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¿por qué establecer principios 
COMUNES?
ONU. “en el proceso de elaboración del reglamento de un órgano constituyente [es importante
tener] en consideración ciertos principios básicos que permitan aspirar a altos estándares de
eficacia y legitimidad en su funcionamiento y resultado final; [pues] no es posible e incluso, [es]
inadecuado, pretender anticipar y regular todas las situaciones y desafíos que pudieran presentarse
en el funcionamiento del proceso constituyente.

[palabras incorporadas para adecuación de redacción]



FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS
Los principios pueden tener diversas funciones, tales como la función creativa, la función interpretativa, y la función integradora.

La función creativa dirige a la Convención Constitucional en la realización de su labor encomendada delimitando el camino de
la creación y a su vez señalando de manera implícita o explícita los requisitos de fondo y forma.

La función interpretativa está directamente relacionada con los principios a regir en esta nueva constitución y en particular en
la creación del reglamento para comprender el fin último de la norma redactada, es decir su hermenéutica o método de
interpretación de los textos en base a los principios inspiradores.

La función integradora tiene por finalidad llenar los vacíos, lagunas e insuficiencias de la normativa creada, lo anterior sólo
será aplicable cuando se ha remitido a las normas ya aprobadas tanto por el pleno como por cada comisión. ello se argumenta
debido a que no se puede prever todo, por ello la importancia de los principios que pueden y deben aportar en los casos
posibles y no previstos.
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propuesta síntesis, principios 
funcionamiento de la cc1. Autonomía

2. Colaboración y celeridad
3. Economía y cuidado de los recursos públicos
4. Transparencia y Comunicación
5. Ética y Probidad
6. Promoción y protección de los Derechos Humanos
7. Plurinacionalidad
8. Inclusión y no discriminación
9. Igualdad de género y paridad
10. Participación y educación popular
11. Descentralización y equidad territorial
12. Respeto a la naturaleza y cuidado del medio ambiente



1.AUTONOMÍA
La Convención Constitucional es un poder constituyente originario de las manifestaciones sociales.

Es independiente de los poderes constituidos u órganos del estado, es por ello que no pueden
incidir en ella, ni presionar para que la propuesta del texto constitucional sea más adecuada para
determinados sectores de los pueblos y naciones de chile, adelantarse a su trabajo, pretender
reemplazarla en sus tareas, nombrar determinados tipos de funcionamiento o estructurarla es del
todo improcedente ya que al estar creando nuevos parámetros y creación de derecho es de única
exclusividad de la convención constituyente.

Es el pueblo en el ejercicio del poder soberano que debe pronunciarse durante y al término del
proceso constituyente para legitimarse y adoptar la nueva constitución como propia.



2. COLABORACIÓN Y CELERIDAD
Principio que dice relación con la dotación de la máxima dinámica posible al proceso constituyente,
a fin de alcanzar acuerdos en un tiempo razonable, relacionándolo con prácticas tales como la
economía y la aplicación de criterios tales como el de concentración y el de simplicidad, es decir
que toda gestión a realizar debe ser racional y proporcional al fin perseguido.

Para alcanzar el principio de celeridad se hace presente la necesidad de impulsar y dirigir
proactivamente el diálogo y colaboración entre convencionales constituyentes y entre los
representantes de los órganos de la convención.



3.ECONOMÍA Y CUIDADO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS
Se debe hacer un uso responsable de los recursos públicos destinados al
funcionamiento de la Convención, haciendo una redistribución efectiva del
presupuesto asignado para la elaboración del nuevo texto constitucional.
Priorizando la austeridad de cada convencional y sus asesores



4.TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES
Es aquel principio que tiene por objeto que todos y cada uno de los sujetos que componen el país puedan
tener acceso a la información y desarrollo del proceso constituyente de manera abierta y de forma
simultánea en el desarrollo de este. Información que deberá ser veraz, comparable y que no deba inducir
a error o engaños.

La actividad de la Convención Constituyente debe ser pública, clara y transparente, se niega la
posibilidad de actuaciones o decisiones por fuera del conocimiento general o que produzcan efectos
sorpresivos para sus integrantes.

Para ello se deben incorporar los derechos lingüisticos y culturales, que van de la mano con los principios
de no discriminacion, participación, igualdad de condiciones y equidad con interseccionalidad para una
efectiva comunicación e información de todes.



5.ÉTICA Y PROBIDAD
La probidad consiste en la obligación de cada constituyente en mantener una conducta íntegra y
responsable en el desempeño de su cargo público de representación popular en que prime el
interés general por sobre el particular o en otras palabras el bien colectivo por sobre el individual.

