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PRESENTACIÓN

El Observatorio Ciudadano junto a Fundación Avina y el Instituto  
Católico Chileno de Migración (INCAMI) en el marco del proyecto  
“Movilidad humana y Derechos cuyo objetivo es el fortalecimiento y la  
participación e incidencia pública en Chile de organizaciones migrantes y  
promigrantes”,  ponen a disposición minutas de seguimiento sobre los  
derechos de las personas en movilidad humana en el país durante el proceso 
de debate constitucional en curso.

En particular, la presente minuta tiene por objeto destacar los principales  
hitos relativos a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en  
temas relacionados con la movilidad humana, así como también dar seguimiento 
al trabajo de la Convención Constitucional, durante la elaboración de normas  
entre los meses de enero y mayo de 2022, respecto a los derechos de las  
personas en movilidad humana y otros derechos y principios que les competen. 

En primer lugar, se presentará el proceso de participación de las organizaciones 
migrantes y promigrantes en la fase reglamentaria de la Convención y luego se 
dará cuenta del trabajo realizado tanto por el Pleno del órgano constituyente, 
como por las Comisiones y las distintas iniciativas de normas constitucionales 
analizadas y sometidas a votación. Luego, se incluye una tabla con los artículos 
aprobados en el Pleno de la Convención Constitucional, y que por tanto, pasan 
a formar parte del borrador de la nueva Constitución, el que tomará forma  
definitiva entre los meses de mayo y junio, por medio de las Comisiones de 
Armonización, de Normas Transitorias y de Preámbulo, respectivamente.  
Finalmente, se entrega un análisis sobre las normas aprobadas y su  
adecuación o cumplimiento con los distintos instrumentos internacionales de  
derechos humanos ratificados por Chile.

Cabe destacar que el texto constitucional definitivo será sometido a Plebiscito 
el día 4 de septiembre del presente año, cuyo voto es obligatorio para todas 
aquellas personas habilitadas para sufragar, ya sean nacionales o extranjeras.



PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN, 

PREVIO A LA ETAPA 
CONSTITUYENTE 

(2021-2022):

   INCLUSIÓN DE PERSONAS Y COLECTIVOS MIGRANTES EN EL REGLAMENTO 
GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN.

Al iniciar formalmente el proceso constituyente en julio de 2021, hubo una  
particular preocupación por parte de las organizaciones migrantes y  
pro migrantes en cuanto a la garantía de su participación en la Convención 
Constitucional. Ello, en atención a los problemas surgidos a propósito de las 
elecciones de convencionales constitucionales y las dificultades para respaldar 
los respectivos patrocinios a candidaturas independientes1.

Iniciada la discusión de los Reglamentos en las Comisiones  
provisorias, uno de los avances relevantes para las organizaciones migrantes y  
pro-migrantes, fue el establecimiento que daba garantía a su participación, la  
que fue consagrada en los Principios Rectores del Reglamento General de la  
Convención Constitucional. Así, el inciso segundo del literal f) del  
artículo 3, indica: “La Convención deberá propiciar la participación popular  
descentralizada a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo a la 
población migrante, territorios indígenas y de chilenas y chilenos en el 
exterior”.

1  Movimiento Acción Migrante - Observatorio Ciudadano (8 de septiembre de 2021). Declaración Pública ante 
la continua exclusión de las personas migrantes en el proceso constituyente de Chile. Disponible en: https://obser-
vatorio.cl/declaracion-publica-ante-la-continua-exclusion-de-las-personas-migrantes-en-el-proceso-constituyen-
te-de-chile/ 

1

https://observatorio.cl/declaracion-publica-ante-la-continua-exclusion-de-las-personas-migrantes-en-el-proceso-constituyente-de-chile/
https://observatorio.cl/declaracion-publica-ante-la-continua-exclusion-de-las-personas-migrantes-en-el-proceso-constituyente-de-chile/
https://observatorio.cl/declaracion-publica-ante-la-continua-exclusion-de-las-personas-migrantes-en-el-proceso-constituyente-de-chile/


Además, en el mismo Reglamento, se estableció en los literales del artículo 
65 que la Comisión sobre Derechos Fundamentales abordará, entre otros  
asuntos, la migración, los derechos civiles, los derechos de las personas  
chilenas residentes en el extranjero, derechos políticos, niñez y juventud, el  
derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio, derecho de las  
mujeres, y la igualdad ante la ley.

Por su parte, el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de  
Participación y Educación Popular Constituyente, estableció como  
principios rectores, la interculturalidad (artículo 12), dirigido a garantizar las  
condiciones para el encuentro igualitario entre grupos e identidades diversas, 
entre ellas, las colectividades migrantes y afrodescendientes. Asimismo, dicho  
Reglamento reconoció a las personas migrantes, en condición de refugio,  
solicitantes de refugio, personas chilenas residentes en el extranjero, niños, niñas 
y adolescentes, el pueblo tribal afrodescendiente, entre otros, como grupos  
históricamente excluidos o que se han visto impedidos de ejercer sus derechos.  
De esta  manera, el artículo 55 dispuso que la Convención debería contar con  
estrategias, mecanismos y metodologías que aseguren la participación de  
estos.

