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NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE PUEBLOS Y NACIONES INDÍGENAS

Mari mari kom pu lamngen,
Desde el equipo de la Convencional Constituyente de Escaños Reservados Mapuche Natividad
Llanquileo Pilquimán, compartimos con ustedes la selección de normas relativas a derechos de los
pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado de Chile.

Los números de los artículos se indican como “Artículo XX.” debido a que la numeración definitiva en
el texto Constitucional está en desarrollo.
Así mismo, y para mejor comprensión, los 58 artículos que componen este documento han sido
agrupados en ocho temáticas, a la espera del texto definitivo de Nueva Constitución, que actualmente
está siendo trabajado por la Comisión de Armonización.

Las temáticas en que se han distribuido los artículos son las siguientes:

I. Estado Plurinacional e Intercultural
II. Acerca de la Justicia

III. Consulta
IV. Estado Regional
V. Territorio

VI. Educación y Plurilingüismo
VII. Salud

VIII. Cultura, Patrimonio y Conocimientos

Esperamos aportar con este material al estudio y difusión de la normativa nacida desde este proceso
histórico, cuyos avances a nivel Constitucional son un hito para los Pueblos Originarios que habitan
este país.
Agradecemos el trabajo de las y los Convencionales de Escaños Reservados, principalmente a
quienes forman parte de la Coordinadora Constituyente Popular y Plurinacional, que en todo
momento tuvieron como objetivo e instalaron el respeto a los estándares internacionales sobre
derechos de los Pueblos y Naciones Indígenas.

Por un futuro más digno para todos los Pueblos.



I. ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL

PLURINACIONALIDAD

Artículo XX. Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional,
intercultural y ecológico.

Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores
intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su
relación indisoluble con la naturaleza.

La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del
Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer
los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en
la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.

Artículo XX. Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de
diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado.

Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay,
Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que puedan ser reconocidos
en la forma que establezca la ley.

SOBERANÍA

Artículo XX. Soberanía. La soberanía reside en el Pueblo de Chile, conformado por diversas
naciones.

Se ejerce democráticamente, de manera directa y mediante representantes, de conformidad a lo
dispuesto en esta Constitución y las leyes.

Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos en cuanto atributo que
deriva de la dignidad humana.

LIBRE DETERMINACIÓN

Artículo XX. 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 a la lengua; al reconocimiento de sus tierras; de sus territorios, a la
protección del territorio marítimo; de la naturaleza, en su dimensión material e inmaterial, y al
especial vínculo que mantienen con estos; a la cooperación e integración; al reconocimiento de sus
instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o tradicionales; y a participar plenamente, si así
lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Es deber del Estado plurinacional, respetar, garantizar y promover, con participación de los pueblos
y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e
individuales de que son titulares.

En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos
indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura
del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección
popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el
ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que
favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y
naciones indígenas preexistentes al Estado.

PARTICIPACIÓN: ESCAÑOS RESERVADOS

Artículo XX. Se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los
órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda
y en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, aplicando criterios
de paridad en sus resultados.

Una ley determinará los requisitos, forma de postulación y número para cada caso, estableciendo
mecanismos que aseguren su actualización.

Artículo XX. Podrán votar por los escaños reservados para pueblos y naciones indígenas sólo los
ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un
registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que administrará el Servicio Electoral.

Dicho registro será construido por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que administren
los órganos estatales, los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros y de las
solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en los términos que
indique la ley.

Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente
artículo.



CONGRESO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Artículo XX. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y
plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás
facultades encomendadas por la Constitución.

El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 miembros electos en votación directa por
distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de integrantes, los distritos
electorales y la forma de su elección, atendiendo el criterio de proporcionalidad.

Artículo XX. Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y
naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se definirá en forma
proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán adicionar al
número total de integrantes del Congreso.

La ley regulará los requisitos, procedimientos y distribución de los escaños reservados.

La integración de los escaños reservados en la Cámara de las Regiones será determinada por ley.

CÁMARA DE LAS REGIONES

Artículo XX. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de
representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de
ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución.

Sus integrantes se denominarán representantes regionales.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Artículo XX. Comisión de Fiscalización. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una
Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición
paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por
representantes de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la ley. Dicho órgano
deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes
periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos
humanos y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Los órganos del Estado deberán colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la
comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de vulneraciones
a lo dispuesto en esta Constitución

o la ley, la Comisión de Fiscalización deberá efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán
remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará la integración y funcionamiento
de la Comisión de Fiscalización.



