
 

OFICIO N°745 

ANT: Votación en la sesión 93ª del 

Pleno, de la segunda propuesta del 

primer informe de la Comisión sobre 

Comisión sobre Principios 

Constitucionales, Democracia, 

Nacionalidad y Ciudadanía. 

MAT: Comunica normas aprobadas 

por el Pleno que deberán 

incorporarse en el proyecto de 

Constitución. 

Santiago, 2 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 93ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas que se 

individualizarán a continuación, contenidas en la nueva propuesta del 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°.- (inciso segundo) “Especialmente, las personas mayores tienen 

derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna; a la 

accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital; a la participación 

política y social; a una vida libre de maltrato por motivos de edad; a la autonomía e 

independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias 

que correspondan. 

 

Artículo 6.- (Inciso tercero) Existirá, de conformidad a la ley, un sistema nacional 

a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán las políticas y programas 

destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las 

personas con discapacidad. La ley garantizará que la elaboración, ejecución y supervisión 

de dichos planes y programas cuente con la participación activa y vinculante de las personas 

con discapacidad y de las organizaciones que las representan. 
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“(Inciso quinto) El Estado garantizará los derechos lingüísticos e identidades 

culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y 

comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas 

de comunicación. Asimismo, garantizará la autonomía lingüística de las personas sordas en 

todos los ámbitos de la vida. 

 

Artículo 10.- Principio de no devolución. Ninguna persona solicitante de asilo o 

refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad 

pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos 

humanos. 

 

Artículo 11.- (Inciso tercero) Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 

condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad. El Estado deberá velar porque no sean separados de sus familias salvo 

como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso 

se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las 

medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

(Inciso quinto) La ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades 

específicas de los poderes y órganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y 

coordinado para asegurar la prevención de la violencia contra niños, niñas, y adolescentes 

y la promoción y protección efectiva de los derechos de estos. El Estado asegurará por 

medio de este sistema, que ante amenaza o vulneración de derechos, existan mecanismos 

para su restitución, sanción y reparación.” 

 

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 

https://escritoriodigital.chileconvencion.cl/cloud/verificar-qr-aprobaciones/a7884558-fba3-4aef-9a2b-09f15fa427ff
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