Resulta relevante destacar que el Reglamento en comento  
incorporó un párrafo especial dedicado a las personas migrantes,  

estableciendo entre otros asuntos, que:
 “[n]o se podrán realizar distinciones arbitrarias basadas en el  

origen nacional, el estatus migratorio o la situación  
administrativa que puedan limitar la participación de un  

determinado grupo de la población. Toda persona independiente de 
su nacionalidad contará con el derecho de participar en las  
convocatorias de los mecanismos regulados en el presente  
reglamento. El ejercicio del derecho a la participación en las  

instancias dispuestas por la Convención no podrá utilizarse como un 
elemento de hecho que justifique la imposición de sanciones  

administrativas para las personas migrantes”  
(artículo 69).

A continuación se refirió a la difusión y promoción para asegurar la  
participación libre e informada de las comunidades migrantes (artículo 70), 
y estableció directrices sobre mecanismos específicos de participación para  
tales comunidades (artículo 71).



Es necesario destacar que durante la creación y conformación de los  
Reglamentos internos de la Convención Constitucional en su fase reglamentaria 
y en la etapa constituyente, de creación de normas de la nueva Constitución, 
se ha contado con la presencia y participación de más de una decena de 
organizaciones migrantes y pro migrantes de la sociedad civil, además de 
la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que refirió a las personas en movilidad humana. Esto,  
mediante las audiencias en las distintas Comisiones transitorias y permanentes 
de la Convención Constitucional.

Algunas de las organizaciones de la sociedad civil que han participado  
continuamente son la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y  
Promigrantes, Trama Tejido Migrante, ONG Migrante en Los Ríos, el  
Movimiento de Acción Migrante (MAM), la Red Chile Despertó  
Internacional, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Articulación  
Territorial Feminista Chile-Migra, la Asociación Venezolana en Chile  
(ASOVEN Chile), Fundación Libera, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 
y la Comisión de Migraciones de Convergencia Social. Su participación ha 
sido registrada en las Comisiones de Ética, Comisión previa de Reglamento,  
Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, Subcomisión  
Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza, y la  
Subcomisión de Verdad Histórica, Reparación y Garantías de No Repetición.

Grace Arango, co-fundadora de  
ONG Migrantes en Los Ríos de Valdivia,  

representando a Trama Tejido  
Migrante y la Red Nacional de  

Organizaciones Migrantes y  
Promigrantes (Audiencia online). 

19 de agosto de 2021.

Eduardo Cardoza y Andrea Castellón, 
representantes del Movimiento Acción 

Migrante parte de la Red Nacional de 
Organizaciones Migrantes y  

Promigrantes (Audiencia presencial).  
19 de agosto de 2021.



Por otro lado, los principales tópicos y demandas levantadas por las  
organizaciones migrantes y pro-migrantes han sido el respeto a tratados  
internacionales firmados por Chile, y la firma de otros tratados  
internacionales como el Pacto de Marrakech; incluir el derecho a migrar, el  
derecho al asilo y refugio y el reconocimiento del principio de no devolución; el  
Estado plurinacional e intercultural, entre otras demandas.

Por su parte, la participación de diversos colectivos migrantes se han  
concretado mediante cabildos y encuentros autoconvocados, tales como la 
primera y segunda versión del Encuentro Plurinacional de Organizaciones  
Migrantes y Promigrantes realizados en los años 2020 y 2021, organizados por 
la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y la Red Nacional de Organizaciones 
Migrantes y Promigrantes2.

2 Véase: Encuentro Autoconvocado de organizaciones migrantes y promigrantes. Cabildo de grupo específi-
co Nº 2.706, realizado el 15/01/2022. Disponible en: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/


Concluida la fase reglamentaria que incluía los mecanismos de  
participación directa como las iniciativas populares de norma, se dio paso a la  
fase constituyente, de creación de las normas propiamente tal. Para ello, se  
crearon nuevas Comisiones definitivas que tendrían por objeto la discusión  
previa y propuestas de normas, las que serían discutidas luego en el Pleno. 

El Reglamento de Participación Popular estableció un particular mecanismo 
de participación ciudadana, mediante las iniciativas populares de norma  
(artículos 31 y siguientes), las cuales podían ser ingresadas por personas  
naturales o colectivos. Aquellas que cumplieran con un respaldo de 15.000 
firmas, pasarían directamente a ser discutidas en las Comisiones y al  
Pleno de la Convención Constitucional. Además, el Reglamento en comento 
estableció otros mecanismos de participación, tales como los encuentros  
autoconvocados (artículo 36), las audiencias públicas obligatorias (artículo 42) 
y los cabildos comunales (artículo 46). Cabe señalar que estos tipos de  
mecanismos de participación también se consideraron previamente en el  
Reglamento General. 

Utilizando el mecanismo de democracia directa contemplado en los  
reglamentos aludidos, la plataforma ChileMigra impulsó la iniciativa  
popular de norma número 11.906, que buscaba el “reconocimiento  
constitucional del derecho a migrar y de los derechos de las personas  
migrantes y refugiadas en Chile y de chilenos/as en el exterior”. 

Afiche para redes  
sociales de Plataforma  
Chile Migra, la Red Nacional de  
Organizaciones Migrantes 
y el MAM para informar 
e incentivar el apoyo a la  
iniciativa 11.906. 

2INICIATIVAS POPULARES DE LEY (ENERO 2022):



Si bien dicha iniciativa no alcanzó las firmas requeridas3, algunos convencionales  
constitucionales ingresaron diversas iniciativas normativas relativas a la movilidad 
humana y sus derechos, las cuales fueron discutidas y algunas en definitiva  
agregadas al borrador de la nueva Constitución. Estas propuestas fueron  
presentadas por: 

• La Coordinadora Plurinacional Constituyente, Movimientos Sociales  
Constituyentes e Independientes No Neutrales, que incluía siete normas en 
torno a una Agenda Migrante4.

