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SOBRE EL BOLETÍN 
CONSTITUYENTE 
 
Este es el vigésimo segundo de una serie 
de boletines mensuales que Sarmiento & 
Walker se ha propuesto elaborar con el 
objetivo de monitorear el debate público 
en torno al proceso constituyente en 
Chile. Queremos ofrecer a la comunidad 
legal y al público en general un balance so-
bre el estado de la discusión, contribu-
yendo a sistematizar y difundir los aspec-
tos salientes de la deliberación democrá-
tica que estaremos enfrentando como 
país con miras a arribar a un nuevo arreglo 
constitucional. A partir de fuentes perio-
dísticas, monitoreo directo del proceso 
constituyente, y nuestra mirada experta 
en derecho público y regulatorio, ofrece-
mos una sistematización de información 
para entender el cambio constitucional y 
su relevancia para distintas dimensiones 
de nuestra vida social, económica y polí-
tica. 
 

PANORAMA GENERAL 
 
Durante el mes de marzo de 2022 la dis-
cusión en la Convención Constitucional ha 
seguido avanzando a paso veloz. Una de 
las discusiones más difíciles ha sido la re-
ferida al sistema político, en particular, la 
fisionomía del poder legislativo y si acaso 
pasar a un unicameralismo o a un bicame-
ralismo asimétrico. Tras quiebres al inte-
rior de las fuerzas progresistas y un con-
tundente rechazo del primer informe en 
el Pleno, el tema parece haber decantado 
de la mano un acuerdo de la mayoría de la 
comisión. Entre los principales hitos del 
mes también se encuentra el rechazo en 
el Pleno de secciones importantes de los 

primeros informes de varias comisiones. 
El caso más llamativo fue el de la Comisión 
de Medio Ambiente, que vio cómo casi la 
totalidad de sus normas no pasaban el 
umbral de los dos tercios. Aunque preocu-
pante, esta reacción del Pleno podría te-
ner un efecto moderador en la comisión, 
como se explica en esta entrega. Otros 
avances sustantivos se verificaron en las 
comisiones de Sistemas de Justicia, Princi-
pios y Derechos Fundamentales. Se inclu-
yen en este boletín, como siempre, algu-
nas actividades de discusión académica 
que tuvieron lugar durante el mes de 
marzo.  
 

TEMAS DESTACADOS 
 
Destrabando la discusión sobre el sis-
tema político 
 
Unas de las Comisiones que más ha tenido 
que dialogar para llegar a acuerdos ha 
sido la de Sistema Político. La principal 
tensión, cuya resolución por momentos se 
vio muy lejana, se encontró en el diseño 
institucional del órgano legislativo. Si en 
una primera etapa se asomaba desde la iz-
quierda un acuerdo en torno al unicame-
ralismo, esto se fue desdibujando paulati-
namente. Tras la introducción de distintas 
indicaciones, se avanzó hacia lo que para 
algunos se asemeja a un bicameralismo 
asimétrico, pero con dos modelos encon-
trados: uno que contemplaba la creación 
de un Consejo Territorial (propuesta que 
fue objeto de un acuerdo entre las izquier-
das) y otro que promovía la creación de 
una Cámara Territorial, con mayores fa-
cultades (impulsada por sectores de dere-
cha y que fue recibiendo apoyo desde el 
centro).  
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Una falta de alineamiento en las fuerzas 
progresistas terminó con un informe en-
viado al Pleno con muy bajo respaldo. De 
hecho, desde el Frente Amplio incluso 
hubo llamados a rechazar prácticamente 
la totalidad del mismo. Ocurrió entonces 
que el 18 de marzo pasado, el Pleno de la 
Convención rechazó la mayor parte del in-
forme. 
 
Tras nuevas negociaciones que lograron 
acercar posiciones, la noche del 28 de 
marzo, 17 de los 25 convencionales de la 
Comisión de Sistema Político arribaron a 
un acuerdo para elaborar un informe de 
reemplazo. 
 