CONSEJO DE LA JUSTICIA

Artículo XX. Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico,
paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la
independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina
en el Sistema Nacional de Justicia.

En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión,
paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad.

Artículo XX. Composición del Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia se compone por
diecisiete integrantes, conforme a la siguiente integración:
a) Ocho integrantes serán juezas o jueces titulares elegidos por sus pares.
b) Dos integrantes serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por
sus pares.
c) Dos integrantes elegidos por los pueblos indígenas en la forma que determine la Constitución y la
ley.
d) Cinco integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas correspondientes
por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Las y los integrantes señalados en la letra c) deberán ser personas de comprobada idoneidad para el
ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social.

En el caso de la letra d) deberán ser profesionales con a lo menos diez años del título
correspondiente, que se hubieren destacado en la actividad profesional, académica o en la función
pública.

Las y los integrantes durarán seis años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, debiendo renovarse
por parcialidades cada tres años de conformidad a lo establecido por la ley.

Sus integrantes serán elegidos de acuerdo a criterios de paridad de género, plurinacionalidad y
equidad territorial.

CONSEJO MUNICIPAL

Artículo XX. Concejo municipal. El concejo municipal es el órgano colegiado de representación
popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, en conformidad a la
Constitución y la ley.

El concejo municipal estará integrado por el número de personas que determine la ley, en proporción
a la población de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados
para pueblos y naciones indígenas considerando su población dentro de la jurisdicción electoral
respectiva.



La elección de concejales y concejalas será por sufragio universal, directo y secreto, en conformidad
a la ley.

Los concejales o concejalas ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, y podrán ser
reelegidos o reelegidas consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. Para estos efectos
se entenderá que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un período cuando hayan
cumplido más de la mitad de su mandato.

La ley y el estatuto comunal determinarán las normas sobre organización y funcionamiento del
concejo. Será necesario el acuerdo del concejo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del
presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos, y otros que determine la ley.

Los Concejales y Concejalas dispondrán de las condiciones y recursos necesarios para el desempeño
eficiente y probo del cargo.

La ley establecerá un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Será igualmente necesario el acuerdo del Concejo para la aprobación del plan regulador comunal.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Artículo XX. De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la
redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad
territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de
partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos originarios.

Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a dieciocho
meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del
proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular.

Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la
Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho.

INICIATIVA DE LEY INDÍGENA

Artículo XX. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o Presidente de la República o
por moción de no menos del diez por ciento ni más del quince por ciento de las diputadas y diputados
o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en iniciativa popular o iniciativa
indígena de ley.

Una o más Asambleas Regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en
materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción parlamentaria
ordinaria en el Congreso.



Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el
Congreso de Diputadas y Diputados.

Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto
en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones si ésta interviene en
conformidad con lo establecido en esta Constitución, pero en ningún caso se admitirán las que no
tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

EMBLEMAS

Artículo XX. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional.

El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas.

IDENTIDAD

Artículo XX. Nacionalidad. Son chilenas y chilenos, aquellas personas que:
1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras
que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, quienes podrán optar por la nacionalidad
chilena.
2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero.
4. Obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que señala este artículo. La
ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de personas apátridas.

Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada,
además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país.

PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD

Artículo XX. Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo
horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en
el país, con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos institucionales
que permitan ese diálogo, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el
ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

Artículo XX. El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, eficiencia,
eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe,
interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad.



Las autoridades electas popularmente, y las demás autoridades y funcionarios que determine la ley,
deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL

Artículo XX. Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional. A la o el
Presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo
de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la defensa nacional.

La disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la
Política de Defensa Nacional y la Política Militar. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos
de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán comprender los principios de
cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho
internacional y los derechos fundamentales.

SEGURIDAD PÚBLICA Y POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo XX. Conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad Pública. A la
Presidenta o Presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través
del ministerio correspondiente.

La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política
Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y
aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de
interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.

II. ACERCA DE LA JUSTICIA

NO DISCRIMINACIÓN

Artículo XX. 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
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.

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

Artículo XX. Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos
fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente.

Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos.

La Naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables.

ACCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo XX. Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa de un acto u
omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos
fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que
determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para
restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. La
acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal.

Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso
o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y
gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable.

Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho
corresponda y que permita la resolución del asunto.



El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte,
decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo
estime conveniente.
No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas
que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados.

La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones
respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto
de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes
emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de
admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus
antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca
y resuelva.

Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la
nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución
recurrida.

Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto
la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por
las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sus miembros, o la Defensoría del
Pueblo.

ACUSACIONES DEL CONGRESO

Artículo XX. Es atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados declarar si han o no
lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus integrantes formulen en contra
de:
a) La Presidenta o Presidente de la República, por actos de su administración que hayan
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la
Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras la Presidenta o Presidente esté
en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo
no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso de las Diputadas y Diputados;
b) Las Ministras y Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad
de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los
delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;
c) Las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y de la o el Contralor General
de la República, por notable abandono de sus deberes;
d) Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, del
General Director de Carabineros de Chile y del Director General de la Policía de Investigaciones de
Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación;



e) Las y los gobernadores regionales y de la autoridad en los territorios especiales e indígenas, por
infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos
y concusión.
La acusación se tramitará en conformidad a la Ley de Organización, Funcionamiento y
Procedimientos del Poder Legislativo.
Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras la o el afectado
esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la
acusación, la o el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso de Diputadas y
Diputados y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por éste.
Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente o Presidenta de la República o de un
gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados y diputadas en ejercicio.
En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados y diputadas presentes y la o el
acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que el Congreso de Diputadas y
Diputados declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si la Cámara de las Regiones
desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Artículo XX. La función jurisdiccional. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre
de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, por medio de un debido proceso los conflictos de
relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto, de conformidad a la Constitución y las leyes, así como
los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte.

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.

Al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la
naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad.

PLURALISMO JURÍDICO

Artículo XX. Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas,
los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de
igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales
que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos
humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación
y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades
estatales.

Artículo XX. Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se
define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad,
pluralismo jurídico e interculturalidad.



Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una
perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando
debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de
los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos
de los que Chile es parte.

Artículo XX. Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte Suprema
conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de la decisiones de la jurisdicción
indígena, en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su
cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley.

III. CONSULTA

Artículo XX. Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones
indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas
y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de
éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos
apropiados, informados y de buena fe.

Artículo XX. De la Participación en las entidades territoriales en el Estado Regional. Las entidades
territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las
decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, evaluación, fiscalización y
control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes.

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento
libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos
reconocidos en esta Constitución.



IV. ESTADO REGIONAL

ENTIDADES TERRITORIALES

Artículo XX. De las Entidades Territoriales. El Estado se organiza territorialmente en regiones
autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las
potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la
República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la
Naturaleza.

La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar
criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales,
ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus
habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley.

REGIÓN AUTÓNOMA

Artículo XX. Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural
conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas
ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las
diversas entidades territoriales.

Artículo XX. De las competencias de la Región autónoma. Son competencias de la Región autónoma:
1. La organización del Gobierno Regional, en conformidad con la Constitución y su Estatuto.
2. La organización político-administrativa y financiera de la Región autónoma, en función de la
responsabilidad y eficiencia económica, con arreglo a la Constitución y las leyes.
3. Fomentar el desarrollo social, productivo y económico de la Región autónoma en el ámbito de sus
competencias, en coordinación con las políticas, planes y programas nacionales.
4.- Participar en acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos establecidos por los
tratados y los convenios vigentes, en conformidad a los procedimientos
establecidos en la Constitución y las leyes.
5. El desarrollo de la investigación, tecnología y las ciencias en materias correspondientes a la
competencia regional.
6. La conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico
y el uso racional del agua y los demás elementos naturales de su territorio.
7. Aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de descontaminación
ambientales de la región autónoma.
8. El fomento y la protección de las culturas, las artes, el patrimonio histórico, inmaterial
arqueológico, lingüístico y arquitectónico; y la formación artística en su territorio.
9. La planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas.



