
 

OFICIO N°775 

ANT: Votación en la sesión 102ª 

del Pleno, del informe de segunda 

propuesta del informe de 

reemplazo del tercer informe de la 

Comisión sobre Sistemas de 

Justicia, Órganos Autónomos de 

Control y Reforma Constitucional. 

MAT: Comunica normas 

aprobadas por el Pleno que deberán 

incorporarse en el proyecto de 

Constitución. 

Santiago, 13 de mayo 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 102ª, celebrada con esta fecha, ha aprobado en particular las 

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

propuesta del informe de reemplazo del tercer informe de la Comisión sobre Sistemas de 

Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, en virtud de lo 

señalado en el artículo 95 del Reglamento General: 

 

“Artículo 1.- (inciso tercero) Habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada 

región del país. 

(Inciso cuarto nuevo) La ley regulará la integración, competencia y demás 

aspectos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 

Artículo 3.- (inciso tercero) La facultad exclusiva de ciertos órganos de la 

administración para presentar denuncias y querellas, no impedirá que el Ministerio Público 

investigue y ejerza la acción penal pública, en el caso de delitos que atenten en contra de 

la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos. 
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Artículo 6.- Dirección del Ministerio Público. La dirección superior del 

Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará seis años en el cargo, sin 

reelección. 

La o el Fiscal Nacional será nombrado por la mayoría de las y los integrantes 

del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, a 

partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la República, quien contará con la 

asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública, conforme al procedimiento 

que determine la ley. 

Corresponderá al Fiscal Nacional: 

a) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité del Ministerio 

Público. 

b) Representar a la institución ante los demás órganos del Estado. 

c) Impulsar la ejecución de la política de persecución penal en el país. 

d) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del 

Ministerio Público. 

e) Presidir el Comité del Ministerio Público.   

f) Designar a los fiscales regionales, a partir de una terna elaborada por la 

Asamblea Regional respectiva. 

g) Designar a los fiscales adjuntos, a partir de una terna elaborada por el 

Comité del Ministerio Público. 

h) Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. 

 

Artículo 7.- De los requisitos para el cargo de Fiscal Nacional. La o el Fiscal 

Nacional debe tener a lo menos quince años de título de abogado, tener ciudadanía con 

derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. 

 

Artículo 8.- Atribuciones del Comité del Ministerio Público. Son 

atribuciones del Comité del Ministerio Público las siguientes:  

a) Asesorar al Fiscal Nacional en la dirección del organismo, velando por el 

cumplimiento de sus objetivos. 

b) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios 

del Ministerio Público. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios del 

Ministerio Público, en conformidad a la ley. 

d) Designar al Director Ejecutivo Nacional.  
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e) Proponer al Fiscal Nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales 

adjuntos.  

f) Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. 

 

Artículo 12 bis (nuevo).- Remoción. El Fiscal Nacional y los fiscales 

regionales serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la 

República, del Congreso de Diputadas y Diputados, o de diez de sus miembros, por 

incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus 

funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y 

para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros 

en ejercicio. 

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el o la 

Fiscal Nacional. 

 

Artículo 13 bis (nuevo).- Del principio de legalidad de los procedimientos. 

Los procedimientos judiciales serán establecidos por ley. 

 

Artículo 13 ter (nuevo).- La Constitución asegura la asistencia y ajustes de 

procedimientos necesarios y adecuados a la edad o discapacidad de las personas, según 

corresponda, a fin de poder de que ellas puedan intervenir debidamente en el proceso. 

 

Artículo 16.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna 

persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan 

delito, según la legislación vigente en aquel momento. 

Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya 

entrado en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al imputado. 

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 

descrita de manera clara y precisa en ella. 

Lo establecido en este artículo también será aplicable a las medidas de 

seguridad. 

 

Artículo 20.- (inciso segundo) En las causas en que intervenga la Defensoría 

Penal Pública, podrá concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 21.- De la defensa penal pública. La función de defensa penal 

pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos.  
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Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no 

podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación 

excepcional que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. 

 

Artículo 22.- Dirección de la Defensoría Penal Pública. La dirección 

superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la o el Defensor Nacional, quien 

durará seis años en su cargo, sin reelección. 

La Defensora o Defensor Nacional será nombrado por la mayoría de las y los 

integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión 

conjunta, a partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la República, conforme 

al procedimiento que determine la ley. 

 

Artículo 27.- (inciso segundo) Todo órgano deberá colaborar con los 

requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria, 

y constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización, en conformidad a la 

ley. 

 

Artículo 28.- Organización de la Defensoría del Pueblo. (inciso primero) La 

dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una Defensora o Defensor del 

Pueblo, quien será designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de 

Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una 

terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que 

determine la ley. 

