
 

OFICIO N° 694 

ANT: Votación en la sesión 80ª 

del Pleno, del informe de 

reemplazo 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, 11 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 80ª, celebrada el 11 de abril de 2022, ha aprobado en particular 

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

reemplazo de la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad 

y Ciudadanía., en virtud de lo señalado en el artículo 94 del Reglamento General. 

 

“Artículo 2.- Persona. En Chile, las personas nacen y permanecen libres, 

interdependientes e iguales en dignidad y derechos. 

El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos 

fundamentales reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para su protección, las personas 

gozarán de todas las garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales, 

nacionales e internacionales. 

 

Artículo 3.- 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. 
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El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos 

en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. 

 

Artículo 5.- Democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria. Se 

ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. 

Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la 

participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de 

la democracia. 

El Estado deberá asegurar la prevalencia del interés general, y el carácter 

electivo de los cargos de representación política con responsabilidad de quienes 

ejercen el poder. 

La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad 

popular, y su funcionamiento respetará los principios de independencia, probidad, 

transparencia financiera y democracia interna. 

 

Artículo 7.- Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus 

diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos 

exclusivamente filiativos y consanguíneos. 

El Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los 

trabajos de cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. 

 

Artículo 9 A.- Principio de Buen Vivir. El Estado reconoce y promueve una 

relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de 

la sociedad. 

 

Artículo 9 G. Principio de responsabilidad ambiental. Quien dañe el medio 

ambiente tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, 

penales y civiles que correspondan en conformidad a la constitución y las leyes. 

 

Artículo 10 G. (Inciso tercero) El Estado tiene la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a las disposiciones y 

principios del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, debe 

prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos 

humanos. 

 

Artículo 13 E.- Estado Laico. Chile es un Estado Laico, donde se respeta y 

garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión, ni 
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creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y 

libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución.  

 

Artículo 29.- Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las 

finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y 

responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y 

en todos sus niveles.”. 

 

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. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES 

Presidenta de la Convención Constitucional 
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