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LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN Y LAS PERSONAS MAYORES 

A. Presentación. 

La presente minuta ha sido elaborada con el objeto de entregar antecedentes referidos a las 

propuestas de normas constitucionales relacionadas con las Personas Mayores que se 

expresan en la Propuesta de Constitución Política, que se plebiscitará el próximo 4 de 

septiembre. Brevemente, a continuación en este punto A se identifican los capítulos que la 

componen, en la letra B se presentan los artículos que se refieren explícitamente a las 

Personas Mayores; y, en la letra C, se identifican y comentan los artículos que mencionan los 

derechos que protegerían a ese segmento de la población. 

Analizar el tratamiento de este concepto etario en la propuesta es relevante, tanto porque es 

un tema de preocupación principal del Equipo de trabajo que encabeza el Senador Sandoval, 

como porque este segmento es, ya, de importancia clave en la distribución poblacional y, por 

tanto, en las políticas públicas sociales, relevancia que, solo se acentuará en los siguientes 

decenios. 

En un breve resumen, cabe expresar que el concepto personas mayores son referidas en tres 

artículos de la propuesta de Constitución:  

i. En el artículo 33, que declara que ellas, las Personas Mayores, son titulares de los 

derechos establecidos en la propuesta de Constitución y en los tratados internacionales 

que Chile haya ratificado y se mantengan vigentes; y, que también, las personas 

mayores tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad 

social suficientes para una vida digna; y, a una serie de otros derechos que reconozcan 

sus plenas capacidades. 

ii. En el artículo 50, número 3, que reconoce el derecho al cuidado de las Personas 

Mayores, definiendo la existencia de un futuro Sistema Nacional de Cuidados a través 

de una ley que deberá dictarse en el futuro. Y, 

iii. En el artículo 117, que se refiere a Ciudadanía, que en su número 3 especifica que el 

Estado deberá promover el ejercicio activo y progresivo de los derechos derivados de 

la ciudadanía, en especial en favor de las personas mayores entre otros segmentos (que 

incluye a niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con 

discapacidad y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus 

posibilidades de ejercicio)". 

Avanzando en el análisis, los derechos fundamentales a los que las personas mayores pueden 

acceder, además de la seguridad social y los cuidados, se refieren a materias vinculadas con 

el derecho a la vida y a la integridad personal, a la igualdad, ante la ley y la no discriminación, 

el derecho a la educación y al acceso y protección en diversas materias. 
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Configuración de la propuesta de Constitución. 

 

Cabe precisar que, la propuesta de Constitución, es un documento configurado en 388 

artículos, contenidos en 11 Capítulos y un Grupo de Disposiciones Transitorias, a saber: 

 

1. El CAPÍTULO I, que contiene los artículos 1 al 16, se refiere a “Principios y 

Disposiciones Generales. 

 

2. El CAPÍTULO II contiene los artículos 17 al 126 de la Propuesta, y que se refieren a los 

Derechos Fundamentales y Garantías. Los artículos 17 al 113 se refieren a los Derechos 

que se definen como Fundamentales en la Propuesta. Los artículos 114 al 118 están 

referidos a Nacionalidad y Ciudadanía. Los artículos 119 a 122 se refieren a las Acciones 

Constitucionales. Y, los artículos 123 al 126 establecen la Defensoría del Pueblo 

 

3. El CAPÍTULO III contiene los artículos 127 a 150 y están referidos a Naturaleza y 

Medioambiente. Los artículos 127 a 133 introducen los conceptos referidos al capítulo. 

Los artículos 134 a 139 se refieren a los Bienes Comunes Naturales. Los artículos 140 a 

144 establecen las normas referidas al Estatuto de las Aguas; los artículos 145 a 147 a un 

Estatuto de los Minerales, mientras que los artículos 148 a 150 se refieren a la Defensoría 

de la Naturaleza. 

 

4. El CAPÍTULO IV, que contiene los artículos 151 a 164 de la Propuesta, se refiere a la 

Participación Democrática. De ellos, el artículo 151 establece las formas en que se ejerce 

la democracia y el rol del Estado en su promoción. Posteriormente, los artículos 152 a 

158 se refieren a Participación y Representación Democrática, mientras que los artículos 

159 a 164 se refieren al Sufragio y el Sistema Electoral. 