Las principales propuestas del acuerdo in-
cluyen un presidencialismo atenuado con 
un gabinete paritario y plurinacional y un 
bicameralismo asimétrico conformado 
por una Cámara de Diputadas y Diputados 
y una Cámara de las Regiones. Detrás de 
esta posición están los colectivos Inde-
pendientes No Neutrales, Partido Comu-
nista, Colectivo Socialista, Frente Amplio, 
Pueblo Constituyente, Coordinadora Plu-
rinacional y Popular, Movimientos Socia-
les Constituyentes y representantes de es-
caños reservados. Los convencionales Re-
nato Garín, Fuad Chahin y convencionales 
de derecha enviaron sus propias indica-
ciones. 
 
La Comisión tiene plazo hasta el 3 de abril 
para votar las indicaciones y presentar un 
nuevo informe al Pleno. 
 
 
Giro hacia la moderación en la Comisión 
de Medio Ambiente 
 
La Comisión de Medio Ambiente sufrió un 

golpe importante a comienzos de mes. El 

jueves 3 se votaba su primer informe al 

pleno y fueron rechazados 34 de 40 ar-

tículos (85%). 

 

Lo que fue calificado como un verdadero 

“frenazo” de parte del pleno puede haber 

tenido un efecto moderador en las pro-

puestas de la comisión. Muestra de este 

posible giro hacia la moderación es el he-

cho de que en su informe de reemplazo -

es decir, el informe que vuelve a enviar la 

comisión tras la devolución que le hizo el 

pleno- mantuviera solamente nueve de 

las 40 normas originales, sintetizando y 

moderando posiciones. 

 

El día viernes 25 de marzo se votó el in-

forme de reemplazo y 8 artículos termina-

ron siendo aprobados en particular, pa-

sando al borrador de texto constitucional. 

Se trata de artículos sobre derechos de la 

naturaleza, restricciones a ciertos dere-

chos o libertades “para proteger el medio 

ambiente y la Naturaleza”, gestión de re-

siduos, animales como sujetos de protec-

ción, y sobre principios ambientales. 

 

Cabe mencionar que otras iniciativas, que 

desde fines de febrero habían causado 

cierta inquietud en la opinión pública -

como aquella que proponía la nacionaliza-

ción del sector sanitario- no prosperaron 

en la discusión. 

 

Cerrada esta etapa, la Comisión de Medio 

Ambiente da un paso hacia la discusión de 

las normas que integrarán su segundo in-

forme sobre modelo económico.  

https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-sistema-politico-de-la-convencion-aprueba-acuerdo-alcanzado-por-mayoria-de-colectivos/USZ53ICLFBEXDFEFI55XFKM7OE/
https://www.pauta.cl/politica/convencion-constitucional-rechaza-mayoria-informe-medio-ambiente-comision
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/24/1055959/comision-medio-ambiente-nuevo-informe.html
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Avances en temas clave en sistemas de 
justicia: pluralismo jurídico y Consejo de 
la Justicia 
 
En la edición pasada de este boletín men-
cionamos el intenso debate que se pro-
dujo en torno al pluralismo jurídico. Final-
mente, el día 2 de marzo el Pleno de la 
Convención aprobó la norma con 113 vo-
tos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. 
 
La norma sería incorporada al borrador de 
la nueva Constitución, cuya redacción 
quedó formulada en los siguientes térmi-
nos: 
 
“El Estado reconoce los sistemas jurídicos 
de los Pueblos Indígenas, los que en virtud 
de su derecho a la libre determinación co-
existen coordinados en un plano de igual-
dad con el Sistema Nacional de Justicia. 
Estos deberán respetar los derechos fun-
damentales que establece esta Constitu-
ción y los tratados e instrumentos interna-
cionales sobre derechos humanos de los 
que Chile es parte. La ley determinará los 
mecanismos de coordinación, coopera-
ción y de resolución de conflictos de com-
petencia entre los sistemas jurídicos indí-
genas y las entidades estatales.” 
 
