Insumo armonización

Revisión del texto Constitución Política
Dra. Claudia Poblete Olmedo

I. Método de revisión del texto
Capa
lenguaje
claro
Capa de
estilo
Capa
nuclear

Texto
original

I. Método de revisión del texto
Texto original
69.- Artículo 9.- El 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.
Las acciones de prevención, persecución y sanción de
los delitos, así como la reinserción social de las
personas condenadas, serán desarrolladas por los
organismos públicos que señale esta Constitución y la
ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a
los derechos humanos.

Rev. capa nuclear
69.- Artículo 9.- El 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.
Las acciones de prevención, persecución y sanción de
los delitos, así como la reinserción social de las
personas condenadas, serán desarrolladas por los
organismos públicos que señalen esta Constitución y
la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a
los derechos humanos.

I. Método de revisión del texto
Texto original

Rev. capa nuclear

70.- Artículo 10.- Ninguna persona puede ser privado
de su libertad arbitrariamente ni ésta ser restringida
sino en los casos y en la forma determinados por la
Constitución y las leyes.

70.- Artículo 10.- Ninguna persona puede ser privada
de su libertad arbitrariamente ni ésta esta ser
restringida, sino en los casos y en la forma
determinados por la Constitución y las leyes.
86.- Artículo 44.- Derecho a reunirse y manifestarse
pacíficamente. Todas las personas tienen derecho a
reunirse y manifestarse en lugares privados y
públicos, sin permiso previo.
Las reuniones en lugares de acceso público sólo solo
podrán restringirse en conformidad a con la ley.

86.- Artículo 44.- Derecho a reunirse y manifestarse
pacíficamente. Todas las personas tienen derecho a
reunirse y manifestarse en lugares privados y
públicos, sin permiso previo.
Las reuniones en lugares de acceso público sólo
podrán restringirse en conformidad a la ley.

I. Método de revisión del texto
Texto original

Rev. capa de estilo

10.- Artículo 14.- No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a
representante regional:
1. La Presidenta o Presidente de la República o quien lo sustituya en el
ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;
2. Las y los Ministros de Estado y las y los Subsecretarios;
3. Las autoridades regionales y comunales de elección popular;
4. Las y los Consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral;
5. Las y los directivos de los órganos autónomos;
6. Las y los que ejerzan jurisdicción en los Sistemas de Justicia;
7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales
electorales;
8. La o el Contralor General de la República;
9. La o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio
Público;
10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las policías;
11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que
celebren o caucionen contratos con el Estado, y
12. Las y los militares en servicio activo.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes
hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año
inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas
mencionadas en el número 11, las que no deberán reunir esas condiciones al
momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9, 10 y 12,
respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años
inmediatamente anteriores a la elección.

10.- Artículo 14.- No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a
representante regional:
1. La Presidenta o el Presidente de la República o quien lo sustituya en el
ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;
2. Las y los ministros de Estado y las y los subsecretarios;
3. Las autoridades regionales y comunales de elección popular;
4. Las y los consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral;
5. Las y los directivos de los órganos autónomos;
6. Las y los Quienes ejerzan jurisdicción en los Sistemas de Justicia;
7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales
electorales;
8. La o el contralor general de la república;
9. La o el fiscal nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio
Público;
10. Los funcionarios o las funcionarias en servicio activo de las policías;
11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que
celebren o caucionen contratos con el Estado, y
12. Las y los militares en servicio activo.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes
hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año
inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas
mencionadas en el número 11, las que no deberán reunir esas condiciones al
momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el los números 9, 10
y 12, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años
inmediatamente anteriores a la elección.

