
La participación es un derecho y su ejercicio es 
voluntario. LA MaYoRíA De aDoLeScEnTeS QuIeRe eJeRcEr 
sU DeReChO A VoTo y/o participar en los plebiscitos 
contemplados en el proceso constituyente.

“LOs aDoLeScEnTeS AnDaN 
eN OtRa, No lEs iNtErEsA”.
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MiToS  Y VeRdAdEs 
SoBrE El vOtO AdOlEsCeNtE

Se ha demostrado que el dEsArRoLlO CoGnItIvO 
tIeNe uN AvAnCe sIgNiFiCaTiVo a lOs 16 AñOs, con 
diferencias poco relevantes en su desarrollo 
neuronal para tomar decisiones a largo plazo. 

“NO TiEneN cApAcIdAd fOrMaDa, 
eStán mUy iNmAdUrOs".



MiToS  Y VeRdAdEs 
SoBrE El vOtO AdOlEsCeNtE

El contenido del voto en sí nO DeBeRíA SeR Un 
fAcToR A La hOrA De hAbIlItAr o nO A SeCtOrEs 
de la población para poder ejercer este derecho. 

“VOtAn dIfErEnTe dE LaS PeRsOnAs 
aDuLtAs, PoR OpCiOnEs más eXtReMaS”.

Según la LEy N° 20.084 que crea el Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente las y 
los adolescentes de 14 a 17 años ya son 
responsables penalmente. 

“SI QuIeReN VoTaR, eNtOnCeS QuE 
sEaN ReSpOnSaBlEs pEnAlMeNtE”.

Simplemente tienen diferentes roles, así como garantías 
específicas para su edad. Además, eL EjErCiCiO De sUs 
dErEcHoS, iNcLuYeNdO El dE PaRtIcIpAcIóN, nO EsTá 
sUjEtO Al cUmPlImIeNtO De rEsPoNsAbIlIdAdEs.  

“NO TiEnEn rEsPoNsAbIlIdAdEs 
cOmO LaS PeRsOnAs aDuLtAs”.



MiToS  Y VeRdAdEs 
SoBrE El vOtO AdOlEsCeNtE

No se está adoctrinando, puesto que no se está 
influyendo en el voto, solo sE EsTá pRoMoViEnDo 
eL DeReChO A La PArTiCiPaCión dEl cUaL SoN 
tItUlArEs eLlOs y eLlAs, para que puedan ejercerlo 
libremente. 

“EStán aDoCtRiNaNdO A NiñoS, nIñAs 
y aDoLeScEnTeS PoLíTiCaMeNtE”. 

Una de las mejores formas de proteger a niños, niñas y 
adolescentes de cualquier vulneración de derechos es 
gArAnTiZaR QuE EsToS PuEdAn y dEbAn sEr eScUcHaDoS Y 
qUe tEnGaN La iNfOrMaCión nEcEsArIa pArA PoDeR 
eJeRcEr eStE Y LoS DeMáS DeReChOs dE LoS QuE SoN 
tItUlArEs.  

Contraponer los derechos considerados “de protección” 
con los de “participación” no va en línea con el enfoque 
de derechos. ¡NO HaY Un dErEcHo pOr sObRe eL OtRo!

“HAy oTrOs tEmAs más iMpOrTaNtEs qUe 
eStE, cOmO, pOr eJeMpLo, El SeNaMe”.



MiToS  Y VeRdAdEs 
SoBrE El vOtO AdOlEsCeNtE

¿pOr qUé lAs y lOs aDoLeScEnTeS De 
16 A 17 añoS DeBiEsEn eJeRcEr sU 

dErEcHo a vOtO? Conoce más en

   wWw.dEfEnSoRiAnInEz.cL 

Es falso que el voto adolescente ya está definido y será 
favorable a la aprobación. De llegar a aprobarse, eL 
vOtO De lOs aDoLeScEnTeS Es dEsCoNoCiDo y nO 
gArAnTiZa lA ApRoBaCión dE La nUeVa COnStItUcIóN, 
menos aún al ser voto voluntario. 

“EN El cAsO De lA coNvEnCión COnStItUcIoNaL, 
eL VoTo aDoLeScEnTe eS UnA OpErAcIóN PoLíTiCa 
pArA LoGrAr gAnAr eL PlEbIsCiTo”. 


