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Pocas veces en la historia de una nación los ciudadanos se enfrentan y son parte 

de cambios tan trascendentales como los que vivimos hoy. Y tal vez, como nunca 

antes, cada una de las personas, instituciones y organizaciones que constituyen 

un país han sido tan relevantes en llevar a cabo y ser parte de este proceso.

Lo que hoy se construye, en la redacción de la nueva Constitución, definirá el alma 

de Chile en los próximos 30 años o más: Un país que busca recobrar, redefinir y 

literalmente, reescribir su identidad.

Es claro que algunos procesos constituyentes suelen ser consecuencia de 

un momento de particular agitación institucional, y hacen aflorar todo tipo 

de conceptos novedosos en la historia de un país. Sin embargo, un proceso 

constituyente que no se encuentre arraigado a su tradición constitucional, está 

condenado a fracasar, como lo comprueba la experiencia de muchos países, 

incluido el nuestro, durante la etapa de los llamados “ensayos constitucionales” 

de 1823, 1826 y 1828.

Así lo entendió el presidente Prieto, quien, desde los comienzos de la patria, al 

jurar la Constitución de 1833, y a pesar de ser una carta provisoria, señaló que los 

redactores de la misma “sólo han fijado su atención en los medios de asegurar 

para siempre el orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de 

partidos a que han estado expuestos.” 

Pensamos que, más que nunca, hitos históricos como el que vivimos abren 

importantes oportunidades, y permiten que nuevas ideas sean incorporadas a 

través de dinámicas participativas a las cuales todos deben sentirse convocados. 

En esta tarea, los actores sociales, culturales y económicos deben sumarse a los 

consensos y aportar en esta misión.

La Constitución vigente es producto no solo de la Carta Fundamental que la precede, 

sino que es consecuencia de la tradición constitucional chilena de más de dos siglos. 

Por consiguiente, proponemos que la discusión constituyente, si bien esté abierta a 

las ideas, deba también siempre tener una mirada hacia nuestra historia. 

En SOFOFA creemos que, una vez más, debemos participar activamente de 

este trascendental proceso, y contribuir a la redacción de la nueva Constitución 

aportando con nuestra visión y experiencia, tomando en cuenta los aciertos 

y errores del pasado, reconociendo nuestras debilidades, pero sobre todo 

escuchando, dialogando y apoyando con una mirada abierta y propositiva el 

desarrollo de este proceso. 

INTRODUCCIÓN
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PRINCIPIOS PARA
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
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1. Libertad para emprender y asociarse. 

Chile es un país de personas ingeniosas, creativas, resilientes y emprendedoras. 

La nueva constitución debe asegurarles el derecho a emprender con libertad 

cualquier actividad y desplegar al máximo su creatividad y capacidad de 

innovación, reconociendo asimismo la importancia de los grupos intermedios 

para potenciar las individualidades. Por ello, debe garantizar la libre iniciativa 

individual como la libertad de asociación de las personas según sus propios 

intereses y afinidades, consagrando el respeto a este pilar clave, sobre el cual se 

sostiene una sociedad civil democrática y libre. Este derecho debe entenderse 

de un modo amplio, ya sea para formar cualquier tipo de emprendimientos, 

organizaciones, agrupaciones, etc., ya sea en el ámbito político, económico, 

social, cultural, científico o de cualquier índole. 

Asimismo, cuando el emprendimiento sea realizado por el Estado, la nueva 

constitución debe garantizar que éste la desarrolle en igualdad de condiciones, 

sin discriminar de forma arbitraria contra los privados, y solo en cuanto una ley 

así lo autorice. 

Consideramos que el principio de subsidiaridad debe modernizarse para 

incorporar también la solidaridad; es decir, que el Estado solo realice aquellas 

actividades que los privados no quieran o no puedan ejecutar de forma adecuada, 

pero teniendo como objetivo también una distribución equitativa de los recursos. 

De la misma forma, el aporte de las empresas al desarrollo traduce el enfoque 

de una adecuada “gobernanza” donde las decisiones públicas se adoptan con 

el adecuado concurso de la sociedad civil.