 

Artículo 31.- Atribuciones de la Defensoría de Naturaleza. La Defensoría 

de la Naturaleza tendrá las siguientes atribuciones: Fiscalizar a los órganos del Estado en 

el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la 

Naturaleza; formular recomendaciones en las materias de su competencia; tramitar y hacer 

seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar en su 

caso; deducir acciones constitucionales y legales, cuando se vulneren derechos 

ambientales y de la naturaleza, y las demás que le encomiende la Constitución y la ley. 

 

Artículo 32.- Dirección de la Defensoría de la Naturaleza. La dirección de 

la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una Defensora o Defensor de la Naturaleza, 

quien será designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y 

Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna 

elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que 

determine la ley. 
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Artículo 35.- (inciso segundo) Entre las demás funciones que determine la ley, 

la Agencia  Nacional del Agua deberá liderar y coordinar a los organismos con 

competencia en materia hídrica; velar por el cumplimiento de la Política Hídrica Nacional 

que establezca la autoridad respectiva; otorgar,  revisar, modificar, caducar o revocar 

autorizaciones administrativas sobre las aguas; implementar y monitorear los instrumentos 

de gestión y protección ambiental establecidos en ella;  coordinar y elaborar un sistema 

unificado de información de carácter público; e impulsar la constitución de organismos a 

nivel de cuencas, a quienes prestará asistencia, para que realicen la gestión integrada, 

gobernanza participativa y planificación  de las intervenciones en los cuerpos de agua y 

los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. 

 

Artículo 35 bis.- (nuevo) De la coordinación de la Autoridad Nacional del 

Agua. La ley regulará las instancias de coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua 

y el Ejecutivo, especialmente respecto de la Política Nacional Hídrica, así también la 

organización, designación, estructura, funcionamiento, y demás funciones y competencias 

de la Autoridad Nacional, como de los organismos de cuenca. 

 

Artículo 38.- Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al 

Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los 

precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la 

estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del 

medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley. 

El Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación 

general de la política económica del gobierno. 

 

Artículo 39.- Atribuciones del Banco Central. Son atribuciones del Banco 

Central la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de 

operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas 

en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, y las demás que 

establezca la ley. 

 

Artículo 40.- De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar 

operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna 

manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, 

sus organismos o empresas.  

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e 

indirectos del Banco Central.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las 

que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y 

externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el 

mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad 

a la ley. 

 

Artículo 42.- (inciso segundo) El Consejo estará integrado por siete consejeras 

y consejeros designados por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría 

de las y los integrantes del Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las 

Regiones, en sesión conjunta.  

(Inciso tercero) Durarán en el cargo por un período de diez años, no reelegibles, 

renovándose por parcialidades en conformidad a la ley. 

(Inciso cuarto) Las y los consejeros del Banco Central deben ser profesionales 

de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de 

la institución.  

(Inciso quinto nuevo) La o el Presidente del Consejo, que lo será también del 

Banco, será designado por la o el Presidente de la República de entre las y los integrantes 

del Consejo, y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como 

consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo periodo. 

 

Artículo 43.- Responsabilidad de las y los consejeros del Banco Central. 

Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la 

mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la 

mayoría de quienes ejerzan como consejeros, de la o el Presidente de la República, de la 

mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las 

Regiones, conforme al procedimiento que establezca la ley.  

La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero 

afectado hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido 

en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la 

ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del 

objeto del Banco. 

La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del 

Consejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin 

perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. 

 

Artículo 44.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y 

consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los doce meses anteriores a su 

designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o 

ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra 
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que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades 

que establezca la ley.  

Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán 

la misma incompatibilidad por un periodo de doce meses. 

 

Artículo 46.- De la dirección de la Contraloría General de la República. 

(inciso primero) La dirección de la Contraloría General de la República estará a cargo de 

una Contralora o Contralor General, quien será designado por la o el Presidente de la 

República, con acuerdo de la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas 

y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. 

 

Artículo 47.- (inciso tercero) Tratándose de la representación por 

inconstitucionalidad no procederá insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será 

reclamable ante la Corte Constitucional. 

 

Artículo 52.- Del Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la 

administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, 

del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, 

de las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de 

democracia directa y participación ciudadana, así como las demás funciones que señale la 

Constitución y la ley. 

En lo referente a la democracia participativa y los mecanismos consagrados en 

esta Constitución, será función del Servicio Electoral promover la información, educación 

y participación ciudadana y/o electoral en relación a tales procesos, en colaboración con 

otros organismos del Estado y la sociedad civil. Así también deberá velar por la 

implementación y la recta ejecución de estos mecanismos. 

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo 

Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la 

Constitución y las leyes.  

Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados 

por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las y los integrantes 

del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta.  

Las y los consejeros durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos 

y se renovarán por parcialidades cada cuatro años.  

Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a 

requerimiento de la o el Presidente de la República, de la mayoría absoluta de los miembros 

en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, por 

infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad legal sobreviniente, mal 
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comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte 

conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y, para acordar la 

remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus juezas y jueces. 

 

Artículo 53.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal 

Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las 

elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las 

reclamaciones que se suscitaren y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos. 

Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen 

contra actos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u 

órganos equivalentes de las organizaciones políticas.  

También conocerá y resolverá sobre las inhabilidades, incompatibilidades y 

causales de cesación en el cargo de diputadas y diputados del Congreso o los representantes 

regionales. De igual manera, calificará la renuncia de éstos, cuando les afecte una 

enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida desempeñar el cargo. 

Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las 

demás atribuciones que determine la ley.  

El Tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 

Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados por el Consejo de la 

Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley 

respectiva.  

Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis 

años en sus funciones.  

Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de 

Elecciones, planta, remuneraciones y estatuto del personal. 

 

Artículo 54.- De los tribunales electorales regionales. Habrá tribunales 

electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las 

elecciones de nivel regional, comunal y de organismos de la sociedad civil y demás 

organizaciones reconocidas por esta Constitución o por la ley, así como resolver las 

reclamaciones a que dieren lugar y proclamar las candidaturas que resultaren electas.  

Conocerán, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio 

de las demás atribuciones que determine la ley.  

Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal 

Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponderá 

conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar 

en aquellas organizaciones que la ley señale.  
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Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por tres juezas y 

jueces, designados por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y 

oportunidad que determine la ley respectiva.  

Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis 

años en sus funciones.  

Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 

Una ley regulará la organización y funcionamiento de los tribunales electorales 

regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal. 

 

Artículo 56.- (inciso segundo) El Servicio Civil está integrado por las 

funcionarias y funcionarios públicos que, bajo la dirección del Gobierno, los Gobiernos 

Regionales o las Municipalidades, desarrollan las funciones de la Administración Pública. 

(Inciso quinto) Las atribuciones de la Dirección del Servicio Civil no afectarán 

las competencias que, en el ámbito de la gestión, correspondan a las autoridades y jefaturas 

de los servicios públicos. 

(Inciso sexto nuevo) Las funciones de la Dirección del Servicio Civil respecto 

de los procesos de selección de la Administración Pública en los distintos niveles será 

determinado por ley. 

 

Artículo 62.- Órgano de protección de consumidores. Existirá un órgano 

encargado de la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes 

y servicios, el cual contará con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y 

las demás que le otorgue la ley. 

 

Artículo 66.- (inciso tercero) Su designación se efectuará en base a criterios 

técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera: 

a) Cuatro integrantes elegidos por la mayoría de las y los integrantes del 

Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. 

b) Tres integrantes elegidos por la o el Presidente de la República. 

c) Cuatro integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia, a partir de 

concursos públicos. En caso de ser designados juezas o jueces del Sistema Nacional de 

Justicia, quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda su 

función en la Corte Constitucional. 

 

Artículo 68 bis (nuevo).- La Corte Constitucional resolverá los conflictos de 

competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, o 

entre éstas y el Presidente de la República. 
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Artículo 69.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte 

Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios 

referidos en el artículo [65]: 

1. Conocer y resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean 

contrarios a la Constitución. 

2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. 

3. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de 

estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad 

territorial. 

4. Conocer y resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de 

la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del 

que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación 

de la normativa regional. 

5. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución de 

la o el Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya 

representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por la o el Presidente en 

conformidad al artículo [47]. 

5 bis. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y 

decretos de la o el Presidente de la República, dictados en ejercicio de la potestad 

reglamentaria en aquellas materias que no están comprendidas en el artículo [22]. 

6. Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten 

entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre 

éstos, a solicitud de cualquiera de los antes mencionados. 

7. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades 

políticas o administrativas y los tribunales de justicia. 

9. Las demás previstas en esta Constitución. 

Tratándose del número 1, el tribunal de una gestión pendiente, de oficio o 

previa petición de parte, podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de un 

precepto legal decisorio para la resolución de dicho asunto. El pronunciamiento del juez 

en esta materia no lo inhabilitará para seguir conociendo el caso concreto. No procederá 

esta solicitud si el asunto está sometido al conocimiento de la Corte Suprema. La Corte 

Constitucional decidirá la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus integrantes. 