• Convencionales de derecha (RN, UDI e Ind-UDI)5.
• El convencional Agustín Squella, quien contó con el apoyo de integrantes del  

Colectivo del Apruebo y del Colectivo Socialista6.

3 Pese a que cada persona sólo podía apoyar 10 iniciativas populares, la “norma migrante” alcanzó las 5.794 firmas. 
Veáse: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=11906
4 Véase: https://sjmchile.org/2022/01/27/agenda-migrante-convencionales-y-organizaciones-pro-migrantes-lan-
zan-7-propuestas-de-normas/
5 Véase: https://www.eldinamo.cl/politica/Convencionales-de-derecha-presentan-norma-para-derecho-a-migra-
cion-regular-segura-y-ordenada-20220202-0053.html
6 Véase: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/01/1045605/propuestas-norma-convencionales-migra-
cion-convencion.html

En la foto habla el Convencional Constituyente por el distrito 10 Manuel Woldarsky,  
acompañado de Giovanna Grandón Convencional Constituyente del distrito  12,  
cuando se presentó la Agenda Migrante junto a dirigentes de organizaciones  
migrantes como Eduardo Cardoza de MAM y Manuel Hidalgo de la Coordinadora  
Nacional de Inmigrantes.



Movilidad humana a debate: 
etapa de elaboración de  

normas del borrador de la 
Nueva Constitución

Por medio de la presentación de iniciativas normativas de los y las convencionales  
y sus respectivos colectivos en las distintas Comisiones y en el Pleno de la 
Convención Constitucional, se debatieron diversas materias relativas a las  
personas en movilidad humana y sus derechos, entre ellas, el derecho a  
migrar, el buscar o recibir asilo o refugio, el principio de no devolución  
(non-refoulement), la libertad individual y ambulatoria, el derecho a la  
nacionalidad y ciudadanía, el derecho a la participación política, el alcance del 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales por parte de extranjeros, y en 
particular de los derechos económicos, sociales y culturales. También fue parte 
del debate, el derecho de las personas chilenas en el extranjero y los distritos 
electorales en territorio exterior.

A continuación se abordarán las discusiones, controversias y avances que se 
lograron respecto de los derechos de las personas en movilidad humana, en el 
Pleno de la Convención, desde febrero a mayo de 2022.

MES DE FEBRERO DE 2022

Así, en el mes de febrero de 2022, la Comisión de Derechos Fundamentales 
conoció y debatió acerca de estas iniciativas emanadas de los propios  
convencionales constituyentes (entre ellas, las iniciativas No 271 y No 
279), relativas a la libertad personal, la seguridad individual y libertad  
ambulatoria, orientada esta última a ser considerada como un derecho en particular,  
a diferencia del contenido en la actual Constitución Política (art. 19 No 7 CPR) 
que la considera dentro de la libertad personal, y que pasó al Primer Informe 
de dicha Comisión.

Finalmente, la Comisión de Derechos Fundamentales, el 23 de febrero de 
2022, aprobó la norma sobre libertad ambulatoria y la prohibición de d 
esplazamiento forzado. Estas iniciativas pasarían a ser revisadas por el Pleno 
de la Convención Constitucional. 



 
 “Art. 13. Derecho a la libertad ambulatoria y prohibición de desplazamiento 

forzado. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier 
lugar del territorio nacional, trasladarse y entrar y salir de éste, a condición de 

que se guarden las normas establecidas en la ley. Nadie podrá ser  
arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país 

ni a salir libremente de él”.

MES DE MARZO DE 2022

Las primeras semanas del mes de marzo de 2022, la Comisión de  
Principios Constitucionales conoció y deliberó sobre temáticas de nacionalidad y  
ciudadanía. Por lo demás, tuvo lugar la discusión del Primer Informe de la  
Comisión de Derechos Fundamentales, donde se deliberó acerca de la libertad 
personal y ambulatoria.

La última semana del mes en comento, tuvo lugar un especial alcance de la 
Convención Constitucional, en cuanto la Comisión de Principios Constitucionales 
aprobó el derecho al asilo y el principio de no devolución que pasaría a votación 
en el Pleno. Asimismo, se aprobaron normas relativas a la libertad ambulatoria 
y de nacionalidad y ciudadanía que pasan al borrador de la nueva Constitución; 
destacando en esta última materia, no considerar la figura del “hijo de extranjero 
transeúnte”, siendo un avance importante en la protección de niños, niñas 
y adolescentes, y en una forma efectiva de erradicar la apatridia.

El 28 de marzo de 2022, en la Subcomisión 1 de Principios Constitucionales 
fueron conocidas las iniciativas normativas de convencionales relativas a  
personas migrantes, entre ellas, la iniciativa Nº 48-4, sobre acceso del sufragio 
activo de los extranjeros en Chile y la posibilidad de optar a cargos públicos;  
iniciativa Nº 171-4, que consagra el derecho al asilo, el refugio, y el principio de no  
devolución; e iniciativa Nº 284-4, en relación a la promoción por parte del  
Estado de políticas públicas para la integración e inclusión de personas  
refugiadas en Chile.

Por su parte, la Subcomisión 2 de Principios Constitucionales conoció sobre la 
iniciativa Nº 367-2, en relación a la nacionalidad, ciudadanía y migración, y la 
iniciativa Nº 725-4 (presentada por Giovanna Roa) relativa al asilo y el principio 
de no devolución; y la iniciativa Nº 515-4 sobre el derecho a migrar.

