
 

OFICIO N° 627 

ANT: Votación en particular en la 

sesión 69ª del Pleno del primer 

informe de la Comisión sobre 

Principios Constitucionales, 

Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía. 

MAT: Comunica normas 

aprobadas por el Pleno que deberán 

incorporarse en el proyecto de 

Constitución. 

Santiago, 16 de marzo 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 69ª, celebrada con fecha de hoy, ha aprobado en particular las 

normas que se individualizarán a continuación, contenidas en el primer informe de la 

Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. 

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 Constitución, que 

será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización. 

Estas normas se publicarán en el sitio electrónico de la Convención 

Constitucional. 
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“Artículo 6.- Igualdad Sustantiva. La Constitución asegura a todas las 

personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para 

el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los 

grupos oprimidos e históricamente excluidos.  

 

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 responsable y 

promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y 

aprendizaje permanentes. 

 

Artículo 9 M.- Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la 

conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, 

insulares y antárticos. 

 

Artículo 11.- 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, distribución y ejercicio del poder y en 

todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

 

Artículo 12.- (inciso segundo) 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 14.- Probidad y Transparencia. El ejercicio de las funciones públicas 

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia 

y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, con primacía del interés general por sobre 

el particular. 

Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar 

la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. En 
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cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y 

sancionar los actos de corrupción. Esta obligación abarca el deber de perseguir 

administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y 

penales que correspondan, en la forma que determine la ley. 

Una ley regulará los casos y las condiciones en las que los funcionarios, 

funcionarias y autoridades deleguen a terceros la administración de aquellos bienes y 

obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. 

Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos. 

 

Artículo 15.- Supremacía Constitucional y Legal. Chile es un Estado 

fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los 

derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, 

institución, autoridad o grupo. 

Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes, actúan previa investidura 

regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, 

dentro de los límites y competencias por ellas establecidos.”. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 

Presidenta de la Convención Constitucional 
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