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OFICIO N° 710
ANT: Votación en la sesión 84ª del
Pleno, correspondiente al informe
de nueva segunda propuesta de la
Comisión sobre Medio Ambiente,
Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo
Económico..
MAT:
Comunica
normas
aprobadas por el Pleno que deberán
incorporarse en el proyecto de
nueva Constitución.
Santiago, 18 de abril de 2022

A:

LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
SECRETARÍA TÉCNICA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DE: MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Tengo a bien dirigirme a Ud. para informarle que la Convención
Constitucional, en sesión 84ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas
que se individualizarán a continuación, contenidas en el informe de nueva segunda
propuesta de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico, recaído en los artículos que no alcanzaron el
quórum de dos tercios en la votación particular de las normas contenidas en el informe de
reemplazo, en virtud de lo señalado en el artículo 97 del Reglamento General:
“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 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.

Artículo 12 C.- Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes
constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el
procedimiento y los requisitos de esta acción.

Artículo 12 D.- El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el
uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal,
sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de
conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio
colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de
propiedad.

Artículo 19.- Acceso responsable a la Naturaleza. Se reconoce a todas las
personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar,
playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley.
(Inciso tercero) La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones
de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros.”.

En consideración a lo estatuido en el artículo 96 del Reglamento General, y a
que dichas normas alcanzaron el quorum de dos tercios de las y los convencionales
constituyentes en ejercicio, se entienden incorporadas en el proyecto de nueva
Constitución, que será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización.
Estas normas se publicarán en el sitio electrónico de la Convención
Constitucional.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta de la Convención Constitucional
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