MES DE ABRIL DE 2022

Durante la primera quincena del mes de abril de 2022, hubo avances  
significativos en los Informes de la Comisiones y las normas aprobadas en el  
Pleno. Concluyó el debate y la aprobación tanto en la Comisión de  
Derechos Fundamentales, como en el Pleno, de normas relativas a los 
derechos sociales, incorporando nuevos derchos, tales como el derecho a 
la vivienda y a la ciudad.



El lunes 18 de abril de 2022, el Pleno de la Convención Constitucional revisó 
y sometió a deliberación el Tercer Informe de la Comisión sobre Principios 
Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. En dicha instancia se  
revisaron 12 artículos que podrían pasar al borrador de la nueva  
Constitución, entre ellos, el derecho a migrar de todas las personas, norma que  
disponía que: “toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile con  
sujeción a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes”. Además, la norma disponía que “no se  
identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición  
migratoria”. Asimismo, contemplaba que “[e]l Estado, a través de sus  
órganos y de las políticas migratorias, deberán respetar, garantizar y promover los  
derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana sobre 
la base de los principios de igualdad, universalidad, perspectiva de género,  
enfoque diferenciado, inclusión y unidad familiar”. También, incorporaba un  
tercer párrafo que establecía la prohibición de las expulsiones colectivas.

Luego de la votación, la norma en comento fue rechazada, y todo el  
articulado compuesto de tres incisos regresó a la Comisión sobre Principios 
Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Además, en la misma 
instancia, se rechazaron los dos incisos del artículo 10 que contenía el principio 
de no devolución. No obstante, el artículo 9 sobre el derecho al asilo, se 
aprobó por el Pleno por 120 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, 
pasando al borrador de la nueva Constitución.

El 27 de abril, en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia,  
Nacionalidad y Ciudadanía se votó una indicación relativa al principio de no 
devolución, originalmente contemplada en el artículo 10. En definitiva, la norma 
sometida a votación, aprobó añadir un artículo extra al 9 ya aprobado relativo 
al asilo, indicando: “Ningún extranjero que posea la calidad de refugiado podrá 
ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o 
la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, 
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, 
orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, la Comisión de Principios, Nacionalidad y Ciudadanía, aprobó el 
primer artículo de la futura nueva Constitución: “Chile es un Estado social y 
democrático de Derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, una 
de las principales demandas de las organizaciones migrantes y pro-migrantes. 
Con esto, el Estado de Chile deja de ser subsidiario, pasando a tomar un rol 
protagónico.

MES DE MAYO DE 2022

El lunes 2 de mayo, en sesión del Pleno de la Convención Constitucional, se 
pasó a votar el Primer y Tercer Informe de segunda propuesta de la Comisión 
de Principios, Nacionalidad y Ciudadanía. En la instancia se aprobó con 115 



votos a favor, 14 en contra y 22 abstenciones, la indicación No 32 articulada 
por Paulina Veloso (convencional de Renovación Nacional), que en definitiva  
reemplazó el original artículo 10 sobre el principio de no devolución, por el 
siguiente: “Art. 10. Principio de no devolución: Ninguna persona solicitante de 
asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde 
su vida o libertad pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o 
graves violaciones de derechos humanos”.

Por su parte, el derecho a migrar y la indicación particular realizada por 
Beatriz Sánchez (FA) fueron rechazados, no alcanzando los dos tercios  
requeridos (se obtuvieron 98 de los 103 votos que se necesitaban),  
quedando definitivamente fuera tal materia de un eventual nuevo texto  
constitucional. Su regulación tendrá que quedar en una ley.

A continuación se muestra una línea de tiempo que resume los hitos más  
importantes respecto a la discusión sobre movilidad humana:



Pese a que el derecho a migrar finalmente no fue incluido en el  
borrador de la nueva Constitución, es valorable que otros asuntos relativos a las  
personas en movilidad humana sí fueran reconocidos, como el derecho al asilo, el  
derecho a la libertad ambulatoria y el principio de no devolución. Asimismo, es  
importante destacar que otros derechos que competen a las personas y  
colectivos migrantes fueron consagrados, tales como el derecho a la vivienda, 
el derecho a una vida libre de violencia de género, derecho al trabajo decente, 
derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. 
También, el borrador de la nueva Constitución garantiza la titularidad y el 
goce de derechos, sin distinción de nacionalidad u origen.

Por su parte, en materia de nacionalidad y ciudadanía, existen ciertos  
cambios significativos, que avanzan hacia la protección de los derechos de las 
personas en movilidad humana, y en particular a prevenir las distintas formas 
de apatridia, ello, por medio de la eliminación de la figura “hijo de extranjero 
transeúnte” contenido en el vigente artículo 10 de la Constitución Política. 
Con esto, se refuerza el ius solis como regla general de adquirir la nacionalidad. 
Además, se eliminan la mayoría de las causales de pérdida de nacionalidad, -por 
decreto o por cancelación de la carta de nacionalización (actual art. 11 CPR)-, 
quedando como única causal la renuncia voluntaria.

Finalizada la etapa de elaboración de las propuestas normativas para la  
nueva Constitución el día 14 de mayo, la Convención Constitucional conformó 
tres nuevas comisiones -según lo establece el Reglamento General del órgano  
constituyente-, de Armonización y de Normas Transitorias, las cuales  
contarán con un plazo acotado a fin de otorgar una calidad técnica y coherencia 
al texto constitucional, identificar posibles inconsistencias entre los contenidos  
aprobados, además de establecer disposiciones especiales para su forma de 
implementación, es decir, la entrada en vigencia de las normas e instituciones 
que establece la nueva Constitución en caso de aprobarse el texto constitucional 
en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. También, funcionará la 
comisión de Preámbulo, encargada de proponer la apertura de la Carta Magna.
 

