y la protección de la
pequeña minería y pirquineros.
Artículo 24.- Quedarán excluidos

Coincidencias
generales sobre el
dominio de las minas
y del agua del
Estado, con
excepción de las
arcillas superficiales
y la privación de la
propiedad.

No hay coincidencias
específicas sobre la
función social de la
propiedad y la
gestión de los bienes
comunes.
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facilitar la exploración,
explotación y el beneficio
de dichas minas.
La exploración, la
explotación o el beneficio
de los recursos naturales o
bienes estratégicos tales
como la gran minería del
cobre, los hidrocarburos, el
litio y todos aquellos
definidos por ley, sólo
podrán ejecutarse
directamente por el Estado
o por sus empresas en las
que tenga una participación
como controlador. Por su
parte, la exploración,
explotación o el beneficio
de los recursos naturales o
bienes que no sean
estratégicos podrán
ejecutarse directamente por
el Estado o por sus
empresas o por medio de
concesiones
administrativas o de
contratos especiales de
operación, con los
requisitos y bajo las
condiciones que el
Presidente de la República
fije, para cada caso, por
decreto supremo.
Con fines de socialización
y según el interés general,
el suelo, los recursos
naturales y los medios de
producción pueden ser
situados bajo un régimen
de propiedad colectiva o de
otras formas de gestión
colectiva. La ley que
establezca la socialización
de los bienes, deberá
establecer el modo y el
monto de la
indemnización, para lo que
tendrá en cuenta tanto los
intereses de la comunidad
como de los afectados. La
Constitución reconoce el
derecho a la propiedad
privada y la función social
que esta tiene.
El contenido de la
propiedad privada, su
función social y sus límites
serán establecidos por la
ley.
Toda persona podrá ser

de toda actividad minera los
glaciares, las áreas protegidas, las
que por razones de protección
hidrográfica establezca la ley, y las
demás que ella declare.
Artículo Nuevo. Lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 22 no se
aplicará a las arcillas superficiales.

Artículo 25.- El Estado deberá
regular los impactos y efectos
sinérgicos generados en las
distintas etapas de la actividad
minera, incluyendo su
encadenamiento productivo, cierre
o paralización, en la forma que
establezca la ley. Será obligación
de quien realice la actividad
minera destinar recursos para
reparar los daños causados, los
pasivos ambientales y mitigar sus
efectos nocivos en los territorios
en que ésta se desarrolla, de
acuerdo a la ley. La ley
especificará el modo en que esta
obligación se aplicará a la pequeña
minería y pirquineros.

Artículo 28 A bis. El Estado
adoptará las medidas necesarias
para proteger la pequeña minería y
pirquineros, las fomentará y
facilitará el acceso y uso de las
herramientas, tecnologías y
recursos para el ejercicio
tradicional y sustentable de la
actividad.

Artículo 12 B.- Tratándose de los
bienes comunes naturales que sean
inapropiables, el Estado deberá
preservarlos, conservarlos y, en su
caso, restaurarlos. Deberá,
asimismo, administrarlos de forma
democrática, solidaria,
participativa y equitativa.
Respecto de aquellos bienes
comunes naturales que se
encuentren en el dominio privado,
el deber de custodia del Estado
implica la facultad de regular su
uso y goce, con las finalidades
establecidas en el artículo primero.
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privada de su propiedad,
por causa justificada de
utilidad pública o interés
social, mediante la
correspondiente
indemnización y de
conformidad con lo
dispuesto por las leyes. La
indemnización se fijará
considerando tanto los
intereses de la comunidad
como los de los afectados.

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

IPC 66-5 - Acceso al agua
para toda la población
Las aguas son Bienes
Nacionales de Uso
Público. El Estado tiene el
deber de garantizar a las
personas el acceso al agua
potable para el consumo
humano y al saneamiento,
fomentando el desarrollo
de servicios públicos
destinados a asegurar el
acceso de toda la
población. Los derechos de
los particulares sobre las
aguas, reconocidos o
constituidos en
conformidad a la ley,
otorgarán a sus titulares la
propiedad sobre aquellos
derechos. Corresponderá al
legislador regular el
otorgamiento, condiciones
de ejercicio, limitaciones y
extinción de los derechos
de aprovechamiento, en
conformidad al interés
público o nacional y
velando por un uso
racional de los mismos.

Rechazada en
general en la
comisión
(28/02/2022)

Artículo 12 A.- Son bienes
comunes naturales el mar
territorial y su fondo marino; las
playas; las aguas, glaciares y
humedales; los campos
geotérmicos; el aire y la atmósfera;
la alta montaña, las áreas
protegidas y los bosques nativos;
el subsuelo, y los demás que
declaren la Constitución y la ley.
Entre estos bienes son
inapropiables el agua en todos sus
estados y el aire, los reconocidos
por el derecho internacional y los
que la Constitución o las leyes
declaren como tales.

Artículo 1.- El Estado debe
proteger las aguas, en todos sus
estados y fases, y su ciclo
hidrológico. El agua es esencial
para la vida y el ejercicio de los
derechos humanos y de la
Naturaleza.
Siempre prevalecerá el ejercicio
del derecho humano al agua, el
saneamiento y el equilibrio de los
ecosistemas. La ley determinará
los demás usos

Artículo 2.- El Estado velará por
un uso razonable de las aguas. Las
autorizaciones de uso de agua
serán otorgadas por la Agencia
Nacional de Aguas, de carácter
incomerciable, concedidas
basándose en la disponibilidad
efectiva de las aguas, y obligarán
al titular al uso que justifica su
otorgamiento.

Artículo 26.- Derecho humano al
agua y al saneamiento. La
Constitución garantiza a todas las
personas el derecho al agua y al

Coincidencias
generales sobre el
acceso al agua.

No hay coincidencias
específicas sobre los
derechos de privados
al agua.
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saneamiento suficiente, saludable,
aceptable, asequible y accesible.
Es deber del Estado garantizar
estos derechos para las actuales y
futuras generaciones.
El Estado velará por la satisfacción
de este derecho atendiendo las
necesidades de las personas en sus
distintos contextos.

6. Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico

IPC N°26-5 - Protección
del medio ambiente,
cambio climático y fin a
zonas de sacrificio
Reconoce el deber del
Estado de velar por la
protección del medio
ambiente, asegurando a las
personas el derecho a vivir
en un entorno sano y libre
de contaminación, que
garantice la estabilidad
climática, a través de una
institucionalidad ambiental
que estudie y monitoree los
efectos del cambio
climático en nuestro país.
Asimismo, el Estado debe
establecer los instrumentos
adecuados de gestión para
propender a un desarrollo
sostenible, permitiendo un
crecimiento económico
que garantice la
satisfacción de las
necesidades de las
generaciones actuales sin
poner en riesgo a las
generaciones futuras, y
adoptando de forma
urgente las medidas
necesarias para mejorar las
condiciones ambientales de
las distintas zonas de
sacrificio que se han
generado en nuestro país.
Las personas deben
contribuir a la protección
del medio ambiente y a la
conservación de la
biodiversidad.

Rechazada en
general en
comisión
(12/02/2022)

Artículo 4.- De los derechos de la
Naturaleza. La Naturaleza tiene
derecho a que se respete y proteja
su existencia, a la regeneración, a
la mantención y a la restauración
de sus funciones y equilibrios
dinámicos, que comprenden los
ciclos naturales, los ecosistemas y
la biodiversidad.
El Estado a través de sus
instituciones debe garantizar y
promover los derechos de la
Naturaleza según lo determine la
Constitución y las Leyes.
Artículo 47.- Todas las personas
tienen el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado debe garantizar este
derecho.

Artículo 32.- El Estado participa
en la economía para cumplir con
los objetivos establecidos en esta
Constitución.
El rol económico del Estado se
fundará, de manera coordinada y
coherente, en los principios y
objetivos económicos de
solidaridad, diversificación
productiva, economía social y
solidaria y pluralismo económico.
El Estado regula, fiscaliza,
fomenta y desarrolla actividades
económicas, disponiendo de sus
potestades públicas, en el marco de
sus atribuciones y competencias,
en conformidad a lo establecido en
esta Constitución y la ley.
El Estado fomentará la innovación,
los mercados locales, los circuitos
cortos y la economía circular.

Artículo 9.- Rol del Estado en el
desarrollo de la Investigación. Es
deber del Estado estimular,
promover y fortalecer el desarrollo
de la investigación científica y

Coincidencias
generales en la
protección del medio
ambiente, el rol del
Estado de estudiar el
medio ambiente y el
rol de las personas de
contribuir a la
protección del
medioambiente.

No hay coincidencias
específicas respecto
al crecimiento
económico.
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tecnológica en todas las áreas del
conocimiento, contribuyendo así al
enriquecimiento sociocultural del
país y al mejoramiento de las
condiciones de vida de sus
habitantes.
El Estado generará las condiciones
necesarias para el desarrollo de la
investigación científica
transdisciplinaria en materias
relevantes para el resguardo de la
calidad de vida de la población y el
equilibrio ecosistémico, además
del monitoreo permanente de los
riesgos medioambientales y
sanitarios que afecten la salud de
las comunidades y ecosistemas del
país, realizándose, en ambos casos,
de forma independiente y
descentralizada (inciso primero y
segundo).

IPC 60-5 - Derecho
fundamental a la libre
circulación por autopistas y
carreteras públicas, no más
tag, no más concesiones,
no más cobros abusivos
Toda persona tiene derecho
a la libre circulación por
los caminos nacionales de
uso público. La
administración de estos
bienes estará a cargo del
Estado de manera directa,
sin permitir la concesión
de estos bienes nacionales
a privados, sean personas
naturales o jurídicas,
también se prohíbe el
cobro por circular en
carreteras y caminos
nacionales o por entrar o
salir de una ciudad o
pueblo. Es obligación del
Estado promover y
proteger este derecho
creando las condiciones
necesarias para que las
personas puedan circular
libremente, sin carga o
pago alguno por su uso.
La mantención y cuidado
de los caminos por donde
se produce el tráfico de
vehículos será
responsabilidad exclusiva
del Estado quien deberá
procurar los mecanismos
tributarios para cumplir

Rechazada en
particular en la
comisión
(08/04/2022)

No hay un artículo en el borrador
que considere el derecho a la libre
circulación ni sobre la concesión
de los caminos.

No hay coincidencias
entre la iniciativa y el
contenido del
borrador de la nueva
constitución.
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con esta obligación.