Con respecto a la creación del Consejo de 
Justicia, órgano autónomo que gobernará 
al Poder Judicial, éste fue aprobado en 
particular el día 22 de marzo con 119 vo-
tos a favor y 25 en contra. En aquella oca-
sión, no hubo acuerdo para aprobar la re-
gulación de la integración de este Con-
sejo, cuestión fundamental que hasta el 
cierre de este boletín sigue abierta. 
 

Este órgano autónomo tendrá como de-
ber hacerse cargo de las principales fun-
ciones de gobierno judicial: nombramien-
tos, ascensos, gestión, formación y disci-
plina. Sustraer estas labores de la Corte 
Suprema es visto por muchos como un 
avance importante para consolidar al má-
ximo tribunal como corte de casación y 
fortalecer la independencia judicial. 
 
Otros desarrollos en principios constitu-
cionales y derechos fundamentales 
 
Soberanía, concepto de familia, buen vi-
vir, estado laico y emblemas nacionales 
(que se han mantenido inalterados, por 
cierto) son algunos de los temas que ocu-
paron a la Comisión de Principios Consti-
tucionales a comienzos de mes. Quizás la 
cuestión que mayores dificultades pre-
sentó fue la definición básica del Estado 
de Chile como estado social y democrático 
de derecho. Lo que se veía como una de-
cisión que se aprobaría con amplia mayo-
ría -porque condensa de algún modo la 
muy sentida demanda de superar el mo-
delo de estado subsidiario- finalmente 
tuvo sus reveses. El 17 de marzo, al no 
contar con votos clave de convencionales 
de la Coordinadora Plurinacional, la 
norma no alcanzó los dos tercios. La ra-
zón: la definición no habría sido sufi-
ciente, debiendo reforzarse que el Estado 
debe ser garante de derechos. El tema se 
resolvió finalmente en la comisión, que al 
votar su informe de reemplazo el día 24 
de marzo aprobó la fórmula original -de 
estado social y democrático de derecho- 
agregando un inciso referido a la protec-
ción y garantía de derechos. Con esta y 
otras definiciones, la Comisión empezó a 
discutir su segundo informe sobre demo-

https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/03/03/pleno-de-la-convencion-aprueba-inamovilidad-de-jueves-y-pluralismo-juridico-estaran-en-la-nueva-constitucion/
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/opinion_ciudadana/detalle?id=214
https://www.cnnchile.com/constituyente/convencion-aprobo-creacion-consejo-justicia-gobernara-poder-judicial_20220323/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/22/convencion-aprueba-consejo-de-la-justicia-organismo-que-gobernara-futuro-poder-judicial.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/22/convencion-aprueba-consejo-de-la-justicia-organismo-que-gobernara-futuro-poder-judicial.shtml
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cracia, donde caben temas como plebisci-
tos, referendos, e iniciativas populares de 
ley. 
 
En la Comisión de Derechos Fundamenta-
les también hubo avances. El día 10 de 
marzo se votó en el Pleno el primer in-
forme, y si bien no se aprobaron todas las 
normas, sí pasaron algunas normas clave. 
Entre ellas, se aprobaron en general, y 
luego en particular, las normas sobre de-
rechos sexuales y reproductivos, que in-
cluyen el derecho a la interrupción volun-
taria del embarazo y la educación sexual 
integral.  
 
En relación a la interrupción voluntaria del 
embarazo, cierta confusión se ha produ-
cido en torno a los alcances de la decisión, 
sobre todo, si esto supondría sancionar 
desde ya un sistema que no queda sujeto 
a plazo alguno, o si se produciría una de-
rogación tácita de la ley de aborto en tres 
causales. Cabría precisar que del recono-
cimiento de este derecho no se siguen ne-
cesariamente estas implicancias. En gene-
ral, ningún derecho fundamental es abso-
luto y su concreción se produce a través 
de la ley. En este caso, la legislación ordi-
naria tendrá el deber de equilibrar este 
nuevo derecho con otros intereses rele-
vantes, como la protección del nonato. 
 