La nueva constitución debe asegurarles el derecho a emprender con libertad cualquier actividad y 
desplegar al máximo su creatividad y capacidad de innovación, reconociendo asimismo la importancia 

de los grupos intermedios para potenciar las individualidades. Por ello, debe garantizar la libre 
iniciativa individual como la libertad de asociación de las personas 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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2. Consagrar el derecho de propiedad privada. 

Desde el inicio de nuestra patria, ya en 1818, la constitución señalaba que “No 

puede el Estado privar a persona alguna de la propiedad y libre uso de sus bienes, 

si no lo exige la defensa de la Patria, y aún en ese caso, con la indispensable 

condición de un rateo proporcionado a las facultades de cada individuo, y nunca 

con tropelías e insultos.” Hoy, al igual que hace más de 200 años, la propiedad no 

solo es una de las bases esenciales de la democracia, del funcionamiento eficiente 

de los mercados y del sistema jurídico de los contratos, sino que incumbe a la 

esencia más profunda de la vida de cada persona: El derecho a los bienes que 

obtiene producto de su trabajo.

Por ello, estimamos que su consagración constitucional y protección como 

derecho fundamental, entrega certeza jurídica y reglas claras para desarrollar 

cualquier actividad económica, por ende, es básico para el crecimiento y desarrollo 

integral de un país. 

El derecho de propiedad es reconocido como un derecho fundamental en 

tratados internacionales, así como en la historia constitucional chilena: las 

constituciones de 1833, 1925 y 1980 reconocen la inviolabilidad del referido 

derecho. Al respecto, se debe destacar que todas aquellas consagran además 

que nadie puede ser privado de su dominio sino en virtud de expropiación por 

utilidad pública, así calificada por una ley, y siempre entregando la indemnización 

correspondiente en forma previa y acorde al monto acordado por el Estado y la 

parte involucrada. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que es muy importante establecer las 

limitaciones al derecho de propiedad que derivan de su función social, las 

que deben ser de acuerdo con los principios de proporcionalidad y de no 

discriminación.

Su consagración constitucional y protección como derecho fundamental, entrega certeza jurídica y reglas claras para 
desarrollar cualquier actividad económica, por ende, es básico para el crecimiento y desarrollo integral de un país. 

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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3. Responsabilidad fiscal y autonomía del Banco Central.

Para promover la prosperidad económica y alcanzar el desarrollo integral, es 

necesario dotar al sistema económico de un marco y reglas que den certeza y 

credibilidad. Así, con el objetivo de mantener la disciplina, proponemos elevar a 

rango constitucional la regla de responsabilidad fiscal y mantener la iniciativa 

exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de gasto público. El cuidado de la 

“billetera fiscal” no debe ser algo lejano o ajeno a las personas comunes. Son 

precisamente los recursos de todos los chilenos los que deben ser cautelados 

con una política fiscal responsable que permita satisfacer las necesidades de las 

personas y cuidar el compromiso con el futuro del país.

En este sentido, las constituciones de España y de Alemania, entre otras, 

consagran el deber de mantener una disciplina fiscal. Así, mientras la primera 

reconoce el principio de estabilidad presupuestaria, al que debe adecuarse 

la administración pública, la Constitución de Alemania introduce límites de 

endeudamiento a los presupuestos de la Federación y de los Länder (cada 

uno de los estados federados que componen a Alemania).

Por otra parte, en Chile la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto 

público encuentra sus raíces en la reforma de 1970 a la Constitución de 1925, 

que tenía por objeto mejorar la eficacia de la gestión económica del Estado. 

Proponemos que dicha disposición permanezca, pues ha mostrado su importancia 

desde su implementación, permitiendo mantener la coherencia del sistema 

económico y disminuir la presión de grupos de interés en el Congreso. 