Tratándose del número 2, existiendo dos o más declaraciones de 

inaplicabilidad de un precepto legal conforme al número 1 de este artículo, habrá acción 

pública para requerir a la Corte la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la 

facultad de ésta para declararla de oficio. Esta declaración de inconstitucionalidad se 

efectuará con el voto conforme de los tres quintos de las y los integrantes en ejercicio de 

la Corte Constitucional. 
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Asimismo, tratándose del número 2, la Corte Constitucional podrá declarar la 

inconstitucionalidad de un precepto legal, que hubiera sido declarado inaplicable 

previamente conforme al número 1 de este artículo, a petición de la o el Presidente de la 

República, de un tercio de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados o 

de la Cámara de las Regiones, de una o un Gobernador Regional, o de a lo menos la mitad 

de los integrantes de una Asamblea Regional. Esta inconstitucionalidad será declarada por 

un quórum de cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio. 

En el caso del número 3, la cuestión podrá ser planteada por la Presidenta o el 

Presidente de la República, o un tercio de las o los integrantes de la Cámara de las 

Regiones. 

En el caso del número 4, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de los 

órganos legislativos o por una cuarta parte de sus integrantes en ejercicio, dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha en que la Presidenta o el Presidente de la República debió efectuar la 

promulgación de la ley. Si la Corte acogiera el reclamo, promulgará en su sentencia la ley 

que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. 

En el caso del número 5 bis, la Corte podrá conocer de la materia a 

requerimiento de cualquiera del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las 

Regiones, o un tercio de sus integrantes, dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación o notificación del texto impugnado. 

En el caso de los conflictos de competencia contemplados en los números 6 y 

7, podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. 

 

Artículo 76.- (incisos primero) Los proyectos de reforma a la Constitución 

podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o 

representantes regionales, o por iniciativa popular. 

(Inciso cuarto) Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar 

expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la 

Constitución. 

(Inciso quinto) En lo no previsto en este Título, serán aplicables a la 

tramitación de los proyectos de reforma constitucional, las disposiciones que regulan el 

procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en 

los incisos anteriores. 

 

Artículo 78.- Convocatoria a referéndum. El Congreso de Diputadas y 

Diputados deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma 

constitucional aprobados por este y la Cámara de las Regiones, que alteren sustancialmente 

el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y 

Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado 
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Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y 

reemplazo de la Constitución. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 

dos tercios de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara 

de las Regiones, no será sometido a referéndum ratificatorio. 

El referéndum se realizará en la forma que establezca la Constitución y la ley.  

Aprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de 

Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la o el 

Presidente de la República quien, dentro del plazo de treinta días corridos, deberá 

someterlo a referéndum ratificatorio. 

La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados 

y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos 

válidamente emitidos en el referéndum. 

Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se 

someterá a referéndum, de acuerdo a la Constitución y la ley. 

 

Artículo 81.- (inciso segundo) La convocatoria a referéndum constituyente 

podrá ser convocada por iniciativa popular.  Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con 

derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas 

correspondientes al veinticinco por ciento del padrón electoral que hubiere sido establecido 

para la última elección parlamentaria. 

(Inciso tercero) También corresponderá a la o el Presidente de la República, 

por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación 

de los tres quintos de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la 

Cámara de las Regiones, que deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos 

efectos. 

(Inciso cuarto) Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de 

Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, quienes deberán sesionar de manera 

conjunta en pleno para estos efectos, por medio de una ley aprobada por los dos tercios de 

sus integrantes. 

(Inciso quinto) La convocatoria para la instalación de la Asamblea 

Constituyente será aprobada si en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de 

los votos válidamente emitidos. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes 

tengan domicilio electoral en Chile. 

 

Artículo 82.- De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente 

tendrá como única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará 

integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de 

condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños 

reservados para pueblos originarios. 
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Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no 

será inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación 

popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su 

instalación y funcionamiento regular.  

Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la 

autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. 

 

Artículo 85.- De los derechos de las personas privadas de libertad y las 

obligaciones generales del Estado. Toda persona sometida a cualquier forma de privación 

de libertad no podrá sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos estrictamente 

necesarios para la ejecución de la pena. 

El Estado deberá asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad y de sus visitas. 

 

Artículo 88.- Derecho a petición. Las personas privadas de libertad tienen el 

derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena 

para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen 

derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus 

redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. 

 

Artículo 89.- Derecho a la inserción e integración social de las personas 

privadas de libertad. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a 

la inserción e integración de las personas privadas de libertad. 

El Estado creará los organismos, de personal civil y técnico, que garanticen la 

inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de 

libertad. La seguridad y administración de estos recintos estará regulado por ley. 

 

Artículo 90 (nuevo).- Las leyes que regulen a la Contraloría General de la 

República, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Servicio Electoral, 

la Corte Constitucional y al Banco Central, se adoptarán por la mayoría de las y los 

integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones.”. 

 

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. 
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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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