I. Método de revisión del texto
Rev. lenguaje claro
. 33.- Artículo 47.- Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta o Presidente de la República y
causan su vacancia: la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por
acusación constitucional, conforme a las reglas establecidas en esta Constitución.
En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el Ministro de Estado indicado en el artículo anterior y se
procederá conforme a los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, la Presidenta o Presidente
será nombrado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. El nombramiento
se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de los
treinta días siguientes. Para los efectos del artículo 45, este período presidencial se considerará como uno completo.
La o el Vicepresidente que subrogue y la o el Presidente nombrado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, tendrán
todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente o Presidenta de la República.
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la siguiente elección presidencial, el Vicepresidente o
Vicepresidenta, dentro de los diez primeros días de su subrogancia, convocará a una elección presidencial para ciento veinte
días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo, o el domingo siguiente. La Presidenta o Presidente
que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación, y hasta completar el período que restaba a
quien se reemplaza.

II. Ejemplos de notas aclaratorias (azul)
Justificación
Nota para minúsculas de palabras en general: debe ir en minúsculas por no ser sustantivo común.
Nota república: la palabra república se escribe en minúscula, salvo que forme parte de un nombre
propio (RAE).
Nota: uso de mayúsculas. La norma ortográfica hace presente que las mayúsculas deben ser
utilizadas de manera muy excepcional, limitándolas a los sustantivos propios y a las palabras que dan
comienzo a un texto o suceden a un punto.
Las mayúsculas no son para dar importancia a una palabra o a lo que ella refiere. El que una palabra
vaya en minúscula no significa que se le reste importancia.
Nota Estado: la palabra Estado debe escribirse en mayúsculas cuando se alude a una “forma de
organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un
territorio” o al “conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano”, tanto en singular como en
plural.

II. Ejemplos de notas aclaratorias
Justificación
Nota sobre mayúsculas en cargos*:
•

Según la norma general, los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de
cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados) deben escribirse con minúscula
inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos (El rey reina, pero no
gobierna) como si se trata de menciones referidas a una persona concreta (Presidirá la junta el director
general de Codelco).

•

Aunque, por razones de solemnidad y respeto, se acostumbra a escribir con mayúscula inicial los nombres
que designan cargos o títulos de cierta categoría en textos jurídicos, administrativos y protocolarios, así como
en el encabezamiento de las cartas dirigidas a las personas que los ocupan, se recomienda acomodarlos
también en estos contextos a la norma general y escribirlos con minúscula.

•

Por lo tanto, lo adecuado es la minúscula en cada uno de los componentes de las denominaciones de los
cargos como: contralor general de la república (diferente de Contraloría General de la República).

III. Alertas amarillas
Textos destacados con color amarillo y con nota explicativa a pie de página
señala que existe:
a. Texto poco claro, se debe mejorar la redacción porque es ambigua o
genera más de una interpretación.
b. No hay claridad del referente, es decir, no se sabe a qué se hace
referencia en el texto.

III. Alertas amarillas
Texto original

Rev. capa nuclear

67.- Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión; este derecho
incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias.
Ninguna religión, ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de
su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas
espirituales y la enseñanza.
Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto;
mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de
relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que
tengan un significado sagrado.
El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del
ser humano.
Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como
personas jurídicas de conformidad a la ley. Respetando los derechos,
deberes y principios que esta Constitución establece. Éstas no
podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de
forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley.

67.- Artículo 7.- 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. Ninguna religión, ni creencia es la oficial del Estado, sin
perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público
o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las
prácticas espirituales y la enseñanza.
Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto;
mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y a aquellos de
relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que
tengan un significado sagrado.
El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del
ser humano.
Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como
personas jurídicas de conformidad a la ley., respetando los derechos,
deberes y principios que esta Constitución establece. Éstas Estas no
podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de
forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley.
Falta el sujeto. ¿Quiénes podrán erigir?

IV. Alertas celestes
Textos destacados con color celeste y que indican que hay algún elemento
en el documento que puede ser un error de transcripción o se quedó como
anotación adicional en la versión original.