IPC 45-5 - Aseguremos la
Soberanía de los Pueblos
en los Tratados de Libre
Comercio
La iniciativa aborda el
principio rector de las
Relaciones Internacionales
y la soberanía de los
pueblos, los Tratados
Internacionales y la
participación ciudadana y
la Inversión y Solución de
Controversias.
Las Relaciones
Internacionales deben estar
basadas en el principio de
cooperación entre los
pueblos, respetando la
autonomía y soberanía de
los pueblos y Estados y
asegurando relaciones de
igualdad y no agresión
entre países y naciones.
Los tratados
internacionales de
derechos humanos tienen
supremacía jurídica
respecto de otros tratados y
preeminencia respecto de
la legislación
subconstitucional, y valor
equivalente a los derechos
establecidos por la
constitución. El Estado de
Chile es garante de la
implementación adecuada
de los compromisos
internacionales de
derechos humanos y
aquéllos que respeten los
derechos de los pueblos.
Los tratados
internacionales de libre
comercio y similares que
limiten, restrinjan o
coarten la soberanía de los
pueblos en aspectos tales
como políticas
alimentarias, de salud,
ambiente, educación;
políticas sociales; bienes
comunes naturales,
derechos humanos y de los
pueblos indígenas;
derechos sociales y
laborales; actividad
económica estatal,
capacidad legislativa y

Rechazada en
general en
comisión
(19/03/2022).

Artículo 20.- Las relaciones
internacionales de Chile, como
expresión de su soberanía, se
fundan en el respeto al derecho
internacional, los principios de
autodeterminación de los pueblos,
no intervención en asuntos que son
de la jurisdicción interna de los
Estados, multilateralismo,
solidaridad, cooperación,
autonomía política e igualdad
jurídica entre los Estados. De igual
forma, se compromete con la
promoción y respeto de la
democracia, el reconocimiento y
protección de los Derechos
Humanos, la inclusión e igualdad
de género, la justicia social, el
respeto a la naturaleza, la paz,
convivencia y solución pacífica de
los conflictos, y con el
reconocimiento, respeto y
promoción de los derechos de los
pueblos y naciones indígenas y
tribales conforme al derecho
internacional de los Derechos
Humanos.
Chile declara a América Latina y
el Caribe como zona prioritaria en
sus relaciones internacionales. Se
compromete con el mantenimiento
de la región como una zona de paz
y libre de violencia, impulsa la
integración regional, política,
social, cultural, económica y
productiva entre los Estados, y
facilita el contacto y la
cooperación transfronteriza entre
pueblos indígenas.

Coincidencias
generales en el
principio rector de las
relaciones
internacionales.

No hay coincidencias
específicas sobre los
tratados de libre
comercio.
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reguladora; y la defensa
nacional, son
inconstitucionales.
Se deberá realizar un
plebiscito para definir la
ratificación de un tratado
internacional cuando
los/las ciudadanos
presenten una iniciativa
plebiscitaria, cumpliendo
los requisitos establecido
por la ley para la iniciativa
popular plebiscitaria.
Durante todo el proceso de
negociación de tratados
internacionales de tipo
económico, de libre
comercio, inversión,
energía y otros afines, el
ejecutivo deberá informar
sobre los contenidos y
alcances de esas iniciativas
al Congreso y la
ciudadanía.

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

IPC N°21-5 -
Transformación de zonas
de sacrificio a zonas de
restauración ambiental
Declara que el Estado debe
garantizar la gestión
ambiental descentralizada,
regional y comunal,
mediante mecanismos y la
destinación de recursos
atingentes a la realidad
territorial, incluyendo los
gravámenes asociados a las
actividades.
El Estado es garante activo
de la preservación de la
naturaleza como soporte
vital, incluyendo la
protección del medio
ambiente y asegurando el
desarrollo sustentable en la
actividad económica,
debiendo trabajar
mancomunadamente para
el logro de estos fines.
El Estado deberá garantizar
el acceso a la justicia socio
ambiental, reconociendo y
reparando el daño
ambiental, asegurando la
participación de los grupos
intermedios.

Rechazada en
particular en
comisión
(23/02/2022)

Artículo 4.- De los derechos de la
Naturaleza. La Naturaleza tiene
derecho a que se respete y proteja
su existencia, a la regeneración, a
la mantención y a la restauración
de sus funciones y equilibrios
dinámicos, que comprenden los
ciclos naturales, los ecosistemas y
la biodiversidad.
El Estado a través de sus
instituciones debe garantizar y
promover los derechos de la
Naturaleza según lo determine la
Constitución y las Leyes.

Artículo 26. - Principios
ambientales. Son principios para la
protección de la Naturaleza y el
medio ambiente, a lo menos, los
principios de progresividad,
precautorio, preventivo, justicia
ambiental, solidaridad
intergeneracional, responsabilidad
y acción climática justa.
Artículo 48.- El Estado garantiza el
acceso a la justicia ambiental.

Coincidencias
generales en
protección de la
naturaleza y acceso a
la justicia ambiental.

No hay coincidencias
específicas respecto a
la gestión ambiental
descentralizada.
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Comisión 6 Sistema de Justicia, Órganos Autónomos
de Control y reforma Constitucional

Según el artículo 67 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Sistemas de Justicia debe abordar al menos los siguientes temas:

1. Poder Judicial;
2. Sistema de justicia constitucional;
3. Ministerio Público y sistema de persecución penal;
4. Órganos de control y órganos autónomos;
5. Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de

los Derechos de la Naturaleza;
6. Justicia local;
7. Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas;
8. Reforma constitucional;
9. Normas transitorias;
10. Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza;
11. Justicia administrativa;
12. Defensoría Penal Pública y de las víctimas;
13. Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en Derechos Humanos, y
14. Justicia ambiental.

Los temas que trata la IPC rechazada por esta comisión comprende Acciones constitucionales
y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza y
otros temas relacionados al derecho a emprender y desarrollar libremente cualquier actividad
económica; derecho a la libre competencia en los mercados, derecho a la propiedad, derecho
a la libre creación intelectual, artística y científica, protección de los derechos de autor y
Banco Central autónomo.

Tabla 10. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 6 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución

IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

4. Órganos de control y órganos autónomos

IPC N°04-6 Banco
Central Autónomo
Existirá un organismo
autónomo, con
patrimonio propio, de
carácter técnico,
denominado Banco
Central de Chile, a cargo
de la política económica
monetaria de Chile.
Contribuirá al bienestar
social y desarrollo del
país dentro del ámbito de
sus competencias,

Rechazada en
particular en
comisión
(29/03/2022 y
30/03/2022).

Artículo 37.- Del Banco Central. El
Banco Central es un órgano
autónomo con personalidad jurídica
y patrimonio propio, de carácter
técnico, encargado de formular y
conducir la política monetaria.
La ley regulará su organización,
atribuciones y sistemas de control,
así como la determinación de
instancias de coordinación entre el
Banco y el Gobierno.

Artículo 38.- Objeto del Banco
Central. Le corresponderá en

Coincidencia general
en Banco Central
como órgano
autónomo, con
patrimonio propio, de
carácter técnico,
encargado de la
política monetaria de
Chile, en el objetivo
de velar por la
estabilidad de la
moneda y en normal
funcionamiento de
pagos internos y
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aplicando instrumentos
de política monetaria.
La función principal del
Banco Central será velar
por la estabilidad de la
moneda y el normal
funcionamiento de los
pagos internos y
externos. Para el
cumplimiento de dichas
funciones, el Banco
Central deberá
considerar aspectos
como el cambio
climático, la
sostenibilidad ambiental
y el empleo, pero sin
poner en riesgo el
desempeño de su
función principal.
Dichos aspectos
constituirán
exclusivamente
elementos de
deliberación, que se
encontrarán supeditados
al debido cumplimiento
de las funciones del
Banco Central.
El Banco Central sólo
podrá efectuar
operaciones con
instituciones financieras,
sean públicas o privadas.
No podrá otorgar a ellas
su garantía, ni adquirir
documentos emitidos por
el Estado, sus
organismos o empresas.
Ningún gasto público o
préstamo podrá
financiarse con créditos
directos o indirectos del
Banco Central.
La dirección y
administración superior
del Banco Central estará
encabezada por un
Consejo, integrado por
miembros cuyo
nombramiento,
integración y remoción
será determinada por su
ley orgánica
constitucional. Dicha ley
garantizará la autonomía
y carácter técnico del
Banco Central. Iguales
principios se

especial al Banco Central, para
contribuir al bienestar de la
población, velar por la estabilidad
de los precios y el normal
funcionamiento de los pagos
internos y externos.
Para el cumplimiento de sus
objetivos, el Banco Central deberá
considerar la estabilidad financiera,
la volatilidad cambiaria, la
protección del empleo, el cuidado
del medioambiente y patrimonio
natural y los principios que señale
la Constitución y la ley.
El Banco, al adoptar sus decisiones,
deberá tener presente la orientación
general de la política económica del
gobierno.

Artículo 39.- Atribuciones del
Banco Central. Son atribuciones del
Banco Central la regulación de la
cantidad de dinero y de crédito en
circulación, la ejecución de
operaciones de crédito y cambios
internacionales, como, asimismo, la
dictación de normas en materia
monetaria, crediticia, financiera y
de cambios internacionales, y las
demás que establezca la ley.

Artículo 40.- De las limitaciones. El
Banco Central sólo podrá efectuar
operaciones con instituciones
financieras, sean éstas públicas o
privadas. De ninguna manera podrá
otorgar a ellas su garantía, ni
adquirir documentos emitidos por
el Estado, sus organismos o
empresas.
Ningún gasto público o préstamo
podrá financiarse con créditos
directos e indirectos del Banco
Central.
Sin perjuicio de lo anterior, en
situaciones excepcionales y
transitorias en las que así lo
requiera la preservación del normal
funcionamiento de los pagos
internos y externos, el Banco
Central podrá comprar durante un
período determinado y vender en el
mercado secundario abierto,
instrumentos de deuda emitidos por
el Fisco, en conformidad a la ley.