10. La política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación en coordinación con las
políticas, planes y programas nacionales, respetando la universalidad de los derechos garantizados
por esta Constitución.
11. Las obras públicas de interés ejecutadas en el territorio de la región autónoma.
12. La planificación e implementación de la conectividad física y digital.
13. La promoción y fomento del deporte, el ocio y la recreación.
15. La regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las
áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el cuidado
de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades, en el ámbito de sus
competencias.
16. La promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la región autónoma, en
coordinación con la Comuna Autónoma.
17. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las demás entidades
territoriales.
18. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorización por ley.
19. La creación de empresas públicas regionales por parte de los órganos de la Región Autónoma
competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y la ley.
20.- Establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.
21.- Ejercer autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios públicos de su
dependencia.
22.- Promover la participación popular en asuntos de interés regional.
24.- Las demás competencias que determine la Constitución y ley nacional.
El ejercicio de estas competencias por la Región Autónoma no excluye la concurrencia y desarrollo
coordinado con otros órganos del Estado, conforme a la Constitución y la ley.

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Artículo XX. De la Autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, comunas
autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa
y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente
Constitución y la ley.

En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del
Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.

PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL ESTADO REGIONAL

Artículo XX. De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las entidades
territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento
político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios; su
supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral; la distribución equitativa del poder y de los
espacios de participación política; el uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas que
se hablan en ellas, propiciando el entendimiento intercultural, el respeto de formas diversas de ver,
organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los



derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación con el
resto de las entidades territoriales.

DESARROLLO TERRITORIAL

Artículo XX. Del Desarrollo Territorial. Es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus
competencias, establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y
armónico con la naturaleza.

Las entidades territoriales considerarán para su planificación social, política, administrativa,
cultural, territorial y económica los criterios de suficiencia presupuestaria, inclusión e
interculturalidad, integración socioespacial, perspectiva de género, enfoque socio ecosistémico,
enfoque en derechos humanos y los demás que establezca esta Constitución.

AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS

Artículo XX. De las Autonomías Territoriales Indígenas. Las Autonomías Territoriales Indígenas son
entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio,
donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las
demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la
ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las Autonomías Territoriales Indígenas, para
el cumplimiento de sus propios fines.

CONSTITUCIÓN DE LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS

Artículo XX. De la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. La ley, mediante un
proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente
para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse
a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus autoridades
representativas.

COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS

Artículo XX. De las competencias de las Autonomías Territoriales Indígenas. La ley deberá establecer
las competencias exclusivas de las Autonomías Territoriales Indígenas y las compartidas con las
demás entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta Constitución. Las
Autonomías Territoriales Indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario
para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas.

POSTULACIÓN Y CESACIÓN A LOS CARGOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Artículo XX. De la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales. La elección de las
y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la
paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la pertenencia territorial,
avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado.



La Constitución y la ley establecerán los requisitos para la postulación y las causales de cesación de
dichos cargos. La calificación y procedencia de estas causales de cesación se realizará a través de
un procedimiento expedito ante la justicia electoral, en conformidad a la ley.

V. TERRITORIO

TERRITORIO

Artículo XX. 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.

AGUA

Artículo XX. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las
aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado
garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley.

AGRICULTURA CAMPESINA Y SEMILLA

Artículo XX. El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca
artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción de alimentos.

Artículo XX. El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre
uso e intercambio de semillas tradicionales.



VI. EDUCACIÓN  Y PLURILINGÜISMO

EDUCACIÓN

Artículo XX. 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 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 XX. La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar sus
propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y cultura, respetando los
fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación
establecidos por la ley.

PLURILINGÜISMO

Artículo XX. Plurilingüismo. Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los
idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad
poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración
y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional.

El Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas,
así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social.

Artículo XX. Patrimonio Lingüístico. El Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las
diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que serán objeto de revitalización y
protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerables.



VII. SALUD

Artículo XX. 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 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.



VIII. CULTURA, PATRIMONIO Y CONOCIMIENTOS

Artículo XX. 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.

Artículo XX. 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.

Artículo XX. Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona, individual o
colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e
innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así
como a gozar de sus beneficios.

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar,
desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto
con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.

Asimismo, la Constitución garantiza la libertad de investigación.



Artículo XX. Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen
derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones,
formas de vida e instituciones propias.

Artículo XX. Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto con los pueblos
y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y
fortalecimiento del patrimonio cultural indígena.

Artículo XX. De la asimilación forzada. Se prohíbe la asimilación forzada o destrucción de las
culturas de los pueblos y naciones indígenas.

Artículo XX. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de
objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará
mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos
que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su
propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su
desarrollo.

Artículo XX. 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.