 

5. El CAPÍTULO V, que contiene 22 artículos, entre los artículos 165 a 186, se refiere al 

Buen Gobierno y la Función Pública. 

 

6. El CAPÍTULO VI, compuesto por 64 artículos -entre los números 187 a 250- se refiere 

al Estado Regional y la Organización Territorial. Los primeros 14 artículos, entre el 187 

y 200, introduce la organización del Estado. Entre el 201 y el 217 se establecen las 

definiciones referidas a Comuna Autónoma. El artículo 218 se refiere a la Provincia, los 

artículos 219 a 233 establecen las reglas referidas a la Región Autónoma; los artículos 

234 a 235, establecen las reglas referidas a la Autonomía Territorial Indígena; los 

artículos 236 a 240 se refieren a los Territorios Especiales; y, los artículos 241 a 243 se 

refieren a Ruralidad, mientras que los artículos 244 a 250 se refieren a Autonomía Fiscal. 

 

7. El CAPÍTULO VII, descrito entre los artículos 251 a 278, se refiere al Poder Legislativo, 

estableciendo su composición en el artículo 251. Posteriormente, entre el artículos 252 y 
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253, se norman las materias referidas al Congreso de Diputadas y Diputados; los artículos 

254 y 255 se refieren e la Cámara de las Regiones; los artículos 256 a 262 establecen las 

Disposiciones comunes al Poder Legislativo; el artículo 263 norma las Sesiones 

Conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones; entre 

los artículos 264 y 268 se establecen las normas referidas a La Ley; y, entre los artículos 

269 a 278, se establecen las normas referidas al Procedimiento Legislativo. 

 

8. El CAPÍTULO VIII, contenido entre los artículos 279 a 306, establece las normas 

referidas al Poder Ejecutivo. 

 

9. El CAPÍTULO IX, entre los artículos 307 al 349, establece las normas referidas a los 

Sistemas de Justicia. De ellos, los artículos entre los números 307 a 341 se refieren al 

Sistema en su conjunto, mientras que, a partir del 342 y hasta el artículo 349, se establecen 

las normas referidas al Consejo de Justicia. 

 

10. El CAPÍTULO X, referido a los Órganos Autónomos Constitucionales, se establece entre 

los artículos 350 y 382, señalándose en el artículo 350, que todos ellos se rigen por el 

principio de paridad. A partir del artículo 351 y hasta el 356 se definen las normas 

referidas a la Contraloría General de la República; entre los artículos 357 y 364 se define 

al Banco Central; entre los artículos 365 y 372 se norma al Ministerio Público, entre los 

artículos 373 y 375 se norma la Defensoría Penal Pública; el artículo 376 norma a la 

Agencia Nacional de Protección de Datos; y, entre el 377 y 382 se definen las normas 

referidas a la Corte Constitucional. 

 

11. El CAPÍTULO XI establece las normas referidas a la Reforma y Reemplazo de la 

Constitución, entre los artículos 383 y 388. Específicamente, los artículos 383 y 384 se 

refieren a las normas relacionadas con Reforma Constitucional, mientras que entre el 385 

y 388 se establecen las normas referidas al Procedimiento para Elaborar una Nueva 

Constitución. 

 

12. Finalmente, la propuesta contiene 57 Disposiciones Transitorias, al final de texto 

permanente.
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B. Artículos que mencionan a las Personas Mayores en la Propuesta de Constitución. 

La propuesta de Constitución, en el Capítulo II DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

GARANTÍAS, reconoce los derechos de las Personas Mayores en tres artículos, a saber: 

 

1. El Artículo 33 es la primera norma constitucional que reconoce a las personas mayores, 

de la siguiente manera: 

 

1. Las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en 

Chile. 

 

2. Asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad; 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.  

 

2. El Artículo 50, en su número tres, también reconoce el derecho al cuidado de las Personas 

Mayores, definiendo la existencia de un futuro Sistema Nacional de Cuidados, como se 

señala a continuación: 

 

1. Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser 

cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a 

proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en 

condiciones de igualdad y corresponsabilidad. 