IV. Alertas celestes
Texto original
7. Aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de descontaminación ambientales de la región autónoma.
8. El fomento y la protección de las culturas, las artes, el patrimonio histórico, inmaterial arqueológico, lingüístico y arquitectónico; y
la formación artística en su territorio.
9. La planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas.
10. La política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación en coordinación con las políticas, planes y programas
nacionales, respetando la universalidad de los derechos garantizados por esta Constitución.
11. Las obras públicas de interés ejecutadas en el territorio de la región autónoma.
12. La planificación e implementación de la conectividad física y digital.
13. La promoción y fomento del deporte, el ocio y la recreación.
15. La regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio
fiscal que se considere necesario para el cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades, en el ámbito de
sus competencias.

V Acuerdos de estilo
a. Desdoblamientos (reglamento)
b. Mayúsculas en dos casos: pueblos y natulareza

x) Lenguaje claro e inclusivo. Los textos aprobados por
la Convención Constitucional, especialmente la
Constitución, deberán estar escritos en lenguaje claro
para facilitar su comprensión y accesibilidad. Deben
considerar la interculturalidad y el lenguaje inclusivo y no
discriminatorio, con la finalidad de que todas las
personas se sientan incorporadas e interpretadas. Se
debe instar al uso de un lenguaje neutro que permita la
inclusión y, en lo posible, evitar la utilización de
duplicaciones, salvo que sean indispensables para el
sentido de la frase, así como el uso de signos
impronunciables en el lenguaje oral.

V Acuerdos de estilo
Texto original
16.- Artículo 23.- La Presidenta o Presidente de
la República tendrá la potestad de dictar
aquellos reglamentos, decretos e instrucciones
que crea necesarios para la ejecución de las
leyes.

Rev. capa estilo
26.- Artículo 40.- Para ser elegida Presidenta o
Presidente de la República se requiere tener
nacionalidad chilena, ser ciudadana o
ciudadano con derecho a sufragio y haber
cumplido treinta años de edad.
Asimismo, deberá tener residencia efectiva
en el territorio nacional los cuatro años
anteriores a la elección. No se exigirá este
requisito cuando la ausencia del país se deba a
que ella o él, su cónyuge o su conviviente civil
cumplan misión diplomática, trabajen en
organismos internacionales o existan otras
circunstancias
que
la
justifiquen
fundadamente. Tales circunstancias deberán
ser calificadas por los tribunales electorales.

28.- Artículo 42.- La Presidenta o el Presidente
será elegido por la mayoría absoluta de los
votos válidamente emitidos. La elección se
efectuará el tercer domingo de noviembre del
año anterior a aquel en que deba cesar en el
cargo el que esté en funciones.
Si a la elección se presentaren más de dos
candidaturas y ninguna de ellas obtuviere más
de la mitad de los sufragios válidamente
emitidos, se procederá a una segunda votación
entre las candidaturas que hubieren obtenido
las dos más altas mayorías. Esta votación se
realizará el cuarto domingo después de la
primera. Será electa la candidatura que obtenga
la mayoría de los sufragios válidamente
emitidos. En el caso de proceder la segunda
votación, las candidatas y los candidatos podrán
efectuar modificaciones a su programa hasta
una semana antes de ella.
El día de la elección presidencial será feriado
irrenunciable.
En caso de muerte de uno o de ambos
candidatos o candidatas presidenciales a que se
refiere el inciso segundo, la o el Presidente de la
República convocará a una nueva elección
dentro del plazo de diez días, contado desde la
fecha del deceso. La elección se celebrará
noventa días después de la convocatoria si ese
día correspondiere a un domingo. En caso
contrario, se realizará el domingo siguiente.

El Congreso de Diputadas y Diputados y la
Cámara de las Regiones, reunidos en sesión
conjunta el día en que deba cesar en su cargo
el o la Presidenta en funciones, y con las y los
miembros que asistan, tomará conocimiento
de esa resolución del Tribunal Caliﬁcador de
Elecciones y proclamará a el o la electa.

VI Códigos para leer el insumo 1
---

ar;culo que no =ene observaciones en capa nuclear
ar;culo que =ene varios ajustes en la capa es=lo y que se
debe tomar acuerdo

Capas

Gracias.