Artículo 42.- Del Consejo del
Banco Central. La dirección y
administración superior del Banco

externos, en
considerar el cuidado
del medioambiente y
el empleo para el
cumplimiento de sus
objetivos, en
limitaciones para
efectuar operaciones
con instituciones
financieras y en
financiamiento de
gasto/préstamo
público en dirección
y administración
superior a cargo de
Consejo en rendición
periódica de cuentas
sobre ejecución de
políticas y normas
generales que adopte
en el ejercicio de sus
funciones y
atribuciones.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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establecerán para los
consejeros, tanto en el
ejercicio de sus
funciones, como en los
procedimientos y
causales para su
remoción. El Banco
deberá buscar la
incorporación plena de
la mujer en la institución
en todos los niveles de
su estructura.
El Banco Central deberá
velar por la
transparencia, dará
cuenta pública de sus
actuaciones, y deberá
informar al menos
trimestralmente al
Presidente de la
República y al Senado
respecto de las políticas
y normas generales que
dicte en el ejercicio de
sus atribuciones.
Asimismo, deberá
asesorar al Presidente de
la República, cuando
éste lo solicite, en todas
aquellas materias que
digan relación con sus
funciones.

estará a cargo de un Consejo, al que
le corresponderá cumplir las
funciones y ejercer las atribuciones
que señale la Constitución y la ley.
El Consejo estará integrado por
siete consejeras y consejeros
designados por la o el Presidente de
la República, con acuerdo de la
mayoría de las y los integrantes del
Congreso de las Diputadas y
Diputados y la Cámara de las
Regiones, en sesión conjunta.
Durarán en el cargo por un período
de diez años, no reelegibles,
renovándose por parcialidades en
conformidad a la ley.
Las y los consejeros del Banco
Central deben ser profesionales de
comprobada idoneidad y trayectoria
en materias relacionadas con las
competencias de la institución.
La o el Presidente del Consejo, que
lo será también del Banco, será
designado por la o el Presidente de
la República de entre las y los
integrantes del Consejo, y durará
cinco años en este cargo o el tiempo
menor que le reste como consejero,
pudiendo ser reelegido para un
nuevo periodo.
La ley determinará los requisitos,
responsabilidades, inhabilidades e
incompatibilidades para las y los
consejeros del Banco.
Artículo 41.- Rendición de cuentas.
El Banco rendirá cuenta
periódicamente al Congreso sobre
la ejecución de las políticas a su
cargo, respecto de las medidas y
normas generales que adopte en el
ejercicio de sus funciones y
atribuciones y sobre los demás
asuntos que se le soliciten mediante
informes u otros mecanismos que
determine la ley.

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

IPC N°20-6 Cárcel para
Sebastián Piñera
Garantía de justicia y no
repetición, de que nunca
más un presidente abuse
de su poder y le declare
la guerra a su propio
pueblo.

Rechazada en
particular en la
comisión,
después de ser
devuelta por el
pleno
(25/04/2022)

No hay artículo en el borrador del
principio que propone la iniciativa.

No hay artículo en el
borrador del principio
que propone la
iniciativa.

Otros
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IPC N°68-6 Género y
Justicia
La administración de
justicia deberá ejercerse
con perspectiva de
género y bajo un
enfoque interseccional y
de derechos humanos,
sin discriminación,
velando por la
observancia e
incorporación de los
estándares de debida
diligencia y debido
proceso en su ejercicio.
Este mandato será
extensivo a todo órgano
jurisdiccional, a todo
auxiliar de la
administración de
justicia y, en general, a
todo sujeto procesal y
funcionarios y
funcionarias que se
desempeñen dentro del
ciclo de administración
de justicia. Asimismo,
deberá observarse en
todas las etapas y
procesos de
administración de
justicia, con
independencia de su
naturaleza.
El Estado deberá tomar
todas las medidas
necesarias, en particular
la formación inicial y
capacitación constante
de todos los operadores
de justicia, a fin de
eliminar estereotipos de
género e incorporar una
perspectiva de género
con enfoque
interseccional en todos
los aspectos del sistema
y de la administración de
justicia.
Los funcionarios y
funcionarias que se
desempeñen dentro del
ciclo de administración
de justicia deberán
ejercer las labores de su
cargo incorporando este
mandato, durante todo el
curso del proceso y en
todas las actuaciones que

Rechazada en
particular en
comisión
(02/03/2022)

Artículo 14.- Paridad y perspectiva
de género. La función jurisdiccional
se regirá por los principios de
paridad y perspectiva de género.
Todos los órganos y personas que
intervienen en la función
jurisdiccional deben garantizar la
igualdad sustantiva.
El Estado garantiza que los
nombramientos en el Sistema
Nacional de Justicia respeten el
principio de paridad en todos los
órganos de la jurisdicción,
incluyendo la designación de las
presidencias.
Los tribunales, cualquiera sea su
competencia, deben resolver con
enfoque de género.

Artículo 21.- El Sistema de Justicia
deberá adoptar todas las medidas
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra mujeres,
disidencias y diversidades sexo
genéricas, en todas sus
manifestaciones y ámbitos.
El Consejo de la Justicia deberá
asegurar la formación inicial y
capacitación constante de la
totalidad de funcionarias y
funcionarios y auxiliares de la
administración de justicia, con el
fin de eliminar estereotipos de
género y garantizar la
incorporación de la perspectiva de
género, el enfoque interseccional y
de derechos humanos, sin
discriminación en la administración
de justicia.

Artículo 22.- Perspectiva
interseccional. La función
jurisdiccional debe ejercerse bajo
un enfoque interseccional, debiendo
garantizar la igualdad sustantiva y
el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de derechos
humanos en la materia.
Este deber resulta extensivo a todo
órgano jurisdiccional y auxiliar,
funcionarias y funcionarios del
Sistema de Justicia, durante todo el
curso del proceso y en todas las
actuaciones que realicen.
Asimismo, los tribunales,
cualquiera sea su competencia.

Coincidencias
generales en el deber
de ejercer función
jurisdiccional con
perspectiva de género
y con enfoque
interseccional, en la
capacitación de los
funcionarios y
auxiliares de la
administración de
justicia para eliminar
estereotipos de
género y garantizar
perspectiva de género
y enfoque
interseccional.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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realicen.

IPC N°46-4 Modelo
económico, libertad de
emprender y fomento de
Mipymes20

Esta iniciativa aborda la
libre iniciativa
económica, el derecho a
la propiedad, el Banco
Central, el amparo
económico y normas
medioambientales.
Reconoce el derecho a
emprender y desarrollar
libremente cualquier
actividad económica, ya
sea de forma individual
o a través de una
empresa, y que no se
opongan a la
Constitución, la ley, la
moral, las buenas
costumbres, la
salubridad pública y/o la
seguridad nacional. Es
deber del Estado
promover e incentivar la
existencia de las
condiciones necesarias
para el ejercicio de este
derecho, especialmente
de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Consagra el derecho a la
libre competencia en los
mercados. Es deber del
Estado garantizar,
promover y amparar la
competencia libre y leal.
Toda persona tiene
derecho a la propiedad,
en sus diversas especies,
sobre toda clase de
bienes corporales e
incorporales y la libertad
para adquirirlo, salvo
aquellos que la
naturaleza ha hecho
común a todos los
hombres o aquellos que
pertenezcan a la Nación
toda, declarado así por
ley.
Existirá un organismo
autónomo de carácter

Rechazada en
general en
comisión
(08/03/2022)

Artículo 14.- Libertad de
emprender y de desarrollar
actividades económicas. Toda
persona, natural o jurídica, tiene
libertad de emprender y desarrollar
actividades económicas. Su
ejercicio deberá ser compatible con
los derechos consagrados en esta
Constitución y con la protección de
la naturaleza.
El contenido y los límites de este
derecho serán determinados por las
leyes que regulen su ejercicio, las
que deberán promover el desarrollo
de las empresas de menor tamaño y
asegurarán la protección de los
consumidores.
Las prácticas de colusión entre
empresas y abusos de posición
monopólica, así como las
concentraciones empresariales que
afecten el funcionamiento eficiente,
justo y leal de los mercados, se
entenderán como conductas
contrarias al interés social. La ley
establecerá las sanciones a los
responsables.

Artículo 34.- El Estado tendrá
iniciativa pública en la actividad
económica. Para ello, podrá
desarrollar actividades
empresariales, las que podrán
adoptar diversas formas de
propiedad, gestión y organización
según determine la normativa
respectiva.
Las empresas públicas se deberán
crear por ley y se regirán por el
régimen jurídico que ésta
determine.
Sin perjuicio de esto, en lo
pertinente,aplicables las normas de
derecho público sobre probidad y
rendición de cuentas.

Artículo 43.- El Estado debe
prevenir y sancionar los abusos en
los mercados.

Artículo 18.- Derecho de
propiedad. Toda persona, natural o
jurídica, tiene derecho de propiedad
en todas sus especies y sobre toda

Coincidencias
generales en derecho
a emprender y
desarrollar cualquier
actividad económica
mientras sea
compatible con los
derechos consagrados
en la constitución; en
sancionar prácticas
que afecten la libre
competencia y
funcionamiento justo
y leal de los
mercados; en el
derecho a la
propiedad en todas
sus especies y sobre
toda clase de bienes,
salvo aquellos que la
naturaleza ha hecho
comunes a todas las
personas; en que
corresponderá a la
ley determinar el
modo de adquirir la
propiedad; en en que
ninguna persona
puede ser privada de
su propiedad, sino en
virtud de una ley que
autorice la
expropiación por
causa de utilidad
pública o interés
general declarado por
el legislador; en que
el propietario siempre
tendrá derecho a que
se le indemnice por el
bien expropiado; en
que la persona
expropiada podrá
reclamar de la
legalidad del acto
expropiatorio, así
como del monto y
modalidad de pago
ante los tribunales
que determine la ley;
en asegurar a todas
las personas la
protección de los
derechos de autor

20 Iniciativa derivada de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo
Económico y discutida en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la presente.
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técnico y de duración
indefinida denominado
Banco Central de Chile,
que tendrá personalidad
jurídica propia y
autonomía
administrativa,
patrimonial y técnica, y
que tendrá por objeto
velar por la estabilidad
de la moneda y el
normal funcionamiento
de los pagos internos y
externos. El Banco
Central de Chile tendrá
la potestad exclusiva de
emitir monedas y
billetes, así como de
formular la política
monetaria.
Es deber de todos los
habitantes del territorio
nacional y del Estado
proteger el medio
ambiente y promover el
desarrollo sostenible,
asegurando la
satisfacción de las
necesidades de las
generaciones presentes y
futuras, y teniendo como
centro y finalidad el
bienestar de los seres
humanos, con pleno
respeto a las garantías
que esta Constitución
establece. La
Constitución reconoce y
asegura a todas las
personas el derecho a
vivir en un medio
ambiente libre de
contaminación.
También, se establece
que cualquier persona
podrá denunciar las
infracciones a la
regulación constitucional
sobre la libertad de
emprender y el Estado
empresario contenida en
esta Constitución.

clase de bienes, salvo aquellos que
la naturaleza ha hecho comunes a
todas las personas y los que la
Constitución o la ley declaren
inapropiables.
(Inciso cuarto) Corresponderá a la
ley determinar el modo de adquirir
la propiedad, su contenido, límites
y deberes, conforme con su función
social y ecológica.

