ANEXO: Análisis Artículos constitucionales
Fundación Iguales

Capitulo I: Principios y
Disposiciones Generales,
art. 6

Democracia
Paritaria

Capitulo I: Principios y
Disposiciones Generales,
art. 10

Familia

Capitulo I: Principios y
Disposiciones Generales,
art. 14, inciso 2

Igualdad de
género

Capitulo I: Principios y
Disposiciones Generales,
art. 15

El Estado promueve una sociedad donde mujeres,
hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género
participen en condiciones de igualdad sustantiva,
reconociendo que su representación efectiva es un
principio y condición mínima para el ejercicio pleno y
sustantivo de la democracia y la ciudadanía
El Estado reconoce y protege a las familias en sus
diversas formas,
expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos
exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza
una vida digna.
El Estado, de igual forma, se compromete con la
promoción y el respeto de la democracia, el
reconocimiento y protección de los derechos humanos, la
inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el
respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y la solución
pacífica de los conflictos y con el reconocimiento, el
respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y
naciones indígenas y tribales conforme al derecho
internacional de los derechos humanos.

1.- Los derechos y las obligaciones establecidos en los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados
y vigentes en Chile, los principios generales del derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho
Tratados
internacional consuetudinario de la misma materia forman
Internacionales
parte integral de esta Constitución y gozan de rango
constitucional.
2.- El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar
integralmente las violaciones a los derechos humanos.

El Estado se funda en el principio de supremacía
constitucional y en el respeto a los derechos humanos.
Los preceptos de esta Constitución obligan a toda
persona, grupo, autoridad o institución.
1. Los derechos fundamentales son inherentes a la
persona humana, universales, inalienables, indivisibles e
Capitulo II: Derechos
interdependientes.
Derechos
Fundamentales y Garantías:
Fundamentales 2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la
art.17
vida digna de las personas y los pueblos, la democracia,
la paz y el equilibrio de la naturaleza.
El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar
el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos
Capitulo II: Derechos
Derechos
fundamentales, sin discriminación, así como adoptar las
Fundamentales y Garantías:
Fundamentales medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos
art.19
que entorpezcan su realización.
Capitulo I: Principios y
Disposiciones Generales,
art. 16

Derechos
Humanos

El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias
para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de
Capitulo II: Derechos
Derechos
los derechos fundamentales. Ninguna de ellas podrá tener
Fundamentales y Garantías:
Fundamentales
un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida
art.20
injustificadamente su ejercicio.
1.- Toda persona tiene derecho a la igualdad, que
comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y
la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la
igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay
persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma
Igualdad de
Capitulo II: Derechos
de esclavitud.
género y no 2.- 2. El Estado garantiza a todas las personas la igualdad
Fundamentales y Garantías:
art.25
discriminación sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y
ejercicio de los derechos fundamentales, con pleno
respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración.
3.- El Estado asegura la igualdad de género para las
mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de
género, tanto en el ámbito público como privado.
Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las
personas de las diversidades y disidencias sexuales y de
Capitulo II: Derechos
Violencia de género tienen derecho a una vida libre de violencia de
Fundamentales y Garantías:
género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito
género
art.27
público como en el privado, sea que provenga de
particulares, instituciones o agentes del Estado.
Capitulo II: Derechos
1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La
Educación
Fundamentales y Garantías:
educación es un deber primordial e ineludible del Estado.
art. 35
Toda persona tiene derecho a recibir una educación
sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la
sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía,
Capitulo II: Derechos
Educación
el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de
Fundamentales y Garantías:
sexual
las diversas identidades y expresiones del género y la
art. 40
sexualidad; que erradique los estereotipos de género, y
que prevenga la violencia de género y sexual.
1.- Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar
integral, incluyendo sus dimensiones física y mental.
5.- 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
Capitulo II: Derechos
Salud
de género, progresividad y no discriminación
Fundamentales y Garantías:
10.- El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de
art. 44
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.
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
Capitulo II: Derechos
laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo,
Trabajo
Fundamentales y Garantías:
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión
art. 46
digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de
los derechos fundamentales en el contexto del trabajo.