Se considera dentro de una conducta proba la asistencia obligatoria a todas las instancias de
sesión de la convención, el desempeño exclusivo y la vinculación social con su electorado y
territorio.

Por lo tanto, es necesario adoptar medidas anticorrupción, dentro de estas la Ley del Lobby y la
elaboración de un Reglamento de Ética aplicable a convencionales constituyentes y asesores.



6.PROMOCION Y PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Es aquel principio que considera el derecho internacional de derechos humanos como elemento
integrante para la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las decisiones adoptadas por
la Convención Constituyente, orientado a la promoción y protección de los derechos humanos.

Son considerados contrarios a este principio los discursos que nieguen, minimicen o justifiquen las
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura (cívico-)militar en Chile (1973-
1990), y los discursos de contenido racista, de odio, o que inciten a la discriminación por motivos de
“raza”, origen nacional, étnico o social, lengua, sexo, orientación sexual o religión.



7.PLURINACIONALIDAD
Principio que reconoce la preexistencia de pueblos y naciones originarias y tribal en Chile, con
visiones, valores, idiomas y costumbres propias, generando condiciones de respeto e integración
para todas las naciones que conforman Chile, es decir, un efectivo reconocimiento a los doce
pueblos que habitan Chile, los 10 Pueblos Originarios, el Pueblo Chileno y el Pueblo Tribal
Afrodescendiente.

También debe incluir el Plurilingüismo, esto es la presencia simultánea de dos o más lenguas en la
comunicación, entendiéndolo como un derecho humano.



8.INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACION 
Principio rector que dice relación con la actitud, tendencia o política de abarcar las diferentes
perspectivas y necesidades de las personas que componen el órgano constituyente, con el objetivo
de que estos puedan participar y contribuir en el proceso, teniendo el debido respeto a cada uno de
los sujetos que componen dicho órgano y de todos y todas las que participan del proceso
constituyente.

Su objetivo primordial es la integración de sectores de la población históricamente discriminados,
como los pueblos y naciones originarias, las mujeres, las diversidades sexuales, niños, niñas y
adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, sordos y ciegos. Esto requiere la traducción y
adecuación del lenguaje propio de cada uno de estos sectores.



9.IGUALDAD DE GÉNERO Y PARIDAD
Principio entendido en su amplia aplicación como que todo el funcionamiento de la Convención, y
en todo tipo de discusiones y decisiones, así como en sus resultados, se debe considerar la
perspectiva de género. Considerando como un práctica mínima la conformación paritaria de las
autoridades de los órganos de la Convención. Se debe además velar por el debido ejercicio de las
labores de cuidado, evitando su feminización y favoreciendo su colectivización.

Se busca evitar la desigualdad, el trato diferente, injustificado y discriminatorio entre
convencionales y funcionarios de la misma, sin desconocer la pluralidad y diferencias reinantes en
la misma, además tiene como finalidad que tanto el reglamento como la propuesta de la nueva
carta magna sea redactada con un lenguaje inclusivo y no sexista.



10.PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN 
POPULAR
Implementación y elaboración de herramientas educativas que faciliten el conocimiento que del
proceso constituyente tienen las personas con objeto de asegurar el ejercicio de democracia directa
por medio de instancias de participación popular, incidente y vinculante.

Además, debe tener siempre en consideración la consulta indigena, libre, previa e informada
logrando una participación efectiva de las primeras naciones, dando cumplimiento a los estándares
del derecho internacional de los derechos humanos

Es un principio garante de este proceso constituyente que presupone asegurar la participación de
las y los ciudadanos, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas con
diversos grados de discapacidad, con el objetivo único de ser inclusiva en todos los ámbitos.



11.DESCENTRALIZACIÓN Y EQUIDAD 
TERRITORIAL
Fomento del desarrollo de las actividades del proceso constituyente en regiones distintas a la 
Región Metropolitana, considerando dentro de estas, sesiones del Pleno de la Convención y/o de 
las Comisiones.

Esto le dará un carácter de Convención Itinerante, pudiendo incorporar las diversas necesidades de 
todos los territorios, logrando un reconocimiento a las diversas organizaciones comunitarias, de la 
sociedad civil, movimientos sociales, personas naturales y jurídicas.



12.RESPETO A LA NATURALEZA Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTEAdopción de conductas de cuidado y respeto con la conservación de la naturaleza, el medio
ambiente y las biodiversidades que habitan nuestro planeta, considerando dentro de estas aquellas
destinadas a evitar la sobreproducción de desechos, disminuir la huella de CO2 y el uso de
energías limpias, entre otras.
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