Por último, considerando el trascendental rol que el Banco Central de Chile ha 

jugado en el desarrollo económico del país, al mantener una inflación controlada 

y un sistema f inanciero robusto y estable durante las últimas décadas, la 

nueva constitución debe fortalecer su autonomía para que ejerza -de manera 

independiente del ciclo político- su responsabilidad en el manejo de política 

monetaria. Al final de cuentas, el rol del Banco Central es fundamentalmente 

social, al resguardar la capacidad adquisitiva de los más vulnerables y la clase 

media, con el control de la inflación y la estabilidad del sistema financiero.

 Promover la prosperidad económica y alcanzar el desarrollo integral, es necesario dotar al sistema económico de un marco y reglas 
que den certeza y credibilidad. Así, con el objetivo de mantener la disciplina, proponemos elevar a rango constitucional la regla de 

responsabilidad fiscal y mantener la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de gasto público. 
La nueva constitución debe fortalecer la autonomía del Banco Central para que ejerza -de manera independiente 

del ciclo político- su responsabilidad en el manejo de política monetaria.

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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4. Sostenibilidad. 

Como sociedad sabemos que estamos contra el tiempo en el que puede ser uno 

de los desafíos más urgentes que nos ha tocado enfrentar: acordar un modelo de 

desarrollo que nos permita satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer 

las de las generaciones futuras, o, en otras palabras, manteniendo la vida en el 

planeta para las próximas generaciones, sin agotar sus recursos y mejorando la 

calidad de vida en todos sus aspectos.

La nueva constitución abre la posibilidad de incorporar este tema clave y cada 

vez más importante para las nuevas generaciones, así como cada una de sus tres 

dimensiones (social, medio ambiental y económica) como un eje central para el 

desarrollo integral de nuestra sociedad. 

En la dimensión social, debe existir un debate para avanzar en el reconocimiento 

constitucional a los pueblos originarios, su cultura, su historia, así como también a la 

modernización, fortalecimiento y autonomía de la institucionalidad que les incumbe.  

Creemos necesario oír las propuestas e inquietudes de todas las culturas y apoyar 

su reconocimiento. Por ejemplo, la constitución de Canadá reconoce derechos 

de las “aboriginal peoples”. Asimismo, la Constitución de Noruega reconoce 

el derecho del Pueblo Sami de preservar y desarrollar su idioma, cultura y 

forma de vivir. 

En la dimensión medio ambiental, el proceso constituyente ofrece la oportunidad 

de ahondar en nuestros compromisos medioambientales, complementando el 

deber del Estado, de protegerlo e ir más allá del solo del derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, para pasar a proteger el medio ambiente 

con un principio rector de sostenibilidad o desarrollo sostenible que incorpore la 

perspectiva de la equidad intergeneracional. 

La nueva constitución abre la posibilidad de incorporar este tema clave y cada vez más importante 
para las nuevas generaciones, así como cada una de sus tres dimensiones (social, medio ambiental y 

económica) como un eje central para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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5. Los derechos sociales como objetivos a cumplir.

Estamos conscientes que la legítima aspiración por una mejor calidad de vida 

y acceso a derechos sociales, en sectores que todavía ven estas garantías sólo 

como aspiraciones, ha marcado el contexto del presente proceso constituyente 

y estimamos relevante para la ciudadanía el reconocimiento de dichos derechos.

Sin embargo, la sola consagración constitucional de derechos sociales no genera 

de manera automática bienestar social. Para asegurar el estándar de prestación 

y efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales (salud, educación, 

vivienda, conectividad, etc.)proponemos que estos se reconozcan en la nueva 

constitución como objetivos o propósitos sociales que orienten al legislador, para 

que su exigibilidad, concreción e implementación sea responsabilidad del poder 

político (Ejecutivo y Legislativo) a través de un conjunto de políticas públicas que 

deban ser generadas en conjunto entre el Estado y la sociedad civil.

Al respecto, la Constitución de España reserva un capítulo completo a los 

principios rectores de la política social y económica. Estos principios tienen 

naturaleza vinculante, es decir, deben tenerse presentes en la interpretación 

de la constitución y las leyes. La experiencia comparada demuestra que 

la consagración de principios estatales puede servir para que esta responda 

de manera más ef iciente a las demandas sociales sin dejarlos entregados 

exclusivamente a la judicialización que, además, incide en casos concretos.