COMENTARIOS
FINALES



ARTÍCULOS PARTE DEL BORRADOR DE LA  
NUEVA CONSTITUCIÓN

RELATIVOS A LAS 
 PESONAS EN MOVILIDAD 
HUMANA Y LAS DISTINTAS  

DIMENSIONES DEL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS 

A continuación se detalla una lista de artículos aprobados en particular por el 
pleno de la Convención Constitucional en relación a las personas en movilidad 
humana y las distintas dimensiones del ejercicio de sus derechos, los que pasan 
a formar parte del borrador de la nueva Constitución.



MATERIA-CONTENIDO: DEL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL

COMISIÓN ARTICULADO

Principios 
Constitucionales

(112) Art. 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.

(113) Art. 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.
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.

Sistema Político (5) Art. 4. Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que  
reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el  
marco de la unidad del Estado.
Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche,  
Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, 
Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en 
la forma que establezca la ley.

MATERIA-CONTENIDO: DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

COMISIÓN ARTICULADO

Principios 
Constitucionales

(101) 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.



(102) Art. 2. 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. 

(105) Art. 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.
La Constitución asegura la igualdad sustantiva de  
género, obligándose a garantizar el mismo trato y  
condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias  
sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de  
organización de la sociedad civil”.

Derechos 
Fundamentales

(291) Art. 23. Derecho a la igualdad y no discriminación.  La 
Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay 
persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de  
esclavitud.
Se asegura el derecho a la protección contra toda  
forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno 
o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, 
sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de  
género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia,  
pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal,  
opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social,  
ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad,  
condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier 
otra condición social.
Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
especialmente aquella basada en alguna de las categorías  
mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o  
resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y  
ejercicio de los derechos de toda persona. 
El Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos fundamentales, sin discriminación.
La ley determinará las medidas de prevención, prohibición,  
sanción y reparación de todas las formas de discriminación, 
en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos 
para garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las  
personas.
El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias,  
incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar la  
desventaja o el sometimiento de una persona o grupo.
Los órganos del Estado deberán tener especialmente en  
consideración los casos en que confluyan, respecto de una persona,



más de una categoría, condición o criterio de los  
señalados en el inciso segundo.
La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la 
ley.

Sistemas de Justicia (343) Art. 5. Derecho de acceso a la justicia. La Constitución 
garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y 
colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, 
culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de 
acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de 
sus derechos.
Los tribunales deben brindar una atención adecuada a  
quienes presenten peticiones o consultas ante ellos, otorgando  
siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus  
derechos y deberes.
 
(344) Art. 6. Tutela jurisdiccional efectiva. Todas las  
personas tienen derecho a requerir de los tribunales de  
justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de  
manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares  
reconocidos en la Constitución y las leyes.

(353) Art. 15. Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e  
interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su  
estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de 
plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.

(353) Art. 15. Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e  
interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su  
estructura, integración y procedimientos conforme a los principios 
de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. 
Cuando se trate de personas indígenas, los  
tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva  
intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su  
competencia, tomando debidamente en consideración las  
costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de 
los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos  
internacionales de derechos humanos de los que Chile es  
parte.

MATERIA: NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

COMISIÓN ARTICULADO

Principios 
Constitucionales

(127) Art. 17. Nacionalidad. Son chilenas y chilenos,  
aquellas personas que:
1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las 
hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentren en 
Chile en servicio de su Gobierno, quienes podrán optar por la  
nacionalidad chilena.



2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en  
territorio extranjero.
4. Obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. No se 
exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de 
nacionalización chilena.
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.
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.

(128). Art. 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.

(129) Art. 20. Ciudadanía. Todas las personas que tengan la  
nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos en  Chile.  
Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas  
extranjeras avecindadas en Chile por al menos cinco años.

(130) Art. 21. Calidad política de extranjeros y de  
nacionalizados chilenos. Las y los extranjeros avecindados en  
Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 20, podrán ejercer el derecho de sufragio 
activo en loscasos y formas que determine la ley.
 
(131) Art. 22. La nacionalidad chilena se pierde, exclusivamente: 
1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad  
chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos 
si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país  
extranjero;
2. Por cancelación de la carta de nacionalización, siempre que 
la persona no se convirtiera en apátrida, salvo que se hubiera  
obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será 
aplicable a niños, niñas y adolescentes;
3. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.

En el caso del número 1, la nacionalidad podrá recuperarse en 
conformidad al número 3 del artículo 1. En los restantes casos, 
sólo podrán ser rehabilitados por ley.

(132) Art. 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.
 
(133) Art. 24. La calidad de ciudadano se pierde: 1º. Por pérdida 
de la nacionalidad chilena; 



(134) Art. 25. Reclamación de nacionalidad. La persona  
afectada por acto o resolución de autoridad administrativa 
que la prive o desconozca de su nacionalidad chilena, podrá  
recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, ante cualquier Corte 
de Apelaciones, conforme al procedimiento establecido en la ley. La  
interposición de la acción constitucional suspenderá los efectos 
del acto o resolución recurridos. 