Las normas no aprobadas en el Pleno vol-
vieron a la comisión. El informe de reem-
plazo empezó a ser votado al terminar el 
mes, el miércoles 30 de marzo. Entre las 
normas que ahora sí fueron aprobadas se 
encuentran la el derecho de propiedad 
privada (el único aspecto que vuelve a la 
comisión sería el monto que se pagará de 
indemnización frente a una expropiación, 
así como la oportunidad del pago) y la li-
bertad de expresión.  

 
Al cierre de este boletín, la Comisión de 
Derechos Fundamentales comienza la dis-
cusión de su segundo informe, que in-
cluye temas clave como educación, salud 
y pensiones.  
 
Ajustes en el cronograma para la recta fi-
nal 
 
El día 25 de marzo el Pleno modificó por 
segunda vez el cronograma interno del 
funcionamiento de la Convención. 
 
Como indica Pauta, las modificaciones al 
cronograma dicen relación con el desarro-
llo y trabajo de la Comisión de Armoniza-
ción, la que debe mejorar el texto final de 
la nueva Constitución. Así, el nuevo crono-
grama indica que el 29 de abril sería el úl-
timo día de trabajo de las comisiones, co-
menzando a trabajar el 17 de mayo la Co-
misión de Armonización, la cual tendrá 
plazo hasta el 9 de junio para la entrega 
de su informe, el que deberá ser presen-
tado el 13 de junio al Pleno. 
 

ACTIVIDADES DESTACADAS 

 
■ El día 23 de marzo, la Universidad 

Diego Portales realizó el seminario 
titulado “Libertad de expresión y 
medios de comunicación en el de-
bate constituyente”. En aquella 
oportunidad participó el rector de 
dicha universidad, Carlos Peña; Fe-
lipe González, académico de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad Diego Portales; y la periodista 
Alejandra Matus. El registro de la 
actividad puede encontrarse aquí. 
 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/derecho-de-propiedad-polemico-inciso-sobre-expropiacion-no-alcanza-votos-en-pleno-de-la-convencion-y-debera-volver-a-comision/TYFLNCIFSRG2VPIC6R3TYUHJQE/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/derecho-de-propiedad-polemico-inciso-sobre-expropiacion-no-alcanza-votos-en-pleno-de-la-convencion-y-debera-volver-a-comision/TYFLNCIFSRG2VPIC6R3TYUHJQE/
https://www.pauta.cl/politica/nuevo-cronograma-convencion-constitucional-comision-armonizacion
https://www.pauta.cl/pauta/site/docs/20220325/20220325131200/acuerdo_de_nuevo_cronograma_convencion.pdf
https://www.pauta.cl/pauta/site/docs/20220325/20220325131200/acuerdo_de_nuevo_cronograma_convencion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XiXgqT_08AQ
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■ El Centro de Estudios Políticos or-
ganizó el día 28 de marzo el semi-
nario “¿Cómo deberán fallar los 
tribunales bajo la nueva Constitu-
ción?”. El encuentro contó con la 
participación de Marianne Gonzá-
lez, abogada y profesora de Dere-
cho de la Universidad de Chile; y 
María Eugenia Sandoval, abogada 
de la Universidad de Concepción, 
quien además ha sido abogada in-
tegrante de la Corte de Apelacio-
nes de San Miguel, Ministra de la 
Corte Suprema y Consejera de la 
Academia Judicial. La actividad 
puede ser revisada acá. 
 

■ El día 30 de marzo se llevó a cabo el 
cuarto capítulo de la segunda tem-
porada del programa “Conversacio-
nes Constituyentes Australes” de la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Austral. En esta oportunidad se 
abordó el tema “¿Se avanza hacia 
una constitución ecológica?”. Parti-
ciparon Vladimir Riesco, académico 
(UACh), y Valentina Durán, Direc-
tora Centro de Derecho Ambiental 
(U. de Chile), con la coordinación de 
la profesora Daniela Accatino. El re-
gistro de la actividad puede revi-
sarse aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcxWOS6aido&feature=emb_imp_woyt
https://fb.watch/c6v25eeEj4/

