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1. Estado Plurinacional 

El proyecto Constitucional establece que Chile es un estado plurinacional y que las 
Naciones Indígenas tienen derecho a libre determinación y al autogobierno en las 
Autonomías Territoriales Indígenas. 

a. Definiciones 
i. Estado: organización a través de la cual se ejerce soberanía en 

un territorio 
ii. Soberanía: poder de tomar decisiones que son obligatorias para 

todos los que habitan en el territorio 
iii. Nación: grupo de personas que comparte una lengua, cultura, 

etnia e historia.  
iv. Historia constitucional: la soberanía reside en la Nación chilena 

que es una sola. (Constitución 1833) 
b. Preguntas 

i. ¿Qué Nación va a ejercer el poder de tomar decisiones 
obligatorias en qué territorio y respecto a qué ciudadanos? 

 



 
 

 

2. Libre Determinación y Autogobierno 

El proyecto Constitucional establece que “Los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al 
pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a 
la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al 
patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del 
territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial 
vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de 
sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias  o tradicionales y a participar 
plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 
Estado”.  

a. Definiciones 
i. Libre Determinación: Se le reconoce a la Nación, voluntad 

colectiva y libertad de estructurarse políticamente sin injerencias 
externas, o sea a ejercer soberanía 

ii. Soberanía: definir las reglas que son obligatorias para todos los 
habitantes que viven en el territorio 

iii. Autogobierno: derecho de que las Naciones tengan una 
organización política sin interferencia externa. Se entiende que 
tendrán derecho a su propio poder ejecutivo (autoridades), 
legislativo (instituciones que definan cuáles son las reglas 
obligatorias para la Nación), y judicial (jurisdicciones.) 

iv. Territorio: espacio donde una Nación ejerce soberanía sin 
interferencia externa 

v. Historia constitucional: la soberanía de la Nación que es una 
sola en todo el territorio chileno, es ejercida a través de elecciones 
periódicas  

a. Preguntas 
i. ¿En qué territorio van a ejercer autogobierno y 

autodeterminación las Naciones Indígenas? 

 

3. Entidades Territoriales Autónomas 

El Estado se subdividirá en Regiones, Comunas, y Autonomías Territoriales Indígenas. 
La autonomía de estas entidades territoriales será política, administrativa y también 
financiera. Además, se establece el principio de no tutela de las autonomías o sea que 



 
 

 

ninguna entidad podrá ejercer control sobre otra. Por lo tanto, no habrá injerencia entre 
ellas y tampoco subordinación al Estado central. 

Adicionalmente cada Región y cada Comuna establecerán a través de sus respectivos 
Estatutos, su propia organización y administración interna.  

a. Actualmente:  
i. El Estado está organizado a través de la descentralización 

administrativa y de la adjudicación de presupuesto en regiones y 
comunas dentro del marco establecido por la Ley de 
Presupuestos. 

ii. La Constitución y la ley establecen mínimos comunes de 
organización interna de las Regiones y Comunas para generar 
cierta homogeneidad a lo largo del país 

b. Preguntas 
i. ¿Cómo se establecerá qué entidad territorial tiene la 

responsabilidad respecto a cada una de las funciones que ejerce 
el Estado? 

ii. ¿Cómo se controlará la deuda pública, y el equilibrio fiscal si las 
entidades subnacionales no están subordinadas al Ministerio de 
Hacienda a través de la ley de Presupuesto? 

iii. ¿Qué cada Región y Comuna definan su Estatuto, significa que 
no existirá una estructura interna con Departamento de Obras, 
Secretaría de Planificación etc, iguales en cada comuna? ¿Será 
entonces distinta la forma de hacer los trámites en cada comuna 
y en cada región? 

 

4. Creación de Empresas Públicas 

Las regiones y las comunas tienen la facultad de crear empresas públicas en 
conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y la ley.  

a. Actualmente  
i. La Constitución establece que “el Estado y sus organismos 

podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas 
sólo si una ley de quórum calificado los autoriza” (Constitución 
Política de la República art. 19 nr 21) Esta regulación busca 
limitar la creación de empresas públicas. 



 
 

 

a. Pregunta 
i. ¿Cómo se va a impedir que se establezcan empresas estatales en 

cualquier ámbito de la economía que signifiquen una 
competencia desleal hacia el sector privado? 

 

5. Expropiación 

El texto sólo estipula 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”.  
 

a. Actualmente 
i. La Constitución establece el derecho del expropiado a reclamar 

la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios. 
Además, la persona a la que se le expropia un bien tiene derecho 
a “indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, 
la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada 
conforme a derecho por dichos tribunales” (Constitución Política 
de la República art. 19 nr. 24)  A esto se suma que el Estado no 
puede tomar posesión del bien expropiado mientras no se pague 
el total de la indemnización y que un juez podrá decretar la 
suspensión de la expropiación si existieren los méritos.  

b. Pregunta 
i. ¿Cómo se asegurará que las expropiaciones realizadas por el 

Estado no sean arbitrarias y que el precio que se pague por el 
bien sea de mercado? 

 

6. Fuerzas Armadas 

El proyecto Constitucional establece que las Fuerzas Armadas “son instituciones 
destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de 
la República, ante agresiones de carácter externos” 

a. Actualmente  
i. Las Fuerzas Armadas “Existen para la defensa de la patria y son 

esenciales para la seguridad nacional”. Esto permite que no sólo 
actúen ante agresiones externas, sino que también en caso de 
catástrofes.  