Artículo 20.- Ninguna persona
puede ser privada de su propiedad,
sino en virtud de una ley que
autorice la expropiación por causa
de utilidad pública o interés general
declarado por el legislador.
El propietario siempre tendrá
derecho a que se le indemnice por
el justo precio del bien expropiado.
El pago deberá efectuarse de forma
previa a la toma de posesión
material del bien expropiado y la
persona expropiada siempre podrá
reclamar de la legalidad del acto
expropiatorio, así como del monto
y modalidad de pago ante los
tribunales que determine la ley.
Cualquiera sea la causa invocada
para llevar a cabo la expropiación
siempre deberá estar debidamente
fundada.

Artículo 6.- Derechos de autor. La
Constitución asegura a todas las
personas la protección de los
derechos de autor sobre sus obras
intelectuales, científicas y artísticas,
comprendiendo los derechos
morales y patrimoniales sobre ellas,
en conformidad y por el tiempo que
señale la ley, que no será inferior a
la vida del autor.
Asimismo, la Constitución asegura
la protección a los derechos de
intérpretes o ejecutantes sobre sus
interpretaciones o ejecuciones, de
conformidad a la ley.

Artículo 37.- Del Banco Central. El
Banco Central es un órgano
autónomo con personalidad jurídica
y patrimonio propio, de carácter
técnico, encargado de formular y
conducir la política monetaria.
La ley regulará su organización,
atribuciones y sistemas de control,
así como la determinación de
instancias de coordinación entre el

sobre sus obras
intelectuales,
científicas y
artísticas; en
existencia del Banco
central como
organismo autónomo,
técnico encargado de
formular la política
monetaria y de velar
por el
funcionamiento de
los pagos externos e
internos; en
limitaciones del
Banco Central, en
cuanto a efectuar
operaciones con
instituciones
financieras; en
situaciones que
permitan al Banco
Central comprar y
vender instrumentos
de deuda; en que
ningún gasto público
o préstamo podrá
financiarse con
créditos directos e
indirectos del Banco
Central; en que la
ley podrá establecer
restricciones al
ejercicio de
determinados
derechos o libertades
para proteger el
medio ambiente.

No hay coincidencias
específicas respecto a
la distinción de las
distintas empresas
que propone la norma
de la iniciativa.
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Banco y el Gobierno.

Artículo 38.- Objeto del Banco
Central. Le corresponderá en
especial al Banco Central, para
contribuir al bienestar de la
población, velar por la estabilidad
de los precios y el normal
funcionamiento de los pagos
internos y externos.
Para el cumplimiento de sus
objetivos, el Banco Central deberá
considerar la estabilidad financiera,
la volatilidad cambiaria, la
protección del empleo, el cuidado
del medioambiente y patrimonio
natural y los principios que señale
la Constitución y la ley.
El Banco, al adoptar sus decisiones,
deberá tener presente la orientación
general de la política económica del
gobierno.

Artículo 39.- Atribuciones del
Banco Central. Son atribuciones del
Banco Central la regulación de la
cantidad de dinero y de crédito en
circulación, la ejecución de
operaciones de crédito y cambios
internacionales, como, asimismo, la
dictación de normas en materia
monetaria, crediticia, financiera y
de cambios internacionales, y las
demás que establezca la ley.

Artículo 40.- De las limitaciones. El
Banco Central sólo podrá efectuar
operaciones con instituciones
financieras, sean éstas públicas o
privadas. De ninguna manera podrá
otorgar a ellas su garantía, ni
adquirir documentos emitidos por
el Estado, sus organismos o
empresas.
Ningún gasto público o préstamo
podrá financiarse con créditos
directos e indirectos del Banco
Central.
Sin perjuicio de lo anterior, en
situaciones excepcionales y
transitorias en las que así lo
requiera la preservación del normal
funcionamiento de los pagos
internos y externos, el Banco
Central podrá comprar durante un
período determinado y vender en el
mercado secundario abierto,
instrumentos de deuda emitidos por
el Fisco, en conformidad a la ley.
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Artículo 9.- La Ley podrá
establecer restricciones al ejercicio
de determinados derechos o
libertades para proteger el medio
ambiente y la Naturaleza.

IPC N°55-4 Iniciativa
Popular de Norma por la
Libertad de los presos
políticos de la rebelión21

La iniciativa contiene
ocho disposiciones
transitorias respecto a la
amnistía que beneficia a
quienes, cumpliendo los
demás requisitos de la
presente ley, hayan sido
imputados o condenados
por hechos que hubieran
acontecido entre el 07 de
octubre de 2019, hasta el
día de ratificada la
presente constitución en
el plebiscito de salida.
Para efectos de esta ley,
serán beneficiarias las
personas imputadas o
condenadas, por hechos
ocurridos en protestas,
manifestaciones o
movilizaciones sociales,
o con ocasión o a
propósito de ellas. Para
probar la circunstancia
anterior, bastará la
prueba indiciaria o
cualquier otro medio
probatorio. No obstante
las reglas generales en
materia de recursos, la
resolución que rechace
la solicitud será apelable.
La aplicación de la
amnistía, en cada caso,
corresponderá al tribunal
competente el cual
adoptará, de acuerdo a
las leyes procesales
vigentes y con carácter
de urgencia, las
decisiones pertinentes
para el cumplimiento de
la presente Ley,
cualquiera sea el estado
de tramitación del
procesos y de la
jurisdicción de que se

No ha sido votada
en el pleno de la
convención ni en
particular en la
comisión al
tratarse su
contenido
únicamente de
disposiciones
transitorias.

El borrador no incluye
disposiciones transitorias.

Aún no ha sido
votada la iniciativa y
el borrador no
incluye disposiciones
transitorias por lo
cual el análisis no se
puede efectuar.

21 Iniciativa derivada de la Comisión de Derechos Fundamentales.
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trate. Esta decisión
deberá adoptarse en el
plazo máximo de dos
meses, sin perjuicio de
los recursos que
correspondan, los cuales,
además no tendrán
efectos suspensivos.
En caso de que el Juez
de Garantía o la Corte de
Apelaciones respectiva
conceda la presente
amnistía se entenderá de
pleno derecho que la
privación de libertad
sufrida por el imputado
fue manifiestamente
errónea o arbitraria,
pudiendo en
consecuencia, la parte
afectada, ejercer la
acción de indemnización
por error judicial en el
plazo de 06 meses desde
que la resolución
estuviere firme y
ejecutoriada.
No quedarán
comprendidos en la
amnistía a que se refiere
el artículo 1° de la
presente ley, quienes
fueren miembros de las
Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad
Públicas, o funcionarios
de cualquiera de los
organismos y poderes
del Estado a la época de
la comisión de los
hechos.
La presente amnistía
dejará sin efecto las
resoluciones judiciales y
actos administrativos
que hayan producido
despidos, sanciones,
limitaciones o
suspensiones de los
derechos de los
trabajadores o sindicales,
derivados de los hechos
contemplados en los
artículos 1, 2 y 3, sea por
haber participado en
huelga o en cualquier
movimiento
reivindicatorio o de
reclamación de derechos
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regidos por la legislación
vigente. Esto significa la
restitución a los
afectados de los
derechos que tendrían al
momento de la
aplicación de la ley de
no haberse producido
aquellas medidas, y en
caso de imposibilidad de
restituir los derechos
afectados estos serán
indemnizados a cargo
del Estado.
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Comisión 7 Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia,
Tecnología, Artes y Patrimonios

Según el artículo 68 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Comisión
de Sistemas de Conocimiento debe abordar al menos los siguientes temas:

1. Institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento y políticas públicas de largo
plazo en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes,
patrimonios y humanidades;

2. Rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes,
patrimonios y humanidades;

3. Derecho a participar en la vida cultural;
4. Derecho a participar en el desarrollo de los conocimientos y sus aplicaciones, y a

gozar de sus beneficios;
5. Democratización y acceso a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología,

comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades;
6. Libertad de investigación científica, creación artística y toda actividad creativa;
7. Derecho a la protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología;
8. Derecho a la protección de intereses morales y materiales de producciones científicas,

literarias, artísticas y culturales;
9. Derecho a la comunicación y derechos digitales;
10. Protección de saberes colectivos, populares, territoriales y comunitarios, y su

reconocimiento e inclusión en los sistemas de conocimientos;
11. Garantías del conocimiento, autonomía tecnológica, modelo de desarrollo e

innovación frente a los cambios globales y crisis climática;
12. Principios de la bioética y protección de los avances de la tecnología;
13. Televisión pública, espectro radioeléctrico, Consejo Nacional de Televisión y

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

conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad intelectual
sobre ellos, y

15. Principios e institucionalidad de la bioética para la promoción de valores, normas y
políticas sustentadas en valores éticos, tales como la dignidad humana, la libertad, la
igualdad de las personas, la integridad y la justicia, para enfrentar los desafíos del
desarrollo social, económico, tecnológico y científico del país.

De estos temas, se aborda el rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología,
comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades y el derecho a la protección contra los
usos indebidos de la ciencia y tecnología. Se añaden otros temas relativos a la educación y la
muerte digna. En esta comisión, también se deliberó la IPC N°70-4 “Educación superior
inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de
excelencia”, cuyo apartado es analizado en la tabla de análisis de la Comisión de Derechos
Fundamentales.

Tabla 11. Iniciativas Populares: tramitación en la Comisión 2 y presencia en el Borrador de Nueva
Constitución
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IPC Estado
Tramitación

Borrador Nueva Constitución Observaciones

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

IPC 52-7 Chile Su Cultura,
Costumbres y Tradiciones
Plantea como un deber del
Estado proteger y fomentar
las manifestaciones
artísticas, culturales y
deportivas que tengan
origen en las costumbres y
tradiciones del país.

Rechazada en
general en
comisión
(23/02/2022).

Artículo 12.- El Estado promueve,
fomenta y garantiza el acceso,
desarrollo y difusión de las culturas,
las artes y los conocimientos,
atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y
contribuciones, bajo los principios de
colaboración e interculturalidad.
El Estado debe generar las instancias
para que la sociedad contribuya al
desarrollo de la creatividad cultural y
artística, en sus más diversas
expresiones.
El Estado promueve las condiciones
para el libre desarrollo de la
identidad cultural de las
comunidades y personas, así como de
sus procesos culturales.
Esto se realizará con pleno respeto a
los derechos, libertades y las
autonomías que consagra esta
Constitución.

Coincidencias
generales en
proteger y fomentar
las culturas, artes y
patrimonios.

No hay
coincidencias
específicas respecto
a las que tengan
origen en
costumbres y
tradiciones del país.

IPC N°36-7 Mapa de las
tradiciones de Chile
Busca que la nueva
constitución incluya el
reconocimiento,valoración,
perpetuidad y fomento de
las actividades
tradicionales del país.
Busca que el Estado se
comprometa con el
reconocimiento,valoración,
perpetuidad, fomento y
resguardo de las
actividades tradicionales,
en los ámbitos cultural,
gastronómico, deportivo y
recreativo.

