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OFICIO N° 711
ANT: Votación en la sesión 84ª del
Pleno, del tercer informe de la
Comisión
sobre
Principios
Constitucionales,
Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía.
MAT:
Comunica
normas
aprobadas por el Pleno que deberán
incorporarse en el proyecto de
Constitución.
Santiago, 18 de abril 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 Ud. para informarle que la Convención
Constitucional, en sesión 84ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas
que se individualizarán a continuación, contenidas en el tercer informe de la Comisión
sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía., en virtud de
lo señalado en el artículo 95 del Reglamento General.

“Artículo 1.- Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son
titulares y plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a
ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,
en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Artículo 3.- Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado
garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias
sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones,
tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones
o agentes del Estado.
El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de
violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar
atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente

las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse.

Artículo 6.- Derechos de las personas con discapacidad. La Constitución
reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos que esta
Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes les reconocen, en
igualdad de condiciones con los demás y garantiza el goce y ejercicio de su capacidad
jurídica, con apoyos y salvaguardias, según corresponda.
(Inciso segundo) Las personas con discapacidad tienen derecho a la
accesibilidad universal, así como también la inclusión social, inserción laboral, su
participación política, económica, social y cultural.
(Inciso cuarto) La ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover
las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole
para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos.

Artículo 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.

Artículo 11.- Derechos de niñas, niños y adolescentes. 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.
(Inciso segundo) El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y
garantizar, sin discriminación y en todo su actuar, los derechos de niñas, niños y
adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo
integral y a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten
en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y
social.
(Inciso sexto) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos
contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La
erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta
prioridad del Estado, y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones
que impliquen un menoscabo de la integridad personal de niñas, niños y adolescentes,
sea que la violencia provenga de las familias, del propio Estado, o de terceros.”.
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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.
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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