 
 

 

 
Según la Constitución actual las Fuerzas Armadas asumen “la 
dirección y supervigilancia” en casos de Estados de Catástrofe y 
de Emergencia. En el proyecto Constitucional una autoridad civil 
nombrada por el Presidente asume como autoridad en caso de 
Estado de Catástrofe. 

b. Pregunta: 
i. ¿Podrán las Fuerzas Armadas apoyar en tareas que no tengan 

relación con agresiones externas como en caso de catástrofes o 
graves alteraciones de la seguridad pública? 

 

7. Derechos Sindicales 

El Proyecto Constitucional establece que “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. 
 

a. Pregunta 
i. ¿Cómo se materializará este derecho sin interferir en la dirección 

de las empresas? 

 

8. Derecho a Negociación Colectiva 

En el texto establece que “el derecho de sindicalización comprende la facultad de 
constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de 
carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia 
normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de 
terceros”. Además incluye la negociación ramal, sectorial y territorial. 

a. Pregunta 
i. ¿Cómo se materializará este derecho sin afectar la independencia 

de las empresas y su viabilidad dada su realidad diversa? 
ii.  

 



 
 

 

9. Sistema de Seguridad Social  

El proyecto Constitucional establece que sólo existirá un sistema de Seguridad Social 
Público 

a. Actualmente  
i. La Constitución establece que “la acción del Estado está dirigida 

a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de las 
prestaciones básicas y uniformes, sea que se otorguen a través de 
instituciones públicas o privadas” (Constitución Política de la 
República art. 19 nr 18) 

b. Pregunta 
i. ¿Las personas podrán elegir la entidad que administre sus fondos 

de pensiones? 

 

10. Sistema de Salud 

El proyecto Constitucional establece que el “Sistema Nacional de Salud será de carácter 
universal, público e integrado.  

Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, 
incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y 
privadas 

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” 

a. Actualmente 
i. La Constitución establece que “es deber preferente del Estado 

garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se 
presten a través de instituciones públicas o privadas en forma y 
condiciones que determine la ley”. Adicionalmente fija “el 
derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea 
este estatal o privado” (Constitución Política de la República, art. 
19 nr. 9) 

 
 



 
 

 

b. Pregunta 
i. ¿Qué ocurrirá con los prestadores privados de salud donde 

actualmente se atienden también personas derivadas del sistema 
público? 

ii. ¿Qué ocurrirá con las Isapres?  
 

11. Bienes Comunes Naturales 

El Proyecto Constitucional establece que “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”  
 
Se define que el Estado sólo otorgará autorizaciones administrativas para el uso y goce 
de los bienes comunes como el agua. El punto es que estos no generarán derechos de 
propiedad y por lo tanto no podrán ser transferidos.  
 

a. Actualmente 
i. Constitución establece que el Estado “tiene dominio absoluto, 

exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas (…)” 
(Constitución Política de la República art. 19 nr. 24) En tanto, 
respecto al agua el Código Civil define que es un bien nacional 
de uso público que, por lo tanto, es inapropiable.  
 
Sin embargo, en el caso de las minas la Constitución define que 
podrán ser objeto de concesiones para su exploración o 
explotación. En cuanto a las aguas instruye que existirán 
derechos de uso en conformidad a la ley que otorgarán a sus 
titulares derechos de propiedad.   

 

 

 
 



 
 

 

12. Sistemas de Justicia 
 
El proyecto constitucional establece que la función jurisdiccional “Se ejerce 
exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas 
reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella”.  
 

a. Actualmente 
i. Todos los ciudadanos chilenos acuden a los mismos Tribunales y 

son juzgados por las mismas leyes que son dictadas por el 
Congreso Nacional.  

b. Preguntas 
i. ¿Quiénes serán las Autoridades Indígenas que dictarán justicia y 

cómo se elegirán? 
ii. ¿Las autoridades indígenas dictarán justicia sólo para los 

miembros de las Naciones Indígenas o también para los chilenos 
no indígenas? 

iii. ¿Cuáles serán las leyes según las cuáles impartirán justicia los 
Tribunales Indígenas? 

 
 

13. Derecho de la Naturaleza 
 
El proyecto Constitucional establece el derecho de la naturaleza. En ese sentido los 
Tribunales de Justicia deberán ejercer “la tutela y promoción de los derechos humanos 
y de la naturaleza” 
 

a. Actualmente 
i. Sólo los seres humanos son sujetos de derechos. La Constitución 

y las leyes plantean la obligación de proteger la naturaleza porque 
los ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación. Como se puede observar en este caso el sujeto de 
derecho son las personas y por lo tanto es el ciudadano, el que 
acude a tribunales cuando se daña el medio ambiente, para 
defender su derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación.  
 
En tanto el proyecto constitucional innova estableciendo que la 
naturaleza también es un sujeto de derecho, o sea la naturaleza es 
un ente que tiene derechos al igual que las personas. De hecho, el 
Proyecto Constitucional pone el derecho de la naturaleza respecto 



 
 

 

a su cuidado y promoción en un plano de igualdad respecto al 
derecho de las personas.  
 

b. Pregunta: 
i. ¿Cómo manifiesta su voluntad la naturaleza y cómo defiende sus 

derechos?  
ii. ¿Quién acude a Tribunales para defender los derechos de la 

naturaleza? 
 

14. Familia 

Actualmente la familia se menciona en el artículo primero de la Constitución 
reconociéndola como el núcleo fundamental de la sociedad. En tanto, el proyecto 
Constitucional menciona a las familias recién en el artículo séptimo quitándole la 
posición de núcleo fundamental de la sociedad, mencionando sólo que el Estado 
reconoce y protege a las familias.  


