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OFICIO N°738
ANT: Votación en la sesión 91ª del
Pleno, de la segunda propuesta del
segundo informe de la Comisión
sobre Comisión sobre Principios
Constitucionales,
Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía.
MAT: Comunica normas aprobadas
por el Pleno que deberán
incorporarse en el proyecto de
Constitución.
Santiago, 28 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 Uds. para informarles que la Convención Constitucional,
en sesión 91ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas que se
individualizarán a continuación, contenidas en la segunda propuesta del segundo informe de
la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, en
virtud de lo señalado en el artículo 95 del Reglamento General:

“Artículo 1.- Democracia Participativa. La ciudadanía tiene el derecho a
participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del
Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer
una amplia deliberación de las personas, en conformidad a esta Constitución y las leyes.

Artículo 8.- Iniciativa popular de ley. Un grupo ciudadanos habilitados para
sufragar, equivalente al tres por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una
iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa.
Se contará con un plazo de ciento ochenta días desde su registro ante el Servicio
Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios
exigidos.

En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta al
Congreso, para que ésta dé inicio al proceso de formación de ley.
Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia
determinada por la ley. El órgano legislativo deberá informar cada seis meses sobre el
avance de la tramitación de estas iniciativas.
La iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, alterar la administración
presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos
reconocidos en esta Constitución y las leyes.

Artículo 9.- (inciso primero) Iniciativa de derogación de ley. Un grupo de
ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al cinco por ciento del último padrón
electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes
promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante
referéndum nacional.
(inciso tercero) No serán admisibles las propuestas sobre materias que digan
relación con tributos y la administración presupuestaria del Estado.

Artículo Nuevo.- Mecanismos de Democracia Directa Regional. El Estatuto
Regional deberá considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta, que aseguren
la participación incidente o vinculante de la población, según corresponda.
Deberán considerar, al menos, la implementación de iniciativas populares de
normas locales a nivel regional y municipal, de carácter vinculante, así como consultas
ciudadanas incidentes.
La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales deberá
siempre considerar elementos de participación incidente de la población.

Artículo 14.- Audiencias públicas. En el Congreso y en los órganos
representativos a nivel regional y local se deberán realizar audiencias públicas en las
oportunidades y formas que la ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil
puedan dar a conocer argumentos y propuestas.

Artículo 17.- (Nuevo inciso) 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.
(Inciso final) 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.
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Artículo 18.- La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en
el territorio chileno y a retornar a él. Concede, además, el derecho a la protección
diplomática por parte del Estado de Chile y todos los demás derechos que la Constitución
y las leyes vinculen al estatuto de nacionalidad.

“§ De la ciudadanía”

Artículo 20.- (inciso primero) Ciudadanía. Todas las personas que tengan la
nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, serán ciudadanas
y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en chile por al menos cinco años.
(inciso quinto) El sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. No será
obligatorio para las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de
dieciséis y menores de dieciocho años.
(inciso sexto) El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo, a través de los
distintos mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en
especial en favor de niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con
discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales
disminuyan sus posibilidades de ejercicio.

Artículo 23.- La pérdida de la nacionalidad sólo puede producirse por causales
establecidas en esta Constitución, y siempre que la persona afectada no quede en condición
de apátrida.

Artículo 24.- La calidad de ciudadano se pierde:
1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;.”.

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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