 

2. El Estado garantiza este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, 

normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen 

los enfoques de derechos humanos, de genero e intersecciones. El Sistema tiene un 

carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su 

financiamiento será́ progresivo, suficiente y permanente. 

 

3. Este Sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, 

personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de 

dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará 

por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. 

 

3. Finalmente, el tercer artículo que se refiere a las Personas Mayores es el Articulo 117, 

referido a Ciudadanía, que en su número 3 especifica lo que se señala a continuación: 
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1. Las personas que tienen la nacionalidad chilena son ciudadanas y ciudadanos de 

Chile. Las que pierdan aquella, perderán también la ciudadanía. 

 

2. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas 

en Chile por al menos cinco anos. En este caso, se perderá́ la ciudadanía si cesa 

el avecindamiento. 

 

3. El Estado promoverá́ el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos 

mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en 

especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, 

personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o 

capacidades personales disminuyan sus posibilidades de ejercicio”. 

 

C. Derechos Fundamentales a los que accederían las Personas Mayores. 

 

El Capítulo II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS, es el capítulo con la 

mayor cantidad de artículos de la propuesta (110 de los 388 artículos) y es el capítulo en el 

que se declaran los derechos hacia las Personas Mayores en cuanto Titulares. Como se señaló 

en la letra B anterior, tres artículos se refieren de manera explícita a las Personas Mayores, 

aunque la lista de Derechos es más amplia, en cuanto a que se establecen derechos a las 

personas en general. En la siguiente lista se señalan los principales derecho relacionados con 

las Personas, a saber: 

 

1. Artículo 17. Inherencia de los derechos fundamentales. 

1.1. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, 

inalienables, indivisibles e interdependientes. 

1.2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas 

y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. 

 

2. Artículo 18. La titularidad de los derechos fundamentales de las personas naturales 

(también declara la titularidad de los pueblos y naciones indígenas respecto de los 

derechos fundamentales colectivos; y, la naturaleza respecto de los derechos que le sean 

reconocidos). 

1.1. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos 

podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. 

 

3. Articulo 19. El deber del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar el pleno 

ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así́ como 

adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su 

realización. 



 6 

1. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y 

satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así́ como adoptar 

las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su 

realización. 

1. Para su protección, las personas gozan de garantías eficaces, oportunas, 

pertinentes y universales.  

1. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá́ respetar los derechos 

fundamentales, conforme a la Constitución y la ley.  

 

4. Articulo 20. El deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para lograr de manera 

progresiva la “plena satisfacción de los derechos fundamentales, incluyendo la 

progresividad del financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de 

los derechos fundamentales” (Además, que ninguna de ellas podrá́ tener un carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio). 

 

5. Articulo 21. Declara el derecho a la vida y a la integridad personal de toda persona, la 

que comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva.  

 

6. Artículo 25. El derecho de toda persona a la igualdad, que comprende la igualdad 

sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación, siendo deber del Estado asegurar 

la igualdad de trato y oportunidades. 

 

7. El Articulo 28 consagra el derecho a la titularidad de derechos establecidos en la 

Constitución, siendo también las personas con discapacidad titulares de los derechos 

establecidos en la Constitución, así como los derechos establecidos en los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Esa titularidad 

incluye “el goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según 

corresponda; a la accesibilidad universal; a la inclusión social; a la inserción laboral, 

y a la participación política, económica, social y cultural”. En este mismo artículo se 

establece que, “mediante una ley, se establecerá́ un sistema nacional a través del cual se 

elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus 

necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. La ley garantizará que la 

elaboración, ejecución y supervisión de dichas políticas y programas cuenten con la 

participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las 

organizaciones que las representan”. 

 

8. El Articulo 33, referido a la titularidad de los derechos de las personas mayores que se 

hayan establecido en la propuesta de Constitución. 

 

9. El Articulo 35 se refiere al derecho de toda persona a la educación, siendo ella, la 

educación, un deber primordial e ineludible del Estado. Define a la educación como “un 
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proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para 

el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica 

y cultural del país”. Los fines de la educación son “la construcción del bien común, la 

justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia 

ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y 

discriminación, así́ como la adquisición de conocimientos, el pensamiento critico, la 

capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus 

dimensiones cognitiva, física, social y emocional”. Respecto de los principios, la 

educación se regirá por “los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, 

justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y 

los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se 

desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y 

lingüística”. La educación alcanzará la calidad, cuando cumpla los fines y principios que 

se definen antes (lamentablemente, en esta propuesta de Constitución, la educación 

obligatoria sigue siendo definida como la que va desde el nivel básico hasta la educación 

media inclusive”.  