Rechazada en
general en
comisión
(09/02/2022).

Artículo 12.- El Estado promueve,
fomenta y garantiza el acceso,
desarrollo y difusión de las culturas,
las artes y los conocimientos,
atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y
contribuciones, bajo los principios de
colaboración e interculturalidad.
El Estado debe generar las instancias
para que la sociedad contribuya al
desarrollo de la creatividad cultural y
artística, en sus más diversas
expresiones.
El Estado promueve las condiciones
para el libre desarrollo de la
identidad cultural de las
comunidades y personas, así como de
sus procesos culturales.
Esto se realizará con pleno respeto a
los derechos, libertades y las
autonomías que consagra esta
Constitución.

Coincidencias
generales en
proteger y fomentar
las culturas, artes y
patrimonios y el
compromiso del
Estado en esta
materia.

No hay
coincidencias
específicas sobre los
ámbitos
gastronómicos,
deportivos y
recreativos.

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

IPC N°59-7 Derecho a la
privacidad, protección de
datos personales y
ciberseguridad
Reconoce la protección,
promoción y respeto del
derecho a la privacidad de

Aprobada en
particular en el
pleno
(27/04/2022).

La iniciativa pasa

Artículo 9.- Derecho a la Protección
de Datos Personales (sólo inciso
primero). Todas las personas tienen
derecho a la protección de los datos
de carácter personal, a conocer,
decidir y controlar el uso de las

Coincidencias
generales respecto al
derecho a la
privacidad de las
personas, el
tratamiento de los
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las personas, sus familias y
comunidades. Ninguna
persona ni autoridad podrá
afectar, restringir o impedir
el ejercicio del derecho a la
privacidad salvo en los
casos y formas que
determine la ley.
Los recintos privados son
inviolables. La entrada,
registro o allanamiento
sólo se podrán realizar con
orden judicial previa
dictada en los casos
específicos y en la forma
que determine la ley. La
correspondencia y los
documentos privados son
inviolables, incluyendo sus
metadatos. La
interceptación, captura,
apertura, registro o
revisión sólo se podrá
realizar con orden judicial
previa dictada en los casos
específicos y en la forma
que determine la ley.
Además, reconoce la
protección, promoción y
respeto del derecho a la
autodeterminación
informativa de los
individuos, incluido el
derecho a la protección de
sus datos personales. El
tratamiento de datos
personales sólo podrá
realizarse en los casos y
bajo las condiciones
establecidas en la ley, el
que en todo caso deberá ser
lícito, leal, transparente y
para fines determinados,
explícitos y legítimos.
Toda persona tiene derecho
a ser informada cuando los
datos que la conciernen
son objeto de tratamiento y
los fines del mismo,
acceder a dichos datos y a
solicitar su rectificación,
en su caso. Un organismo
autónomo, independiente y
con personalidad jurídica
velará por el respeto
efectivo de este derecho,
en la forma que determine
la ley.
Reconoce la protección,
promoción y respeto del

al borrador de la
nueva
constitución, en
una redacción
distinta de la
original.

informaciones que les conciernen.

Artículo 10.- Derecho a la seguridad
informática. Todas las personas,
individual y colectivamente, tienen el
derecho a la protección y promoción
de la seguridad informática. El
Estado y los particulares deberán
adoptar las medidas idóneas y
necesarias que garanticen la
integridad, confidencialidad,
disponibilidad y resiliencia de la
información que contengan los
sistemas informáticos que
administren, salvo los casos
expresamente señalados por la ley.

Artículo 11.- Agencia Nacional de
Protección de Datos. Existirá un
órgano autónomo que velará por la
promoción y protección de los datos
personales, con facultades de
investigar, normar, fiscalizar y
sancionar respecto de entidades
públicas y privadas, el que contará
con las atribuciones, composición,
funciones que determine la ley.

Artículo 15.- La protección,
promoción y respeto del derecho a la
privacidad de las personas, sus
familias y comunidades. Ninguna
persona ni autoridad podrá afectar,
restringir o impedir el ejercicio del
derecho a la privacidad salvo en los
casos y formas que determine la ley.
Los recintos privados son
inviolables. La entrada, registro o
allanamiento sólo se podrán realizar
con orden judicial previa dictada en
los casos específicos y en la forma
que determine la ley, salvo las
hipótesis de flagrancia.
Toda forma de documentación y
comunicación privada es inviolable,
incluyendo sus metadatos. La
interceptación, captura, apertura,
registro o revisión sólo se podrá
realizar con orden judicial previa
dictada en la forma y para los casos
específicos que determine la ley.

Artículo 27.- Derecho a la
autodeterminación informativa. Toda
persona tiene derecho a la protección
de los datos personales. Este derecho
comprende la facultad de acceder a
los datos recogidos que le
conciernen, ser informada y oponerse

datos personales, la
inviolabilidad de los
recintos privados, la
autodeterminación
informativa, la
seguridad
informática y un
órgano autónomo
encargado de la
protección de los
datos.

Las propuestas de la
iniciativa se
encuentran
contenidas en el
borrador de la nueva
constitución.
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derecho a la seguridad
informática de las
personas, sus familias y
comunidades. El Estado y
los particulares deberán
adoptar las medidas
necesarias e idóneas para
garantizar la integridad,
confidencialidad,
disponibilidad y resiliencia
de la información que
contengan los sistemas
informáticos que
administren.

al tratamiento de sus datos y a
obtener su rectificación,cancelación
y portabilidad, sin perjuicio de otros
que establezca la ley.
El tratamiento de datos personales
sólo podrá efectuarse en los casos
que establezca la ley, sujetándose a
los principios de licitud, lealtad,
calidad, transparencia, seguridad,
limitación de la finalidad y
minimización de datos.

Otros

IPC N° 74-7 Garantizar el
Derecho a la Educación
Musical y Artística en la
Nueva Constitución
Garantiza el derecho a la
cultura, esto es, no sólo
limitada al acceso de
bienes y servicios
culturales, sino
extendiéndola al derecho a
la propia cultura como
práctica intercultural
compartida. El Derecho
Cultural tiene como
objetivos, tanto las
vocaciones autonómicas, la
protección de minorías, la
educación de las personas
o bien la herencia cultural
misma.
Es obligación del Estado
proteger, promover y
garantizar los derechos
vinculados a la cultura, la
identidad plurinacional, la
libertad de expresión, la
educación, el desarrollo
laboral y el buen vivir.
El Estado facilitará los
medios y herramientas de
difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y
expresiones, respetando y
protegiendo la libertad
creativa.
Es función del Estado
desarrollar y permitir el
acceso a bienes culturales
como la literatura, las artes
visuales, escénicas,
musicales y otras

Rechazado en
particular en el
pleno
(05/05/2022).

Artículo 9.- Derechos culturales. La
Constitución asegura a todas las
personas y comunidades:
1°. El derecho a participar libremente
en la vida cultural y artística y a
gozar de sus diversas expresiones,
bienes, servicios e institucionalidad.
2°. El derecho a la identidad cultural,
a conocer y educarse en las diversas
culturas, así como a expresarse en el
idioma o lengua propios.
3°. La libertad de crear y difundir las
culturas y las artes, así como el
derecho a disfrutar de sus beneficios.
Se prohíbe toda forma de censura
previa.
4°. El derecho al uso de espacios
públicos para desarrollar expresiones
y manifestaciones culturales y
artísticas, sin más limitaciones que
las establecidas en esta Constitución
y las leyes.
5°: La igualdad ante la ley y no
discriminación arbitraria de las
diversas cosmovisiones que
componen la interculturalidad del
país, promoviendo su interrelación
armónica y el respeto de todas las
expresiones simbólicas, culturales y
patrimoniales, sean estas tangibles o
intangibles.
Estos derechos deben ejercerse con
pleno respeto a la diversidad cultural,
los derechos humanos y de la
naturaleza.

Coincidencias
generales en la
consagración de
derechos culturales
que incluyen la
posibilidad de
creación musical y
artística.

No hay
coincidencias
específicas sobre la
educación artística y
musical y el deber
del Estado de
promoción y
difusión.
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manifestaciones culturales.
El Estado se obliga a la
protección del patrimonio
cultural, desplegando una
orgánica cultural, tanto en
el diseño como en la
ejecución de las políticas
públicas culturales que se
implementen.
El Estado promoverá la
inclusión de la educación
artística y musical formal
en los planes de estudio de
los distintos niveles de
educación. El Estado
fiscalizará que, en los
centros educativos
formales, existan las
condiciones necesarias de
espacios físicos,
profesionales
especializados, recursos y
horas diferenciadas para
cada disciplina artística,
para el buen desarrollo de
la educación artística y
musical.

IPC 72-4 Derecho a la
Muerte Digna22

Esta iniciativa fue
declarada inadmisible por
la Comisión dado que no
posee una propuesta de
articulado directamente.
Sin embargo, se plantea la
necesidad de que la nueva
constitución discuta sobre
el derecho a la eutanasia.

Al ser
considerada
inadmisible, no
fue votada.

Artículo 29. Derecho a la muerte
digna. Todas las personas tienen
derecho a una muerte digna.
La Constitución asegura el derecho a
las personas a tomar decisiones libres
e informadas sobre sus cuidados y
tratamientos al final de su vida.
El Estado garantiza el acceso a los
cuidados paliativos a todas las
personas portadoras de enfermedades
crónicas avanzadas, progresivas y
limitantes de la vida, en especial a
grupos vulnerables y en riesgo social.
La ley regulará las condiciones para
garantizar el ejercicio de este
derecho, incluyendo el acceso a la
información y el acompañamiento
adecuado.

Coincidencias
generales en
consagrar derecho a
la muerte digna.

Sin embargo, como
la IPC es muy
escueta y solo
plantea que se
discuta un tema (por
ello fue declarada
inadmisible) y el
artículo de la nueva
constitución, no se
refiere directamente
a la eutanasia, no es
posible hacer este
análisis con mayor
profundidad..