Proponemos que estos se reconozcan en la nueva constitución como objetivos o 
propósitos sociales que orienten al legislador.

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.
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6. Provisión mixta de bienes públicos y libertad de elección.

El Estado debe buscar la mejor forma posible de garantizar la provisión de bienes 

públicos. Es por ello que la nueva constitución debe reconocer que la entrega de 

bienes públicos necesarios para garantizar el bienestar de las personas tiene que 

ser compartida entre el Estado y el emprendimiento privado y que no exista una 

imposición a las personas de un sistema o mecanismo único para la satisfacción 

de dichos bienes (educación, salud, vivienda, espacios públicos). 

De esta forma, la nueva Carta Fundamental debiera consagrar un sistema mixto, 

con libre elección, habilitando un espacio con oportunidades, donde los grupos 

intermedios también sean actores válidos de entrega de bienes públicos. En el 

fondo, se trata de una mirada renovada del principio de subsidiariedad.

Como ejemplo, la actual constitución de Suiza reconoce explícitamente 

la importancia del rol de los privados, señalando que “La Confederación y 

los cantones promoverán, completando la responsabilidad individual y a la 

iniciativa privada, el que: a.- Toda persona disponga de seguridad social; b.- 

Toda persona obtenga los cuidados médicos necesarios para su salud (...)”.  

Al mismo tiempo, destaca el deber de la Confederación de promover que 

toda persona disponga de seguridad personal y de cuidados médicos para 

su salud, entendiendo que es un complemento de la iniciativa privada. 

La nueva Carta Fundamental debiera consagrar un sistema mixto, con libre elección, habilitando un espacio con 
oportunidades, donde los grupos intermedios también sean actores válidos de entrega de bienes públicos.

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10.
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7. Calidad, probidad y transparencia de la función pública. 

Aspiramos avanzar hacia un Estado inspirado en la meritocracia y la excelencia. 

Donde se fomente la mayor transparencia posible en sus decisiones y medidas; 

que esté dotado de mecanismos de evaluación de desempeño a todos los actores 

involucrados en los temas públicos, donde exista una clara y franca medición de 

los resultados, metas alcanzadas o frustradas. Un ejemplo en nuestra tradición 

constitucional sobre la materia está en el reconocimiento expreso del principio 

de probidad y de publicidad de los actos de la administración, incorporado el año 

2005 vía reforma a la Constitución de 1980 y que es una base sobre la cual se debe 

seguir mejorando. Además, sería pertinente consagrar el derecho a que toda la 

sociedad cuente con una buena administración pública, cuya gestión incorpore 

elevados estándares de excelencia. 

También vemos en el proceso constituyente una oportunidad para modernizar el 

Poder Judicial, en busca de fortalecer su independencia y también su eficiencia. 

Es importante debatir definiciones que promuevan aún más dichos principios, 

incluso evaluando los mecanismos vigentes para nombrar a sus diferentes cargos, 

con el objetivo de lograr que la administración de justicia, junto con velar por la 

estricta aplicación del derecho, considere una rendición de cuentas y aumentar 

la eficacia en su labor de brindar justicia oportuna y de calidad.

Creemos posible la existencia de instrumentos objetivos y transparentes de 

evaluación de la conducta de los jueces, y la experiencia internacional nos 

demuestra que estas herramientas se pueden entregar a órganos como Consejos 

Judiciales. Por ejemplo, la Constitución de España, crea el Consejo General 

de Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Algunos 

de estos miembros son elegidos a propuesta del Congreso de Diputados y 

del Senado. Este Consejo tiene facultades de nombramiento, y disciplina 

de la judicatura.

Aspiramos avanzar hacia un Estado inspirado en la meritocracia y la excelencia, donde se fomente 
la mayor transparencia posible en sus decisiones y medidas, y que esté dotado de mecanismos de 

evaluación de desempeño a todos los actores involucrados en los temas públicos. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10.
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8. Autonomía y buena gobernanza de los órganos del Estado. 