 

10. El artículo 37 define al “Sistema de Educación Superior”, que estará́ conformado por “las 

universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las 

academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las 

policías y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones considerarán las necesidades 

comunales, regionales y nacionales. Tienen prohibida toda forma de lucro”. Agrega en 

su número 4 que, “El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las 

personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y 

promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de 

equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de 

especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación” (uno entiende que 

se incluye a las personas mayores en esta exigencia de atención). 

 

11. El artículo 38 es importante para el desarrollo y autonomía de las personas mayores, pues 

establece como deber del Estado el “promover el derecho a la educación permanente a 

través de oportunidades formativas múltiples, dentro y fuera del Sistema Nacional de 

Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para 

todas las personas”.  

 

12. El artículo 44 también es importante para las personas mayores, pues consagra el derecho 

a la salud de todas las personas. Dicho artículo incluye los siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus 

dimensiones física y mental.  
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1. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 

tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes 

naturales que las sustentan.  

1. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel 

posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las 

determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.  

1. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, 

incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y 

privadas.  

1. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige 

por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, 

desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad 

y no discriminación.  

1. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos 

y naciones indígenas, así́ como a quienes las imparten, conforme a esta 

Constitución y la ley.  

1. El Sistema Nacional de Salud podrá́ estar integrado por prestadores públicos y 

privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores 

privados puedan integrarse a este Sistema.  

1. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones 

públicas de salud.  

1. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la 

nación. Adicionalmente, la ley podrá́ establecer cotizaciones obligatorias a 

empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de 

aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el 

órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este 

sistema. 

1. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención 

primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las 

comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. 

1. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención 

y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su 

financiamiento.  

 

13. El artículo 45 también es relevante para las personas mayores y las personas en general, 

pues establece sus derechos a la seguridad social, sobre la base de los siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, 

participación, sostenibilidad y oportunidad. 
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1. La ley establecerá́ un sistema de seguridad social público, que otorgue protección 

en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y 

paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en 

las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia 

o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de 

prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. 

1. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por 

trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de cotizaciones 

obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la 

seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los 

beneficios que establezca el sistema. 

1. Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la 

dirección del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley. 

 

14. El artículo 46 también incumbe a las personas mayores, pues declara el derecho al trabajo 

y a su libre elección, prohibiendo además toda forma de discriminación, tal como se 

indica en los siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el 

trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales 

equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de 

los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. 

1. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, 

justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias. Además, tienen 

derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. 

1. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción 

que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal.  

1. El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, 

familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados.  

1. El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando 

los derechos de la maternidad y paternidad.  

1. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el 

trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de 

seguridad social.  

1. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y 

asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones 

sindicales.  

1. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así́ como el trabajo forzoso, 

humillante o denigrante. 
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15. El artículo 47 declara el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la 

huelga (salvo en las Fuerzas Armadas y de Orden). 

 

16. El artículo 49 es relevante para las personas mayores, pues reconoce que los trabajos 

domésticos y de cuidados son trabajos “socialmente necesarios e indispensables para la 

sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Específicamente, señala los 

siguientes puntos: 

1. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos 

socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el 

desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a 

las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de 

las políticas públicas.  

1. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará 

mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, 

procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen.  

 

17. El Artículo 50 es clave para las personas mayores, pues establece el Derecho al Cuidado, 

según se establece en los siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser 

cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a 

proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en 

condiciones de igualdad y corresponsabilidad.  

1. El Estado garantiza este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, 

normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen 

los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El Sistema tiene un 

carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su 

financiamiento será́ progresivo, suficiente y permanente. 

1. Este Sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, 

personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de 

dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará 

por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. 

 

18. El artículo 51 entrega el derecho a una vivienda digna y adecuada, aunque no 

necesariamente declara la propiedad de la misma como esencial, según lo establecen los 

siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el 

libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.  

1. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y 

oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento 

suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, 

la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación 
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apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, 

conforme a la ley.  

1. El Estado podrá́ participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la 

conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el 

diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o 

pertenecientes a grupos de especial protección.  

1. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de 

género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley. 

1. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de 

vivienda digna y adecuada. Administra un Sistema Integrado de Suelos Públicos 

con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales 

para fines de interés social, y de adquisición de terrenos privados, conforme a la 

ley. Asimismo, establecerá́ mecanismos para impedir la especulación en materia de 

suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad con la 

ley.  

 

19. El artículo 52 declara el derecho a la ciudad y al territorio, siendo un derecho colectivo 

orientado al bien común y que se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en 

el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. 

En virtud de ello, las personas mayores y todas “tienen derecho a habitar, producir, gozar 

y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones 

apropiadas para una vida digna”.  

 

20. El artículo 53 establece, para todas las personas -y obviamente para las personas mayores- 

el derecho a “vivir en entornos seguros y libres de violencia”, siendo deber del Estado el 

“proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través 

de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente 

las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los 

territorios”.  

 

21. El artículo 54 también tiene relevancia para las personas mayores, puede declara como 

deber del Estado el “asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”, mediante la 

promoción de la “producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen 

el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios 

ecológicamente responsables”. Junto al fomento de formas de producción agropecuaria 

sustentable. 

 

22. El artículo 56 establece el derecho de toda personas a tener una “alimentación adecuada, 

saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente. Este 

derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por 

motivos de salud”, debiendo el Estado garantizar “en forma continua y permanente la 
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disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en 

zonas aisladas geográficamente”. 

 

23. El Artículo 59, para las personas mayores, declara que “toda persona tiene derecho a un 

mínimo vital de energía asequible y segura”, debiendo el Estado garantizar “el acceso 

equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus 

necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos”. 

 

24. El artículo 60, para las personas, incluyendo a las personas mayores, establece el derecho 

al “deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantiza su 

ejercicio en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, 

competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar 

políticas diferenciadas”. 

 

25. El Artículo 62 se refiere a que “toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al 

libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida”. 

 

26. El artículo 67 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar 

y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el 

privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la 

enseñanza”. Además permite “erigir templos, dependencias y lugares para el culto; 

mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual; y 

rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado”. También 

establece que “El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser 

humano”, y que “las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como 

personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse 

de forma transparente de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y 

principios que esta Constitución establece”. 

 

27. El artículo 68 también tiene relación con las personas mayores, pues establece diversos 

derechos relevantes para ellos, a saber: 

1. Toda persona tiene derecho a una muerte digna.  

1. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e 

informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida.  

1. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas 

portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, 

en especial a grupos vulnerables y en riesgo social.  

1. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, 

incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. 
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28. El artículo 70 establece derechos a la privacidad, en los términos que se indican: 

1. Toda persona tiene derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. 

Ninguna persona ni autoridad podrá́ afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo 

en los casos y formas que determine la ley.  

1. Los recintos privados son inviolables. La entrada, el registro o el allanamiento solo 

se podrán realizar con orden judicial previa, salvo las hipótesis de flagrancia que 

establezca la ley.  

1. Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus 

metadatos. La interceptación, la captura, la apertura, el registro o la revisión solo se 

podrá́ realizar con orden judicial previa. 

 

29. El artículo 72 genera derechos a asociarse sin permiso previo, pudiendo sí, a través de la 

ley, imponer restricciones específicas de ese derechos a las policías y Fuerzas Armadas. 

 

30. El artículo 78 reconoce el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase 

de bienes, salvo excepciones, correspondiendo a la ley establecer el modo de adquirir la 

propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme su función social y ecológica. De 

modo especial, en el número 3, establece que “Ninguna persona puede ser privada de su 

propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad 

publica o interés general declarado por el legislador”. Así también en el número 4 se 

señala que “La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice 

por el justo precio del bien expropiado”. 

 

31. El artículo 80 señala que existe libertad de toda persona, natural o jurídica, para 

“emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio debe ser compatible con 

los derechos consagrados en esta Constitución y la protección de la naturaleza”.  