(135) Art. 27. Ninguna persona que resida en Chile  
cumpliendo los requisitos que establece esta Constitución 
y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. La ley  
establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad  
chilena en favor de quienes perdieron o tuvieron que renunciar 
a ella como consecuencia del exilio. Este derecho también se  
reconocerá a hijas e hijos de dichas personas.

MATERIA: CIUDADANÍA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN  
POLÍTICA

COMISIÓN ARTICULADO

Principios 
Constitucionales

(119) Art. 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. Los poderes  
públicos deberán facilitar la participación del pueblo en 
la vida política, económica, cultural y social del país. Será  
deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para  
promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana  
incidente en la gestión de asuntos públicos,incluyendo medios  
digitales.

(120) Art. 2. Garantías democráticas. El estado deberá garantizar 
a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio 
pleno de una democracia participativa, a través de mecanismos de 
democracia directa”.

(130) Art. 21. Calidad política de extranjeros y de nacionalizados 
chilenos. Las y los extranjeros avecindados en Chile por más 
de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el  
artículo 20, podrán ejercer el derecho de sufragio activo en los 
casos y formas que determine la ley.

Sistema Político (2) Art. 3. Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y 
funciones, garantizar la participación democrática e incidencia 
política de todas las personas, especialmente la de los grupos 
históricamente excluidos y de especial protección.



El  Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos  en  las  
políticas  públicas y en  el  proceso  de formación de las leyes, 
mediante mecanismos de participación popular y deliberación  
política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su  
participación efectiva.
 
(66) Art. 58. Las personas extranjeras avecindadas en Chile por, 
al menos cinco años, podrán ejercer el derecho a sufragio en los 
casos y formas que determine la Constitución y la ley.

MATERIA: DERECHOS A LA SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD PERSONAL  
AMBULATORIA

COMISIÓN ARTICULADO

Derechos 
Fundamentales

(245) Art. 9. El derecho a vivir en entornos seguros y libres 
de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa 
el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una 
política de prevención de la violencia y el delito que considerará 
especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y 
el fortalecimiento comunitario de los territorios. 

Las acciones de prevención, persecución y sanción de 
los delitos, así como la reinserción social de las personas  
condenadas, serán desarrolladas por los organismos  
públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma  
coordinada y con irrestricto respeto a los derechos  
humanos.
 
Libertad personal ambulatoria

(246) Art. 10. Ninguna persona puede ser privado de su libertad 
arbitrariamente ni ésta ser restringida sino en los casos y en la 
forma determinados por la Constitución y las leyes.

Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden 
judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante.

(Inciso tercero) La persona arrestada o detenida deberá ser puesta  
a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de 
veinticuatro horas. Se le deberán informar de manera inmediata 
y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su 
libertad. Además, tendrá derecho a comunicarse con su abogado 
o quien estime pertinente. 

(Inciso cuarto) Ninguna persona puede ser arrestada o  
detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su 
domicilio o en los lugares públicos destinados a este  
objeto. Su ingreso deberá constar en un registro público.  
(Inciso sexto) No existirá la detención por deudas, salvo en caso de 
incumplimiento de deberes alimentarios.



MATERIA: ASILO Y REFUGIO

COMISIÓN ARTICULADO

Principios 
Constitucionales

(139) Art. 9. Derecho al asilo.  Toda persona tiene derecho 
a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional 
y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y 
que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de  
solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como 
las garantías y protecciones específicas que se establezcan en 
favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas.

140) Art. 10. Principio de no devolución. Ninguna persona  
solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a 
las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse  
amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de 
derechos humanos.

(247) Art. 11. Derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona 
tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier  
lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de éste. La 
ley regulará el ejercicio de este derecho.

(248) Art. 11 bis. Prohibición de desplazamiento forzado.  
Ninguna persona será sometida a desplazamiento forzado  
dentro del territorio nacional, salvo en las excepciones que  
establezca la ley

(249) Art. 12. Derecho a la dentidad. Toda persona tiene  
derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de 
su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones,  
incluyendo las características sexuales, identidades y  
expresiones de género, nombre y orientaciones sexo afectivas. 
El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través 
de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes.
 
(250) Art. 13. Derecho a la autonomía y al libre desarrollo de 
la personalidad. Toda persona tiene derecho a su autonomía  
personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad y de sus 
proyectos de vida. 
Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la  
servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus 
formas. El Estado adoptará las medidas de prevención,  
sanción y erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, la  
servidumbre y la trata de personas, y de protección, plena  
restauración de derechos, remediación y reinserción social de las 
víctimas.



MATERIA: DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA

COMISIÓN ARTICULADO

Derechos 
Fundamentales

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica
 
(258) Art. 23. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho 
a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni  
ejecutada. 

(259) Art. 24. Derecho a la integridad personal. Toda persona 
tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. 
Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

(260) Art. 25. Prohibición de la desaparición forzada.  
Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda  
persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser  
buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho,  
disponiendo de todos los medios necesarios.

MATERIA: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

COMISIÓN ARTICULADO

Derechos 
Fundamentales

(271). Art. 4. Derecho a la vivienda.
1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y  
adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, 
familiar y comunitaria.
2.- El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para  
asegurar el goce universal y oportuno de este derecho,  
contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y  
equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la  
producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de  
servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropia-
da, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las  
viviendas, de conformidad a la ley.
3.- El Estado podrá participar en el diseño, construcción,  
rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. 
4.- El Estado considerará particularmente en el diseño de las  
políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos 
o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus  
derechos.