22 Iniciativa derivada desde la comisión de Derechos Fundamentales
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Conclusión
El análisis realizado permite obtener dos  conclusiones generales:

a) Desde el punto de vista del proceso, durante la tramitación de las normas constitucionales,
hubo una importante consideración e incidencia de aquellas surgidas de la iniciativa popular,
a través de las IPC. La votación en general admitió a trámite un 47,4%; la votación en
particular hizo lo propio con el 43,5% de las que alcanzaron esta etapa, mientras el pleno de
la Convención aprobó e incorporó al texto un 62,5% de las que fueron puestas en votación.
(Ver Anexo Tablas 12, 13 y 14 para cada una de las etapas respectivamente)

b) Desde el punto de vista del resultado final, se registra una amplia coincidencia entre las
IPC ingresadas con el apoyo popular y el texto borrador emanado de la Convención
Constitucional. La mayor cantidad de coincidencias que se encontró en el análisis fue de
carácter parcial, donde parte del contenido propuesto por la IPC es incluido en el articulado
del borrador de nueva constitución, dejando fuera aspectos específicos. Este caso representó
el 59% del total de las 78 iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas. Un 29,5%
alcanzó una coincidencia de carácter más completo, pues el texto acoge el conjunto de sus
propuestas. Por último, en sólo 6 iniciativas no es posible reconocer coincidencias entre sus
propuestas y el texto. (Ver Anexo Tabla 15)

En cuanto a coincidencias más completas o integrales en el resultado final, destacan las
Comisiones de Principios, Forma de Estado y Sistemas de Justicia, en todas las cuales
predominan las normas cuyas propuestas fueron incluidas en el texto constitucional. En el
caso de la Comisión de Forma de Estado, la totalidad de las IPC que fueron completamente
tramitadas se encuentran en el texto, sin ninguna rechazada. Resta aun una norma transitoria,
pero también aprobada en el pleno. En el caso de la Comisión de Principios el 60% de las
IPC que tramitó se encuentran en el texto constitucional, mientras en Sistemas de Justicia
ellas alcanzan al 50%.

Como se sabe la Comisión de Derechos Fundamentales fue la que concentró el 42% de las
IPC, seguida de la Comisión de Medio Ambiente con un 19%.23 En el primer caso, sólo 3 IPC
(9% de las tramitadas) no encontraron un lugar en el texto final, mientras que otras 8 (23%)
están incluidas en él. El grueso de las IPC sobre Derechos Fundamentales (23) se encuentra
parcialmente presente en el borrador de Nueva Constitución. Algo similar ocurre en la
Comisión de Medio Ambiente. Se registra coincidencia parcial para 11 de las 14 IPC
tramitadas en dicha comisión.

Por último, con cantidades mucho menores, también en las Comisiones de Sistema Político y
Sistemas de Conocimiento predominaron las IPC cuya coincidencia es parcial con el texto de
la Nueva Constitución. En el primer caso la totalidad de las IPC (4) quedaron en esa

23 Porcentajes calculados tomando como base 83 iniciativas debatidas, puesto que 5 de las 78 presentadas se
asignaron a dos comisiones.
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categoría. En el de Sistemas de Conocimiento 3 IPC tienen coincidencia parcial y una cuenta
con sus propuestas plenamente incluidas en el texto.
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Anexo

Tabla 12.
Síntesis de Resultados de Iniciativas Populares en votación en general en cada comisión

Comisión Aprobadas Parcialmente aprobadas Rechazadas Inadmisibles

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

-IPN N° 54-1 Un poder
legislativo en Chile de carácter
bicameral
-IPN N°35-1 Reconocimiento del
Pueblo Tribal Afrodescendiente
chileno
-IPN N° 18-1 Inhabilidad para
ejercer cargos públicos para
personas condenadas por
corrupción
-IPN N°34-1 Por unas Fuerzas
Armadas y de Orden que sean el
orgullo de todos chilenos y
garanticen la democracia, la
seguridad nacional y la defensa
de la patria

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

- IPC 21-5 Transformación de
zonas de sacrificio a zonas de
restauración ambiental
- IPN N°51-2 Una constitución
ecológica para enfrentar la crisis
climática
- IPN N°40-2 Reconocimiento de
comunidades y diversas formas
de familia
- IPN N°48-2 Estado laico no
laicista

- IPC 25-4 Derechos de niños,
niñas y adolescentes reconocidos
y consagrados en la nueva
constitución política de la
república
- IPC N°65-4 El fin del sistema
de Sename: Los Derechos de
niños, niñas y adolescentes y el
Estado como garante directo de
los mismos.
- IPC N°53-4 Por el Derecho a la
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-48-41474.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-48-41474.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-25-11.402-Consagra-y-garantiza-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-25-11.402-Consagra-y-garantiza-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-25-11.402-Consagra-y-garantiza-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-25-11.402-Consagra-y-garantiza-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-25-11.402-Consagra-y-garantiza-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-65-3006.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-65-3006.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-65-3006.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-65-3006.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-65-3006.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-53-45570.pdf


- IPN N° 56-2 Rescate y
protección de las tradiciones de
Chile
- IPC N°57-4
#IniciativaPopularFeminista por
una vida libre de violencia para
mujeres, niñeces, diversidades y
disidencias sexo genéricas
- IPC N°27-4 Derecho de toda
persona autista a recibir terapias.
El Estado debe de garantizar su
acceso continuo en el sector
publico y privado
- IPC N°42-4 Reconocimiento
Constitucional para las Personas
con Discapacidad
- IPC 71-4 Reconocimiento
constitucional de las personas
con discapacidad y sus derechos
- IPC N°41-4 Derecho a la
identidad (incluyendo
características sexuales,
identidades de género,
expresiones de género y
orientaciones sexuales)

Movilidad Segura y Sustentable

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

- IPC N°47-3 Universidades
estatales al servicio del desarrollo
local, regional y del país
- IPC N°13-3 Nuevas regiones de
Chiloé y Aconcagua.
- IPC N°64-3 Servicios públicos
universales y de calidad y
política fiscal universal y justa
para la garantía de derechos
sociales
- IPC N°33-3: Normativa por el
respeto y la dignidad de los
bomberos(as) de Chile
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-56-46746.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-56-46746.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-56-46746.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-53-45570.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf


4.Derechos Fundamentales - IPC 76-4 El derecho a la salud
sexual y reproductiva con
enfoque de género, feminista,
interseccional y pluralista.
- IPC N°50-4 Por una educación
integral, de calidad, inclusiva,
equitativa y gratuita.
- IPC N°15-4 Por el derecho a la
educación. Construyendo un
sistema plurinacional de
educación pública estatal
comunitaria.
- IPC N°16-4 Pobladoras y
pobladores por el derecho a la
vivienda digna
- IPC N°28 Una constitución
política para las y los
trabajadores de Chile
- IPC N°75-4 Derecho a los
cuidados
- IPC N°38-4 Salud para un
Chile de Todas y Todos
- IPC N°39-4 Fenpruss y el
Derecho a la Salud
- IPC N°31-4 Derecho a ser club
y ser hincha
- IPC N°32-4 Los primeros mil
días: por el derecho a la
protección de la primera infancia,
la maternidad y la
co-parentalidad.

- IPC N°01-4 Será Ley
- IPC N°17-4 El derecho a la
seguridad social

- IPC N°02-4 Con mi plata no -
Defiende tus ahorros
previsionales.
- IPC N°03-4 Iniciativa popular
por una educación libre y diversa
- IPC N°05-4 Cannabis a la
Constitución Ahora: Por el
derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la soberanía
personal y el bienestar
- IPC N°37-4 Mi propuesta para
que tu libertad de pensamiento,
conciencia y religión quede bien
protegida en la nueva
constitución
- IPC N°08-4 Confesiones
religiosas quieren contribuir con
la CC: proponen texto sobre la
libertad religiosa y de conciencia
en nueva constitución
- IPC N°58-4 Por una libertad de
conciencia y religiosa como un
derecho humano fundamental en
una sociedad democrática,
pluralista y diversa.
- IPC N°69 Objeción de
conciencia
- IPC N°09-4 Primero las
víctimas.
- IPC N°46 Modelo económico,
libertad de Emprender y fomento
de Mipymes
- IPC N°44-4 Emprende Libre
- IPC N°10-4 Derecho a la vida
- IPC N°11-4 Derecho a la
educación, derecho y deber
preferente de los padres, y
libertad de enseñanza
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-16-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-16-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-16-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-28-2826-reconocimiento-del-trabajo-decente.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-28-2826-reconocimiento-del-trabajo-decente.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-28-2826-reconocimiento-del-trabajo-decente.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-75-9638.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-75-9638.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-39-4126.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-39-4126.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-1-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-17-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-17-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-2-4-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-2-4-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-2-4-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-3-4-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-3-4-1.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-5-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-5-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-5-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-5-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-5-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-69-48926.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-69-48926.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-9-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-9-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-44-18394.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-10-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-11-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-11-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-11-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-11-4.pdf


- IPC N°12-4 Libre derecho
sobre la propiedad privada
- IPC N°23-4 Derecho a la
educación: pública, gratuita, laica
y de calidad
- IPC N°62-4 Reconocimiento
constitucional de la Educación
Superior Técnico Profesional
- IPC N°70-4 Educación superior
inclusiva y diversa, con
compromiso público, regional y
producción de conocimiento de
excelencia.
- IPC N°14-4 Una Educación
Feminista para Chile: Laica,
pública y no sexista
- IPC N°61-4 Iniciativa popular
de norma por el reconocimiento
Constitucional al Trabajo
Doméstico y de Cuidados
- IPC N°63-4 Es mi plata y
punto.
- IPC N°29-4 Sistema único de
salud. universal, plurinacional e
integrado para el nuevo Chile
que estamos construyendo
democráticamente.
- IPC N°30-4 Salud mental
gratuita y de calidad como
derecho.
- IPC N°67-4 Derecho a la
alimentación, un derecho
fundamental e inalienable de los
pueblos
- IPC N°22-4 Consentimiento
médico informado. Aceptar o
rechazar un determinado
tratamiento médico o vacunación
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-12-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-12-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-23-36.582-Derecho-a-una-educacion-publica-gratruita-laica-y-de-calidad.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-23-36.582-Derecho-a-una-educacion-publica-gratruita-laica-y-de-calidad.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-23-36.582-Derecho-a-una-educacion-publica-gratruita-laica-y-de-calidad.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-62-70062.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-62-70062.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-62-70062.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-14-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-14-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-14-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-61-71122.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-61-71122.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-61-71122.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-61-71122.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-63-73838.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-63-73838.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-29-9026-derecho-a-la-salud-y-Sistema-unico-y-Universal-de-Salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-29-9026-derecho-a-la-salud-y-Sistema-unico-y-Universal-de-Salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-29-9026-derecho-a-la-salud-y-Sistema-unico-y-Universal-de-Salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-29-9026-derecho-a-la-salud-y-Sistema-unico-y-Universal-de-Salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-29-9026-derecho-a-la-salud-y-Sistema-unico-y-Universal-de-Salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-30-9414-reconoce-la-salud-mental-como-derecho.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf


debe ser una opción libre e
individual.