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 53

Violencia

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 61

Derechos
sexuales y
reproductivos

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 62

Identidad
personal

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 64

Identidad y
expresión de
género

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 89

Violencia

Capitulo II: Derechos
Fundamentales y Garantías:
art. 108

Justicia

Acciones Constitucionales:
art. 119

Acción Cautelar
(actual Acción
de Protección)

Defensoría del Pueblo:
art. 123

Justicia

Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia.
Es deber del Estado 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.
Toda persona es titular de derechos sexuales y
reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho
a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el
propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la
reproducción, el placer y la anticoncepción.
Toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al
libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus
proyectos de vida.
Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno
reconocimiento de su identidad, en todas sus
dimensiones y manifestaciones, incluyendo las
características sexuales, identidades y expresiones de
género, nombre y orientaciones sexoafectivas.
Toda persona tiene derecho a participar de un espacio
digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones
de prevención, promoción, reparación y garantía de este
derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas,
niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales
y de género.
Toda persona tiene derecho 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
Toda persona que, por causa de un acto o una omisión,
sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo
ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir
por sí o por cualquiera en su nombre ante el tribunal de
instancia que determine la ley, el que adoptará de
inmediato todas las providencias que juzgue necesarias
para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se
podrá deducir mientras la vulneración persista. La acción
se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra
causa que conozca el tribunal.
Un órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, denominado Defensoría del Pueblo,
tendrá como función la promoción y protección de los
derechos humanos asegurados en esta Constitución, en
los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de
los principios generales del derecho y de las normas
imperativas reconocidas por el derecho internacional.

El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal
y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido
Democracia dieciocho años y voluntario para las personas de dieciséis
Sufragio y sistema electoral:
art.160
participativa y diecisiete años y para las chilenas y los chilenos que
vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y
un deber cívico.
3.- La ley arbitrará los medios para incentivar la
participación de las personas de
Democracia
Sufragio y sistema electoral:
las diversidades y disidencias sexuales y de género en los
art.163
participativa
procesos
electorales.
La Dirección del Servicio Civil es (...), argado del
fortalecimiento de la función pública y de los
procedimientos de selección de cargos en la
Capitulo V: Buen Gobierno y
Servicio Civil
Administración pública y demás entidades que
Función Pública: art.180
establezcan la Constitución y la leyenc, resguardando los
principios de (...), no discriminación y mérito.
Las policías deberán incorporar la perspectiva de género
en el desempeño de sus funciones y promover la paridad
en espacios de toma de decisión. En el uso de la fuerza,
deberán actuar respetando los principios de legalidad,
Capítulo VIII: Poder Ejecutivo:
Policías
necesidad, precaución, proporcionalidad, no
art. 297
discriminación y rendición de cuentas, con respeto al
derecho internacional y los derechos fundamentales
garantizados en esta Constitución.
1.- La función jurisdiccional se regirá por los principios de
paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y
personas que intervienen en la función jurisdiccional
deben garantizar la igualdad sustantiva.
Función
Capitulo IX: Sistemas de
Justicia: art. 312
Jurisdiccional 4.- . Los sistemas de justicia deben adoptar todas las
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de
género, en todas sus manifestaciones y ámbitos.
Consejo de 2.- En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el
Capitulo IX: Sistemas de
principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de
Justicia: art. 342
Justicia
género, la equidad territorial y la plurinacionalidad.

Capitulo IV: Participación
Democrática: art. 158

Iniciativa
popular de
derogación de
ley

Un grupo de personas habilitadas para sufragar,
equivalente al cinco por ciento del último padrón electoral,
podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial
de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta
Constitución para que sea votada mediante referéndum
nacional.

