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La Constitución es la ley más importante de 
una sociedad. Define los principios y 
funciones del Estado. Es el pilar sobre el 
que se construye la convivencia civilizada 
entre las personas, las familias, la sociedad 
civil y el Estado, es decir, la Constitución es 
la casa de todos.1 

A continuación, te presentamos los 10 
principios liberales que debe tener una 
Constitución para proteger la libertad de 
todas las personas.

1. Formación Cívica. BCN. Disponible en: https://www.bcn.-
cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45675 



La Declaración Universal de Derechos 
Humanos señala en su primer artículo que 
“todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”.2 Este 
principio debe orientar a toda Constitución 
para que nadie pueda atropellar los 
derechos de los demás.

Las personas nacen 
libres e iguales 

2. Declaración de DDHH de Naciones Unidas. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2018/11/1445521  
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Somos las personas quienes damos origen 
al Estado. Además, financiamos su actividad 
pagando impuestos. La Constitución debe 
asegurar que sea el Estado el que esté al 
servicio de las personas y no las personas al 
servicio del Estado. Su función es garantizar 
la creación de las condiciones necesarias 
para que las personas progresen en libertad 
y se realicen plenamente.

El Estado al servicio 
de la persona
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La Constitución debe limitar el poder del 
Estado para evitar que dañe a las personas 
y se corrompa. Esto significa que, aunque 
un gobierno sea electo democráticamente, 
este no puede vulnerar los derechos y 
libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, 
la acción del Estado debe estar regulada 
para que nunca pueda violar los derechos 
humanos, la vida y la propiedad de las 
personas.

Límites 
al poder 
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Un gobierno electo en democracia debe 
ser transparente sobre lo que hace y lo 
que no, es decir, tiene que rendir cuentas 
sobre sus políticas, gastos y acciones. Por 
tal razón, la Constitución debe ordenar las 
reglas del juego que impidan la corrupción 
y la malversación de fondos e impida que 
los funcionarios públicos tengan conflictos 
de interés para que hagan su trabajo de 
forma correcta.

Probidad y trans-
parencia para el 
buen gobierno 
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La Constitución debe ser el escudo de 
los ciudadanos para defenderse de 
populistas y dictadores. Todas las 
instituciones, tanto públicas como 
privadas, deben someterse por igual al 
cumplimiento e imperio de la ley.3

Respeto al Estado 
de Derecho

3. Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un-
.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/   
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Cuando el poder se encuentra en pocas 
manos, se hace más difícil de controlar. 
Esto significa que hay mayores 
probabilidades de que pueda 
corromperse y salirse de sus sanos límites. 
La Constitución debe prevenir que los 
gobernantes se tomen atajos para saltar o 
burlar las instituciones que lo limitan.

Descentralización 
del poder
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La libertad como un derecho del ser humano 
es la base de toda democracia, y debe ser 
obligación del Estado protegerla y garan-
tizarla. Esto se entiende como el respeto por 
la libertad de expresión, consciencia, tránsi-
to, enseñanza, asociación y toda aquella que 
permita al ser humano actuar según su 
propia voluntad, siempre y cuando no sig-
nifique dañar los derechos de los demás.4

La libertad del individuo 
para perseguir su 
proyecto de vida

4. Libertad y Consentimiento en el pensamiento político de 
John Locke, Oscar Godoy Arcaya. Instituto de Ciencia Política, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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Garantizar la vida como un derecho 
innegociable e irrevocable. La Declaración 
Universal de DDHH señala que “todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”,5 
por tanto, la Constitución debe contemplar 
su defensa y asegurar su protección sin 
discriminación. 

Respeto a la vida y 
la integridad de la 
persona

5. Declaración de DDHH de Naciones Unidas. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2018/11/1445521 
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La protección del derecho de propiedad 
es indispensable para lograr estabilidad 
y crecimiento económico.6 La 
Constitución debe ser clara en proteger 
el libre comercio e intercambio de 
bienes y servicios por parte de los 
ciudadanos, a través de la ley y de un 
sistema de justicia que sea autónomo y 
eficiente.

Protección de la 
propiedad

6. Garantía de los derechos de propiedad. Isaac Katz, in-
vestigador y catedrático del Instituto Autónomo de 
México. Asuntos Capitales, México. 14 de Agosto de 2018.
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En una sociedad democrática todas las 
personas deben ser iguales frente a la ley, 
esto significa que deben ser juzgadas con 
las mismas reglas sin distinción. En 
resumen: las normas del derecho deben ser 
aplicadas de manera idéntica a casos o 
situaciones similares.

Igualdad 
ante la ley

7. Agustín Squella, premio nacional de humanidades y pro-
fesor de filosofía del derecho. A, Squella. (2014) Igualdad. 
Valparaíso: Universidad de Valparaíso. P 26.



La Constitución de la República de Chile debe 
ser en todo momento un instrumento para la 
regulación y control del poder político, con 
reglas claras sobre los límites de los poderes 
del Estado y la especificación de los principios 
fundamentales bajo los cuales se rige la socie-
dad. Resolver los problemas sociales es urgen-
te, sin embargo, aquello ha de resolverse en el 
terreno de la política y la Constitución debe 
actuar solo como un faro que guíe dicha tarea.