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

- IPC N°06-5 #NoSonMuebles-
Incorporación de los animales en
la constitución
- IPC 73-5 - 15.000 Corazones
por la tierra - por el
reconocimiento y la defensa de
los derechos de la naturaleza
- IPC N°19-5 - Sujetos, no
objetos
- IPC 60-5 - Derecho
fundamental a la libre circulación
por autopistas y carreteras
públicas, no más tag, no más
concesiones, no más cobros
abusivos
- IPC N°67-4 Derecho a la
alimentación, un derecho
fundamental e inalienable de los
pueblos

- IPC N°21-5 - Transformación
de zonas de sacrificio a zonas
de restauración ambiental
- IPC 77-5 - Por el Agua, los
Derechos de la Naturaleza y los
Glaciares
- IPC 07-5 -Nacionalización de
las Empresas de la Gran
Minería del cobre, del litio y
del oro
- IPC N°43-5 -
Renacionalización del cobre y
bienes públicos estratégicos

- IPC N°78-5 - Protección de los
animales. Reconocimiento de la
sintiencia y respeto de las
culturas rurales, tribal
afrodecendientes y pueblos
originarios
- IPC N°49-5 - Animales en la
constitución
- IPC N°26-5 - Protección del
medio ambiente, cambio
climático y fin a zonas de
sacrificio
- IPC 24-5 - Por una Minería
Sustentable para la Minería
Chile: Comprometida con sus
habitantes, sus territorios, el
medio ambiente y los desafíos
del cambio climático
- IPC 66-5 - Acceso al agua para
toda la población
- IPC 45-5 - Aseguremos la
Soberanía de los Pueblos en los
Tratados de Libre Comercio
- IPC 44-5 - Emprende Libre

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

- IPC N°04-6 Banco Central
Autónomo
- IPC N°20-6 Cárcel para
Sebastián Piñera
- IPC N°68-6 Género y Justicia
- IPC N°55-4 Iniciativa Popular
de Norma por la Libertad de los
presos políticos de la rebelión

- IPC N°46-4 Modelo
económico, libertad de
emprender y fomento de
Mipymes
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-22-43.538-Exige-consentimiento-libre-e-informadoprevio-a-toda-accion-medica-o-de-salud.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=41318
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=41318
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3430
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3430
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=18394
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-4-6.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-4-6.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-68-41466.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf


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

- IPC N°59-7 Derecho a la
privacidad, protección de datos
personales y ciberseguridad

- IPC N° 74-7 Garantizar el
Derecho a la Educación Musical
y Artística en la Nueva
Constitución

- IPC N°36-7 Mapa de las
tradiciones de Chile
- IPC 52-7 Chile Su Cultura,
Costumbres y Tradiciones
- IPC N°70-4 Educación superior
inclusiva y diversa, con
compromiso público, regional y
producción de conocimiento de
excelencia

- IPC 72-4 Derecho a la Muerte
Digna

Total 34 7 41 1
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-36-5542-reconocimiento-constitucional-de-las-tradiciones.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-36-5542-reconocimiento-constitucional-de-las-tradiciones.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-52-43982.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-52-43982.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-70-59750.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-72-14698.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-72-14698.pdf


Tabla 13.
Síntesis Resultados de Iniciativas Populares en votación en particular en cada comisión

Comisión Iniciativas Aprobadas en su forma
original

Iniciativas Aprobadas con
modificaciones a su forma original

Iniciativas Rechazadas

1.Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral

Todas las iniciativas populares de esta comisión fueron rechazadas en la votación en general

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía

- IPN N°48-2 Estado laico no laicista
- IPC N°57-4
#IniciativaPopularFeminista por una
vida libre de violencia para mujeres,
niñeces, diversidades y disidencias sexo
genéricas
- IPC N°41-4 Derecho a la identidad
(incluyendo características sexuales,
identidades de género, expresiones de
género y orientaciones sexuales)

- IPC 21-5 Transformación de zonas de
sacrificio a zonas de restauración
ambiental
- IPN N°51-2 Una constitución
ecológica para enfrentar la crisis
climática
- IPN N°40-2 Reconocimiento de
comunidades y diversas formas de
familia
- IPN N° 56-2 Rescate y protección de
las tradiciones de Chile
- IPC N°27-4 Derecho de toda persona
autista a recibir terapias. El Estado debe
de garantizar su acceso continuo en el
sector publico y privado
- IPC N°42-4 Reconocimiento
Constitucional para las Personas con
Discapacidad
- IPC 71-4 Reconocimiento
constitucional de las personas con
discapacidad y sus derechos

3.Forma de Estado, Ordenamiento,
Autonomía, Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal

- IPC N°47-3 Universidades estatales al
servicio del desarrollo local, regional y
del país
- IPC N°13-3 Nuevas regiones de Chiloé
y Aconcagua.
- IPC N°64-3 Servicios públicos
universales y de calidad y política fiscal
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-48-41474.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-57-50754.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-21-55.950-Gestion-ambiental-estatal-centrada-en-la-proteccion-y-reparacion-del-dano-ambiental.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-51-45658.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-40-10218.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-56-46746.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-56-46746.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-27-874-Derecho-de-personas-autistas-a-recibir-terapias.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-42-6470.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-71-8082.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf


universal y justa para la garantía de
derechos sociales
- IPC N°33-3: Normativa por el respeto
y la dignidad de los bomberos(as) de
Chile

4.Derechos Fundamentales - IPC N°01-4 Será Ley
- IPC N°15-4 Por el derecho a la
educación. Construyendo un sistema
plurinacional de educación pública
estatal comunitaria.
- IPC N°16-4 Pobladoras y pobladores
por el derecho a la vivienda digna
- IPC N°17-4 El derecho a la seguridad
social
- IPC N°38-4 Salud para un Chile de
Todas y Todos

- IPC 76-4 El derecho a la salud sexual y
reproductiva con enfoque de género,
feminista, interseccional y pluralista.
- IPC N°50-4 Por una educación
integral, de calidad, inclusiva, equitativa
y gratuita.
- IPC N°28 Una constitución política
para las y los trabajadores de Chile
- IPC N°75-4 Derecho a los cuidados
- IPC N°39-4 Fenpruss y el Derecho a la
Salud
- IPC N°31-4 Derecho a ser club y ser
hincha
- IPC N°32-4 Los primeros mil días: por
el derecho a la protección de la primera
infancia, la maternidad y la
co-parentalidad.

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

- IPC 73-5 - 15.000 Corazones por la
tierra - por el reconocimiento y la
defensa de los derechos de la naturaleza
- IPC N°19-5 - Sujetos, no objetos

- IPC N°06-5 #NoSonMuebles-
Incorporación de los animales en la
Constitución
- IPC N°21-5 - Transformación de zonas
de sacrificio a zonas de restauración
ambiental
- IPC 77-5 - Por el Agua, los Derechos
de la Naturaleza y los Glaciares
- IPC 07-5 - Nacionalización de las
Empresas de la Gran Minería del cobre,
del litio y del oro
- IPC N°43-5 - Renacionalización del
cobre y bienes públicos estratégicos
- IPC 60-5 - Derecho fundamental a la
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-64-18202.pdf
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-76-45166.pdf
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https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=43926
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-28-2826-reconocimiento-del-trabajo-decente.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-28-2826-reconocimiento-del-trabajo-decente.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-75-9638.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-39-4126.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-39-4126.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-32-56422-derecho-al-cuidado-de-los-primeros-mil-dias-de-vida.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866


libre circulación por autopistas y
carreteras públicas, no más tag, no más
concesiones, no más cobros abusivos
- IPC N°67-4 Derecho a la alimentación,
un derecho fundamental e inalienable de
los pueblos

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

- IPC N°20-6 Cárcel para Sebastián
Piñera

- IPC N°04-6 Banco Central Autónomo
- IPC N°68-6 Género y Justicia

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

- IPC N°59-7 Derecho a la privacidad,
protección de datos personales y
ciberseguridad
- IPC N° 74-7 Garantizar el Derecho a la
Educación Musical y Artística en la
Nueva Constitución

Total 1 16 23

Nota: Si bien el Primer Informe dio cuenta de que fueron 41 iniciativas que pasaron a la discusión en particular en sus comisiones respectivas, en este informe se analizan
solo 40 puesto que una de esas, corresponde a una propuesta enteramente sobre disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias aún no han sido votadas en la
Convención Constitucional puesto que se han excluido de este análisis.
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https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-4-6.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-68-41466.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf


Tabla 14.
Síntesis de Resultados de Iniciativas Populares en votación en el pleno de la Convención Constitucional

Comisión Rechazadas en el pleno Aprobadas en el pleno y rechazadas en
la comisión

Aprobadas en el pleno e integran el
borrador

1.Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral

Las cuatro IPC ingresadas a esta comisión fueron rechazadas en general en la comisión, por lo cual ninguna pasa al pleno.

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía

- IPN N°48-2 Estado laico no laicista:
rechazada en el informe de segunda
propuesta de la comisión.

- IPC N°41-4 Derecho a la identidad
(incluyendo características sexuales,
identidades de género, expresiones de
género y orientaciones sexuales): la
comisión no elaboró propuesta para el
informe de reemplazo

- IPC N°57-4
#IniciativaPopularFeminista por una
vida libre de violencia para mujeres,
niñeces, diversidades y disidencias sexo
genéricas

3.Forma de Estado, Ordenamiento,
Autonomía, Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal

- IPC N°64-3 Servicios públicos
universales y de calidad y política fiscal
universal y justa para la garantía de
derechos sociales: rechazada en el
informe de segunda propuesta de la
comisión.

- IPC N°13-3 Nuevas regiones de Chiloé
y Aconcagua: por acuerdo de la
comisión no se presenta propuesta para
ser tratado en la comisión de normas
transitorias.

- IPC N°47-3 Universidades estatales al
servicio del desarrollo local, regional y
del país
- IPC N°33-3: Normativa por el respeto
y la dignidad a los bomberos(as) de
Chile

4.Derechos Fundamentales - IPC N°01-4 Será Ley
- IPC N°15-4 Por el derecho a la
educación. Construyendo un sistema
plurinacional de educación pública
estatal-comunitaria
- IPC N°16-4 “Pobladoras y pobladores
por el derecho a la vivienda digna”.
- IPC N°17-4 El derecho a la seguridad
social
- IPC N°38-4 Salud para un Chile de
Todas y Todos

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

- IPC N°19-5 - Sujetos, no objetos:
suprimida en la comisión.

- IPC 73-5 - 15.000 Corazones por la
tierra - por el reconocimiento y la
defensa de los derechos de la naturaleza
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-48-41474.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-41-10234.pdf
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https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=6466
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-47-36618.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-33-10494-proteccion-del-Estado-a-los-Cuerpos-de-Bomberos.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-1-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-15-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-16-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-16-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-17-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-17-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-38-7062-derecho-a-la-salud.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350


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

- IPC N°20-6 Cárcel para Sebastián
Piñera: rechazada la indicación que
repone el artículo en la comisión.