Considerando la crisis de confiabilidad que afecta a tantas instituciones clave 

de nuestra sociedad, creemos importante incluir en la discusión de una nueva 

constitución, iniciativas que fortalezcan la conf ianza de las personas en la 

institucionalidad. Es fundamental lograr restablecer las certezas en las personas 

y diferentes actores sociales acerca del rol de los órganos del Estado, evitando 

que ello dependa del ciclo político en la alternancia del poder y procurando 

profundizar más aún la profesionalización de los cuadros responsables de los 

órganos fiscalizadores y de las empresas del Estado. 

Nos parece necesario construir un escenario donde organismos y agencias 

autónomas atiendan las múltiples necesidades de la población sin que ello 

dependa de los cambios naturales y necesarios propios de la alternancia en el 

poder, manteniendo como una constante la excelencia técnica, digitalización y 

cercanía de los servicios, altos estándares de gobernabilidad y total transparencia 

en la rendición de cuentas. Hablamos, entonces, de una auténtica modernización 

y planificación del Estado. 

Es fundamental lograr restablecer las certezas en las personas y diferentes actores sociales 
acerca del rol de los órganos del Estado, evitando que ello dependa del ciclo político.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.
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9. Establecer un estándar para un debido proceso de 
formación, discusión y evaluación de leyes.

Las políticas públicas son una herramienta fundamental para promover el 

bienestar y las oportunidades equitativas de desarrollo para las personas y actores 

sociales. Una nueva constitución ofrece la oportunidad de definir un proceso de 

formación de las leyes que eleve el estándar con que actúen las instituciones y 

cargos que concurran a la labor legislativa en términos de favorecer su desempeño 

técnico en esta labor esencial para el país y la sociedad. 

Consideramos que la Constitución debe establecer las bases del proceso de 

generación de las leyes y regulaciones, incentivando la constante participación 

de expertos en cada etapa del proceso legislativo, a fin de elevar las garantías a 

la ciudadanía sobre la excelencia en esta delicada tarea. Igualmente, es necesario 

que siente las bases para evaluación ex post de este proceso, así como analizar 

una directriz obligatoria para que los legisladores contemplen un análisis de 

impacto regulatorio de los diferentes proyectos de ley.

Una nueva constitución ofrece la oportunidad de definir un proceso de formación de las leyes que eleve el 
estándar con que actúen las instituciones y cargos que concurran a la labor legislativa. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.
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10. Descentralización.

La tradición unitaria de nuestro país, proveniente desde el siglo XIX, no debe 

ser obstáculo para potenciar la descentralización. Así, en Francia, otro Estado 

unitario, la región donde se encuentra su capital no concentra más del 20% 

de la población, mientras que en Chile la Región Metropolitana concentra 

cerca del 40%.

El mandato a promover la regionalización del país de la actual Constitución ha 

demostrado no ser suficiente para avanzar en este terreno. Este tema plantea un 

trascendental desafío de buscar la forma para promover que la función pública 

se radique en aquel nivel donde se ejerza mejor, privilegiando el local sobre el 

regional o nacional. Lo anterior, sin perjuicio de mantener la rendición de cuentas 

desde la autoridad subnacional hacia el gobierno central. 

Por último, es posible orientar el ordenamiento territorial en macro regiones con 

una vocación productiva y territorial común de mayor escala. Lo anterior tiene 

raíces en nuestra tradición: la fuerte centralización de Chile ha ido de la mano con 

la disgregación de las tres grandes provincias históricas (Santiago, Concepción 

y Coquimbo) en pequeñas unidades territoriales. Proponemos incorporar esas 

variables a la discusión acerca del Gobierno y Administración del Estado de la 

futura constitución para establecer la estructura de regiones más eficiente para 

los habitantes de cada una de ellas y de todo el país en su integridad.

Promover que la función pública se radique en aquel nivel donde se ejerza mejor, privilegiando el local 
sobre el regional o nacional.

Orientar el ordenamiento territorial en macro regiones con una vocación productiva
y territorial común de mayor escala. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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