El Estado garantizará la creación de viviendas de  
acogida en casos de violencia de género y otras formas de  
vulneración de derechos, según determine la ley. El  
Estado administrará un Sistema Integrado de Suelos  
Públicos. Este tendrá las facultades de dar prioridad de uso,  
gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés 
social, así como adquirir terrenos privados, conforme a la ley. El  
Estado garantizará la disponibilidad del suelo  
necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además,  
deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en  
materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del  
interés público, de conformidad a la ley.

(272) Art. 7. Derecho a la ciudad y al territorio. Todas las  
personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar 
en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en  
condiciones apropiadas para una vida digna.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien 
común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos 
en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y 
ecológica de la propiedad.
Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, 
ciudades y asentamientos humanos; así como establecer reglas 
de uso y transformación del suelo, de acuerdo al interés general, 
la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. 
El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a  
servicios básicos, bienes y espacios públicos; movilidad segura y  
sustentable; conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la 
integración socioespacial y participará en la plusvalía que genere 
su acción urbanística o regulatoria. 
El Estado garantiza la participación de la comunidad en los  
procesos de planificación territorial y políticas habitacionales.  
Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat.

(273) Art. 8. Derecho al trabajo decente. Toda persona tiene  
derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el  
trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a  
condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el  
trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión 
digital, a la garantía de indemnidad, y el pleno respeto de los  
derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Los  
trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración 
equitativa, justa y suficiente, que le asegure su sustento y el de 
su familia. Toda persona tiene derecho a igual remuneración por 
igual trabajo.
Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y  
trabajadores que no se base en las competencias laborales o  
idoneidad personal, así como el despido arbitrario. El Estado  
generará políticas públicas que permitan la conciliación laboral, la 
vida familiar y comunitaria, y el trabajo de cuidados.
Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y  
trabajadores que no se base en las competencias laborales o  
idoneidad personal, así como el despido arbitrario. 



El Estado generará políticas públicas que permitan la conciliación 
laboral, la vida familiar y comunitaria, y el trabajo de cuidados. 
El Estado garantizará el respeto a los derechos  
reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos 
que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de 
la paternidad y maternidad. 
En el ámbito rural y agrícola el Estado debe garantizar  
condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada,  
resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de  
seguridad social. 
Se reconoce la función social del trabajo y se deberá  
asegurar la protección eficaz de los trabajadores,  
trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un  
órgano autónomo a cargo de su fiscalización. 
Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el  
trabajo forzoso, humillante o denigrante.

(274) Art. 9. Participación de los trabajadores y trabajadoras. 
Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones 
sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la 
empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales 
se ejercerá este derecho.

(276) Art. 11. Reconocimiento del trabajo doméstico y de  
cuidados. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de 
cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables 
para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, 
que son una actividad económica que contribuye a las cuentas  
nacionales y que deben ser considerados en la formulación y  
ejecución de las políticas públicas.
El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de  
género e implementará mecanismos para la redistribución del  
trabajo doméstico y de cuidados.

Art. 12 (Derechos sexuales y reproductivos): “Todas las  
personas son titulares de derechos sexuales y derechos  
reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a  
decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio  
cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el  
placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con  
enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como 
el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y  
prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y  
personas con capacidad de gestar, las condiciones para un  
embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y 
maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su  
ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de  
terceros, ya sean individuos o instituciones”.

(278) Art. 13. Derecho a la seguridad social. La Constitución 
garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada



en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, 
igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.
La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que 
otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, 
supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias 
sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de 
capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará 
la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos 
domésticos y de cuidados.
Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad  
social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través 
de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. 
Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán 
ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que  
establezca el sistema.
Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho 
a participar en la dirección del sistema de seguridad social, en las 
formas que señale la ley.
 
(279) Art. 14. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la 
salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental.
El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar 
el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus 
decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales 
sobre la salud de la población.
El Sistema Nacional de Salud será de carácter  
universal, público e integrado. Se regirá por los principios de  
equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial,  
desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de  
género, progresividad y no discriminación.
El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e 
inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema 
y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas 
de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.
El Estado generará políticas y programas de salud mental  
destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y 
aumentará progresivamente su financiamiento.
Corresponderá exclusivamente al Estado la función de  
rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y  
fiscalización de las instituciones públicas y privadas.
El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las  
rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá  
establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras,  
empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de  
aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley  
determinará el órgano público encargado de la administración del 
conjunto de los fondos de este sistema.

(280) Art. 15. (Derecho a la educación). El Estado asegura a  
todas las personas el derecho a la educación.
 



(281). Art. 16. Todas las personas tienen derecho a la  
educación. La educación es un deber primordial e  
ineludible del Estado.  La educación es un proceso de formación y  
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para 
el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica,  
tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la  
construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los  
derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la 
convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la 
violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos,  
el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas,  
considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. 
La educación se regirá́ por los principios de cooperación, no 
discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad,  
interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás  
principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter 
no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando 
la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación deberá 
orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los 
fines y principios establecidos de la educación. 
La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán  
materializarse, en condiciones de equidad en las instituciones  
educativas y los procesos de enseñanza.
 
(282) Art. 17. La educación será de acceso universal en todos 
sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación 
media. [...] 
 
(284) Art. 19. La Constitución garantiza la libertad de  
enseñanza y es deber del Estado respetarla. 
Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y  
apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su  
cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de 
niños, niñas y adolescentes.
Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de 
cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y 
principios de la educación.

