
 

OFICIO N° 696 

ANT: Votación en la sesión 80ª del 

Pleno, del informe de segunda 

propuesta 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 segunda 

propuesta de la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía., en virtud de lo señalado en el artículo 95 del Reglamento General: 

 

“Artículo 1.- 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 6.- (inciso segundo) La Constitución asegura la igualdad sustantiva de 

género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y 
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diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de 

organización de la sociedad civil. 

 

Artículo 12.- 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. 

 

Artículo 14.- (inciso cuarto) La Constitución asegura a todas las personas la 

transparencia de la información pública en poder del Estado facilitando su acceso de 

manera comprensible y oportuna, en los plazos y condiciones que la ley establezca. Esta 

señalará́ la forma en que podrá ordenarse la reserva o secreto de dicha información, por 

razones de seguridad del Estado, protección de los derechos de las personas o cuando 

su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva 

institución, conforme a sus fines.  

 

Artículo 15.- (incisos tercero, cuarto y quinto) Ninguna magistratura, ninguna 

persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas 

en virtud de la Constitución o las leyes.  

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los 

plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley.  

Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden 

atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya 

conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias. 

 

Artículo 17.- 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.”. 

 

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. 



 

3 

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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