 

32. El artículo 81 también establece derechos relevantes para las personas mayores, en cuanto 

consumidor y según lo establecen los siguientes puntos: 

1. Toda persona tiene derecho, en su condición de consumidora o usuaria, a la libre 

elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la 

protección de su salud y el medioambiente, a la reparación e indemnización 

adecuada y a la educación para el consumo responsable.  

1. El Estado protegerá́ el ejercicio de estos derechos, mediante procedimientos 

eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras 

y las demás que le otorgue la ley. 

 

33. El artículo 86, así como los artículos 87 a 90, establecen derechos relevantes para las 

personas mayores, en relación a medios digitales y según se señala, principalmente, en 

los siguientes dos puntos del artículo 86:  
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1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las 

tecnologías de la información y comunicación. 

2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de 

calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación.  

 

34. El artículo 90 establece que “Toda persona tiene derecho a la educación digital, al 

desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así́ como a gozar de 

sus beneficios. El Estado asegura que toda persona pueda ejercer sus derechos en los 

espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y 

programas gratuitos con tal objeto”. 

 

35. El artículo 108 establece derechos al “pleno acceso a la justicia y a requerir de los 

tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera 

oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución 

y las leyes”. Destaca también, en otro número de ese mismo artículo, que “El Estado 

asegura el derecho a asesoría jurídica gratuita e íntegra, por parte de abogadas y 

abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda 

obtenerla por sí misma, en los casos y en la forma que establezcan la Constitución y la 

ley”. 

 
36. Finalmente, el artículo 117 se refiere al derecho a la ciudadanía, definiendo los siguientes 

tres números:  

1. Las personas que tienen la nacionalidad chilena son ciudadanas y ciudadanos de 

Chile. Las que pierdan aquella, perderán también la ciudadanía.  

1. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en 

Chile por al menos cinco años. En este caso, se perderá́ la ciudadanía si cesa el 

avecindamiento.  

1. El Estado promoverá́ el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos 

mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en 

especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, 

personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o 

capacidades personales disminuyan sus posibilidades de ejercicio. 

 

D. Comentarios adicionales. 

1. Como se desprende de lo que se ha expuesto anteriormente, la propuesta de Constitución 

es bastante generosa en la configuración de derechos para las personas y, 

consecuentemente, con las personas mayores. En el capítulo II de la propuesta, el más 

extenso del escrito generado por la Convención, a través de diversos derechos y garantías 

se materializa la definición de nación que se establece en el artículo 1 para Chile, 

precisando que es un Estado social y democrático de derecho. 
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2. En esa línea, se desprende que el funcionamiento de los mecanismos y sistemas que se 

deban establecer para otorgar esos derechos requerirá de una fuente de permanentes e 

importantes recursos, que deberán provenir de diversas fuentes, que combinarán 

impuestos y aportes de empresas públicas y, eventualmente, rentas de ahorros que 

mantenga el Estado. Poco o nada se define en la propuesta de Constitución respecto de la 

eficiencia que deberá observarse en el funcionamiento del Estado para que el gasto sea el 

mínimo necesario. 

3. En materias específicas, el financiamiento del Sistema Nacional de Salud cuya figura se 

define en el artículo 44 de la propuesta, provendría, en primera instancia, de las rentas 

generales de la nación, pudiendo establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, 

empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al 

financiamiento de este sistema (punto 9 del artículo 44). 

i. Al respecto, cabe destacar que ese artículo no establece la contribución de las 

personas mayores -o de las personas pensionadas y que no trabajen- y, por tanto, no 

participarían en el financiamiento del sistema de salud. 

ii. Sí las personas mayores podrían participar en el financiamiento del sistema de salud 

mental que se define en el número 11 del artículo 44, pues menciona allí que “El 

Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y 

prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su 

financiamiento”. 

4. Igual observación se hace respecto al financiamiento de la propuesta de Sistema de 

Cuidados que se define en el artículo 50 y que incluirá a las Personas Mayores entre los 

sujetos cuidados, pues se define que dicho mecanismos de financiamiento sería 

progresivo, suficiente y permanente. 

 

 

Santiago, 26 de julio de 2022. 