Sistemas de 
Conocimiento

(463) Art. 9. Derechos culturales. La Constitución asegura a  
todas las personas comunidades:
1°. El derecho a participar libremente en la vida cultural y  
artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes,  
servicios e institucionalidad.
2°. El derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en 
las diversas culturas, así como a expresarse en el idioma o 
lengua propios. 
3°. La libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como 
el derecho a disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de 
censura previa.
4°. El derecho al uso de espacios públicos para desarrollar  
expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, sin más  
limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes.



5°. La igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de 
las diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad 
del país, promoviendo su interrelación.
Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad 
cultural, los derechos humanos y de la naturaleza.

(464) Art. 12. El Estado promueve, fomenta y garantiza el  
acceso, desarrollo y  difusión de las culturas, las artes y 
los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural  en  
todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de  
colaboración e  interculturalidad.
El Estado debe generar las instancias para que la sociedad  
contribuya al desarrollo  de la creatividad cultural y artística, en 
sus más diversas expresiones. 
El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de 
la identidad cultural  de las comunidades y personas, así como 
de sus procesos culturales. Esto se realizará con pleno respeto 
a los derechos, libertades y las autonomías que  consagra esta  
Constitución.

(466) Art. 18. Todas las personas, individual y colectivamente,  
tienen derecho al  acceso universal, a la conectividad digital y 
a las tecnologías de la información y comunicación, con  
pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta   
Constitución y las leyes.

(469) Art. 21. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo 
 y descentralizado, con  condiciones de calidad y velocidad  
adecuadas y efectivas a los servicios básicos de  comunicación.

(470) Art. 22. Toda persona tiene el derecho a la educación  
digital, al desarrollo del  conocimiento, pensamiento y lenguaje 
tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado  
asegurará que todas las personas tengan la posibilidad de  
ejercer sus derechos  en los espacios digitales, para lo cual creará  
políticas públicas y financiará planes y  programas gratuitos con 
tal objeto.

(471) Art. 23. Todas las personas tienen el derecho a  
participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado  
desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y  
garantía de este derecho, otorgando especial protección a  
mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas.
Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán  
determinados por la ley.



MATERIA: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

COMISIÓN ARTICULADO

Sistemas de Justicia Art. 5 (Derecho de acceso a la justicia): “La Constitución  
garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y  
colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, 
culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de 
acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de 
sus derechos.
Los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes 
presenten peticiones o consultas ante ellos, otorgando siempre 
un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus derechos y 
deberes”.
 
Art. 10 (Gratuidad): “El acceso a la función jurisdiccional será 
gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones 
procesales establecidas por la ley.
La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá  
establecer arbitrajes forzosos”.
 
Art. 9 (Acceso a la justicia intercultural): “Es deber del  
Estado garantizar que los órganos que intervienen en el proceso  
respeten y promuevan el derecho a acceder a una justicia con 
perspectiva intercultural.
Las personas tienen derecho a una asistencia jurídica  
especializada, intérpretes, facilitadores interculturales y peritajes 
consultivos, cuando así lo requieran y no puedan proveérselas por 
sí mismas”.

MATERIA: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

COMISIÓN ARTICULADO

Derechos 
Fundamentales

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los  
derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las 
leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.



MATERIA: DERECHOS DE LAS PERSONAS CHILENAS RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO

COMISIÓN ARTICULADO

Derechos Fundamen-
tales

(266). Art. 47. Derechos de las personas chilenas en el  
exterior. Las personas chilenas que se encuentren en el exterior 
forman parte de la comunidad política del país.
Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de  
carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y  
consultas, de conformidad a esta Constitución y las leyes. En caso 
de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el  
Estado asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al  
territorio nacional.

LO APROBADO EN EL BORRADOR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
¿CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

MOVILIDAD HUMANA?

En materia de movilidad humana, Chile ha suscrito y ratificado la Convención de los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares, formando parte de nuestro ordenamiento 
jurídico interno.

Además, se deben considerar aplicables otros instrumentos internacionales de  
carácter general, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto  
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de Todas las  
Formas de Discrimianción y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, todos instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, que 
han contado con el respaldo del Estado de Chile, mediante ratificaciones de los mismos.

A lo anterior, se suma la Convención Americana de Derechos Humanos, que igualmente 
contiene disposiciones relevantes aplicables a las personas en movilidad humana, como 

En términos generales, las normas que han sido votadas y aprobadas en el Pleno de 
la Convención Constitucional cumplen con los estándares internacionales, con una  
determinante correspondencia a las tendencias del constitucionalismo democrático, y 
de las Constituciones Políticas de la región.



• Convención Constitucional, Plataforma de Participación Popular. Encuentro Autoconvocado 
de organizaciones migrantes y promigrantes. Cabildo de grupo específico Nº 2.706,  
realizado el 15/01/2022. Disponible en: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/  
 

• Movimiento Acción Migrante y Observatorio Ciudadano (8 de septiembre de 2021).  
Declaración Pública ante la continua exclusión de las personas migrantes en el proceso 
constituyente de Chile. Disponible en: https://observatorio.cl/declaracion-publica-an-
te-la-continua-exclusion-de-las-personas-migrantes-en-el-proceso-constituyente-de-chile/  
 

• Pineda Olcay, Javier (11 de mayo de 2022). Borrador de la Nueva Constitución.  
Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1bcJuMWmfOEvKfL7cBsa4GPzYU-
hkxvdvx/edit 
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