
Lo que sigue a continuación lo presentamos en su momento como indicaciones al 

proyecto de ley de la defensoría de la niñez, en trámite en la Comisión Especial de 

Infancia del Senado: 

“Modificación a la Constitución Política de  la República. 

En primer lugar, se propone recuperar el agregado al Artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, planteado en la Moción Parlamentaría presentada por la Senadora Soledad 

Alvear y Senadores Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro y Patricio Walker, el 

año 2013 (Boletín Nº 9.153-07).  

En su oportunidad, esa Moción Parlamentaria fue trabajada en conjunto y acordada, entre el 

Bloque por la Infancia y los equipos asesores de los senadores nombrados.  

Constatamos además que, la referida Moción Parlamentaria, a propuesta de la Comisión de 

Constitución del Senado y luego de aprobación en Sala en sesión 27ª ordinaria del martes 5 de 

julio de 2016, Legislatura Número 364, fue trasladada para primer trámite constitucional, a la 

presente Comisión Especial de Infancia, por consiguiente corresponde su discusión en el 

marco del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, presentado por 

el Ejecutivo en Mensaje Nº 003-364, Boletín Nº 10.584-07”. 

 

“Proyecto de Reforma Constitucional 

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la 

República: 

1.- Agrégase el siguiente Artículo 19 bis: 

“Los niños, niñas y adolescentes disfrutan de los mismos derechos y garantías de todas las 

personas y cuentan además con derechos a cuidados, protección y asistencia especiales del 

Estado. Es deber del Estado respetar y garantizar tales derechos, reconocidos por esta 

Constitución así como por la Convención de los Derechos del Niño y por los demás tratados 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Los niños, niñas y adolescentes poseen autonomía para ejercer sus derechos personalmente y 

sin discriminación, de acuerdo a su edad y madurez, y tienen derecho a participar en todo 

asunto que les afecte o sea de su interés en cualquier ámbito de la vida nacional, con las 

responsabilidades que derivan del ejercicio de dichos derechos. 

Todos los organismos del Estado tienen el deber de promover y proteger efectivamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes garantizando en la máxima medida posible su 

pleno desarrollo. 

En toda medida o decisión que concierna a los niños, niñas y adolescentes el interés superior 

del niño será una consideración prioritaria. 

El Estado reconoce los derechos y deberes de los padres o de otras personas encargadas 

legalmente del niño de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección 

y orientación apropiadas para que el niño pueda ejercer los derechos que esta Constitución les 

reconoce. 

La internación y cualquier otra medida que implique la privación de libertad o la residencia 

forzosa del niño en una institución pública o privada, en razón de una medida cautelar o de 

protección, de sanción o cualquiera otra, y aun cuando sea provisional, tendrá carácter 



excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por el período más breve que 

proceda. Todo niño  privado de libertad estará separado de los adultos y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia, a menos que ello se considere contrario a su interés 

superior. 

La ley establecerá un sistema nacional de protección integral de los derechos del niño, que 

comprenderá los principios y derechos reconocidos, mecanismos de protección administrativos 

y jurisdiccionales y organismos o servicios públicos y privados que ejecuten o colaboren en la 

prevención, la promoción y la protección universal y especial de los derechos. 

Habrá una Defensoría de la Niñez y Adolescencia, autónoma y con personalidad jurídica, 

encargada de la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Una ley señalará la organización y demás atribuciones de la referida 

Defensoría.” 