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

- IPC N° 74-7 Garantizar el Derecho a la
Educación Musical y Artística en la
Nueva Constitución: rechazada en
particular en el pleno.

- IPC N°59-7 Derecho a la privacidad,
protección de datos personales y
ciberseguridad

Total 3 4 10
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf


Tabla 15.
Síntesis de Resultados de incidencia de las Iniciativas Populares en el borrador de la Nueva Constitución

Comisión Coincidencias generales con el
borrador

Coincidencias parciales con el
borrador

No hay coincidencia No es posible hacer el análisis

1.Sistema Político, Gobierno,
Poder Legislativo y Sistema
Electoral

- IPN N° 54-1 Un poder
legislativo en Chile de carácter
bicameral
- IPN N°35-1 Reconocimiento
del Pueblo Tribal
Afrodescendiente chileno
- IPN N° 18-1 Inhabilidad para
ejercer cargos públicos para
personas condenadas por
corrupción
- IPN N°34-1 Por unas Fuerzas
Armadas y de Orden que sean
el orgullo de todos chilenos y
garanticen la democracia, la
seguridad nacional y la defensa
de la patria.

2.Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía

- IPN N°40-2 Reconocimiento
de comunidades y diversas
formas de familia
- IPN N°48-2 Estado laico no
laicista
- IPC N°57-4
#IniciativaPopularFeminista
por una vida libre de violencia
para mujeres, niñeces,
diversidades y disidencias sexo
genéricas
- IPC N°42-4 Reconocimiento
Constitucional para las
Personas con Discapacidad
- IPC N°41-4 Derecho a la

- IPN N°51-2 Una constitución
ecológica para enfrentar la
crisis climática
- IPC N°27-4 Derecho de toda
persona autista a recibir
terapias. El Estado debe de
garantizar su acceso continuo
en el sector público y privado
- IPC 71-4 Reconocimiento
constitucional de las personas
con discapacidad y sus
derechos
- IPC N°53-4 Por el Derecho a
la Movilidad Segura y
Sustentable

- IPN N° 56-2 Rescate y
protección de las tradiciones de
Chile
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-34-41694-regulacion-de-las-FFAA-y-de-Orden.pdf
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identidad (incluyendo
características sexuales,
identidades de género,
expresiones de género y
orientaciones sexuales)
- IPC 25-4 Derechos niños,
niñas y adolescentes
reconocidos y consagrados en
la nueva Constitución política
de la república
- IPC N°65-4 El fin del sistema
de Sename: Los Derechos de
niños, niñas y adolescentes y el
Estado como garante directo de
los mismos.

3.Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos
Locales y Organización Fiscal

- IPC N°47-3 Universidades
estatales al servicio del
desarrollo local y regional del
país.
- IPC N°64-3 Servicios
públicos, universales y de
calidad y política fiscal
universal y justa para la
garantía de derechos sociales
- IPC N°33-3. Normativa por el
respeto y la dignidad a los
bomberos(as) de Chile

- IPC N°13-3 Nuevas regiones
de Chiloé y Aconcagua: dado
que esta norma pasó a ser
transitoria, la comisión decide
reservar su votación hasta el
momento pertinente. Así
también, el borrador analizado
no contiene disposiciones
transitorias por lo cual no se
puede efectuar el análisis.

4.Derechos Fundamentales - IPC N°01-4 Será Ley
- IPC N°16-4 “Pobladoras y
pobladores por el derecho a la
vivienda digna”
- IPC N°75-4 Derecho a los
cuidados
- IPC N°17-4 El derecho a la
seguridad social
- IPC N°29-4 Sistema único de

- IPC N°09-4 Primero las
víctimas
- IPC N°61-4 Iniciativa popular
de norma por el reconocimiento
Constitucional al Trabajo
Doméstico y de Cuidados
- IPC N°32-4 Los primeros mil
días: por el derecho a la
protección de la primera

- IPC N°69 Objeción de
conciencia
- IPC N°22-4 Consentimiento
médico informado. Aceptar o
rechazar un determinado
tratamiento médico o vacunación
debe ser una opción libre e
individual.
- IPC N°05-4 Cannabis a la
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salud, universal, plurinacional e
integrado para el nuevo Chile
que estamos construyendo
democráticamente
- IPC N°38-4 Salud para un
Chile de Todas y Todos
- IPC N°39-4 Fenpruss y el
Derecho a la Salud
- IPC N°70-4 Educación
superior inclusiva y diversa,
con compromiso público,
regional y producción de
conocimiento de excelencia

infancia, la maternidad y la
co-parentalidad
- IPC N°28-4 Una Constitución
política para las y los
trabajadores de Chile
- IPC N°02-4 Con mi plata no -
Defiende tus ahorros
previsionales
- IPC N°63-4 Es mi plata y
punto.
- IPC 76-4 El derecho a la salud
sexual y reproductiva con
enfoque de género, feminista,
interseccional y pluralista
- IPC N°30-4 Salud mental
gratuita y de calidad como
derecho
- IPC N°50-4 Por una
educación integral, de calidad,
inclusiva, equitativa y gratuita
- IPC N°03-4 Iniciativa por una
educación libre y diversa
- IPC N°11-4 Derecho a la
educación, derecho y deber
preferente de los padres, y
libertad de enseñanza
- IPC N°23-4 Derecho a la
educación: pública, gratuita,
laica y de calidad
- IPC N°62-4 Reconocimiento
constitucional de la Educación
Superior Técnico Profesional
- IPC N°14-4 Una Educación
Feminista para Chile: Laica,
pública y no sexista
- IPC N°15-4 Por el derecho a
la educación. Construyendo un
sistema plurinacional de

Constitución Ahora: Por el
derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la soberanía
personal y el bienestar
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educación pública estatal
comunitaria.
- IPC N°37-4 Mi propuesta para
que tu libertad de pensamiento,
conciencia y religión quede
bien protegida en la nueva
constitución
- IPC N°08-4 Confesiones
religiosas quieren contribuir
con la CC: proponen texto
sobre la libertad religiosa y de
conciencia en nueva
constitución
- IPC N°58-4 Por una libertad
de conciencia y religiosa como
un derecho humano
fundamental en una sociedad
democrática, pluralista y
diversa
- IPC N°44-4 Emprende Libre
- IPC N°12-4 Libre derecho
sobre la propiedad privada
- IPC N°10-4 Derecho a la vida
- IPC N°67-4 Derecho a la
alimentación, un derecho
fundamental e inalienable de
los pueblos
- IPC N°31-4 Derecho a ser
club y ser hincha

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

- IPC 73-5 - 15.000 Corazones
por la tierra - por el
reconocimiento y la defensa de
los derechos de la naturaleza
- IPC N°49-5 - Animales en la
constitución

- IPC N°06-5 #NoSonMuebles -
Incorporación de los animales
en la constitución
- IPC N°19-5 - Sujetos, no
objetos
- IPC N°78-5 - Protección de
los animales. Reconocimiento
de la sintiencia y respeto de las

- IPC 60-5 - Derecho
fundamental a la libre circulación
por autopistas y carreteras
públicas, no más tag, no más
concesiones, no más cobros
abusivos
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-37-4.738-LIBERTAD-D-EPENSAMIENTO-CONCIENCIA-Y-RELIGION.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-8-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-58-57370.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-44-18394.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-12-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/IPC-12-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-10-4.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-67-17046.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-31-11050-derecho-a-practicar-deporte-y-a-participar-de-su-organizacion.pdf
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=19350
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=41318
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=41318
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=1650
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3694
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=38866


culturas rurales, tribal
afrodecendientes y pueblos
originarios
- IPC 77-5 - Por el Agua, los
Derechos de la Naturaleza y los
Glaciares
- IPC 07-5 -Nacionalización de
las Empresas de la Gran
Minería del cobre, del litio y
del oro
- IPC 24-5 - Por una Minería
Sustentable para la Minería
Chile: Comprometida con sus
habitantes, sus territorios, el
medio ambiente y los desafíos
del cambio climático
- IPC N°43-5 -
Renacionalización del cobre y
bienes públicos estratégicos
- IPC 66-5 - Acceso al agua
para toda la población
- IPC N°26-5 - Protección del
medio ambiente, cambio
climático y fin a zonas de
sacrificio
- IPC 45-5 - Aseguremos la
Soberanía de los Pueblos en los
Tratados de Libre Comercio
- IPC N°21-5 - Transformación
de zonas de sacrificio a zonas
de restauración ambiental

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

- IPC N°04-6 Banco Central
Autónomo
- IPC N°68-6 Género y Justicia

- IPC N°46-4 Modelo
económico, libertad de
emprender y fomento de
Mipymes

- IPC N°20-6 Cárcel para
Sebastián Piñera

- IPC N°55-4 Iniciativa Popular
de Norma por la Libertad de los
presos políticos de la rebelión:
no se puede efectuar el análisis
dado que la norma aborda
únicamente disposiciones
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https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=13394
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=40230
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5602
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=15150
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3430
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3430
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=3422
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=33622
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=55950
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-4-6.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/IPC-4-6.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-68-41466.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-46-22338.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-20-71.442-Garantia-de-respeto-por-los-DDHH-por-parte-del-Presidente-de-la-Republica.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-55-48358.pdf


transitorias, las cuales no están
incluidas en el borrador
analizado.

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

- IPC N°59-7 Derecho a la
privacidad, protección de datos
personales y ciberseguridad

- IPC 52-7 Chile Su Cultura,
Costumbres y Tradiciones
- IPC N°36-7 Mapa de las
tradiciones de Chile
- IPC N° 74-7 Garantizar el
Derecho a la Educación
Musical y Artística en la Nueva
Constitución

- IPC 72-4 Derecho a la Muerte
Digna: la iniciativa fue
declarada inadmisible en la
comisión al no tener un
articulado claro.

Total 23 46 6 3

Nota: En esta tabla, se contabilizan las 78 IPC que ingresaron a la Convención y no las 83 discusiones, que incluye iniciativas repetidas. Iniciativas repetidas:
IPC N°21-5 - Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental, IPC N°46-4 Modelo económico, libertad de emprender y fomento de
Mipymes, IPC N°67-4 Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos, IPC N°44-4 Emprende Libre y IPC N°70-4 Educación
superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia-
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-popular-59-57970.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-52-43982.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-52-43982.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-36-5542-reconocimiento-constitucional-de-las-tradiciones.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-36-5542-reconocimiento-constitucional-de-las-tradiciones.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-74-47446.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-72-14698.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-Popular-72-14698.pdf

