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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°32 (25 al 29 de noviembre) 

 
SALA: 

 
Proyectos de ley: 
 

1. Modifica el Código del Trabajo para fortalecer las normas de corresponsabilidad parental: Se 
aprobó en general (145 a favor y 1 abstención) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-
13 y 11993-13. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de Mujer y Equidad de 
Género. 

2. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un 
vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas: Se aprobó en general (143 a favor 
y 2 abstenciones) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12942-15. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 

3. Modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta 
parlamentaria: Se aprobó en general (150 votos a favor) y se despachó en particular la reforma 
constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletines 9304-07, 11124-07, 11840-07, 12319-07 y 13013-07, refundidos.  Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.  

4. Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la 
integración vertical de laboratorios y farmacias: Se despachó en particular con modificaciones, el 
proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Es despachado al Senado para su tercer trámite 
constitucional. 
 

Proyectos de acuerdo y resolución: 
 

1. N°618 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Hacienda, inicie 
las conversaciones respectivas con el Banco del Estado de Chile, con el objeto de aumentar la 
cobertura de su red de sucursales, a cada comuna del país: Se aprobó por 137 votos a favor, 3 en 
contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°619 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro del Interior y Seguridad Pública 
el otorgamiento de la permanencia definitiva por gracia a la representante diplomática en Chile del 
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, señora Eladia Guarequena 
Gutiérrez Silva: Se aprobó por 82 votos a favor, 41 en contra y 21 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se rechazó por 70 votos a favor, 79 en contra y 1 abstención la cuestión previa deducida por el ex 
Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera, de que la acusación 
constitucional no cumple con los requisitos que señala la Constitución Política de la República. 

2. Se aprobó por 79 votos a favor, 70 en contra y 1 abstención la admisibilidad de la acusación 
constitucional deducida por once diputados en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad 
Pública, señor Andrés Chadwick Piñera. 
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COMISIONES: 
 

1. Sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas 
contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles: Se despachó en particular en 
comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12415-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Modifica la ley N°20.380, sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros: Se 
aprobó en general en comisión de Agricultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12786-12. Permanece en comisión para su estudio 
particular. 

3. Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la 
excepción que indica: Se aprobó en general en comisión de Gobierno la reforma constitucional, 
iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13028-06. Permanece 
en comisión para su estudio particular.  

4. Modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares: 
Se aprobó en general en comisión de Gobierno la reforma constitucional, iniciada en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13029-06. Permanece en comisión para su 
estudio particular. 

5. Modifica el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas 
profesionales, en forma explícita, al básquetbol profesional y otros deportes, sin que la 
enumeración sea taxativa: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión de 
Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12902-29. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

6. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de 
sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas: Se 
despachó en particular en comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12050-21. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado: Se despachó en particular en 
comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13041-13. Es despachado a comisión de 
Hacienda. 

8. Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la 
ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica: Se 
aprobó en general en comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 13090-25. Permanece en comisión para su estudio particular. 

9. Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias: Se despachó en 
particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13091-13. 
Es despachado a comisión de Trabajo. 
 

Acuerdos de comité con incidencia legislativa: 
 

1. Fijar como plazo hasta las 11:00 horas del día 10 de diciembre para solicitar votación separada y 
renovar indicaciones, en el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus 
aspectos orgánicos y funcionales. Boletín N° 12092-07. Este proyecto se votará en dicha sesión.  
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RESUMEN SENADO 
Semana N°32 (25 al 29 de noviembre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Presupuestos del Sector Público para el año 2020: Se despachó (30 votos a favor y 3 abstenciones) el 

informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley iniciado en mensaje, informe mixta. Boletín 12953-

05. Es despachado al Ejecutivo.  

2. Modifica la ley N° 21.131 que establece pago a treinta días: Se aprobó en general y despachó en 
particular unánimemente (41 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con discusión calificada de discusión inmediata. Boletín 13045-03. Es 
despachado al Ejecutivo.  

3. Propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas mediante 

modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal: Se aprobó en general 

(36 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Se fija plazo para presentar 

indicaciones el 2 de diciembre. Boletín 12699-07. Es despachado a la comisión de Seguridad Pública 

para su discusión en particular.  

4. Establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y 
caso de flagrancia:  Se aprobó en general (22 votos a favor, 11 en contra, 2 abstenciones) el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. No se fija plazo para presentar indicaciones por falta de quorum. 
Boletín 12894-07. Es despachado a la Comisión de Seguridad Pública para su discusión en particular.  

5. Regula la portabilidad financiera: Se aprobó en general unánimemente (34 votos a favor) el proyecto 

de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de 

suma. Boletín 12909-03. Es despachado a la comisión de Economía para su discusión en particular.  

6. Prorroga la vigencia de la ley N° 20.867. Se aprobó en general unánimemente (29 votos a favor) el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 12743-15. Se fija plazo para presentar indicaciones el 2 de diciembre. Es 
despachado a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su discusión en particular.  

7. Modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo, de los ministros de Cortes de 

Apelaciones que integren las Cortes Marciales: Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Se dio por aprobado por no ser objeto de 

indicaciones. Boletín 12638-07. Es despachado al Ejecutivo.  

8. Modifica la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como 
delito la extracción no autorizada de tierra de hojas: Se aprobó en general (29 votos a favor, 1 voto en 
contra y 5 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11168-12. Se fija plazo para presentar indicaciones el 16 de diciembre. Es despachado 
a la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para su discusión en particular. 

9. Rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes 

hayan cumplido 14 años de edad: Se rechazó en general (12 votos a favor, 20 votos en contra y 4 

abstenciones). Boletín 8680-07.  

10. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 

como Ministra Suplente Abogada del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental a la señora Daniella Ramírez 
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Sfeir: Se aprobó (37 votos a favor y 1 abstención) la designación. Boletín S N° 2087-05. Es despachado 

al Ejecutivo.  

COMISIONES: 
 

1. Modifica la ley N° 19.712, Ley del Deporte, y la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas 
Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la 
actividad deportiva nacional: Se despachó en particular en comisión especial encargada de conocer 
iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género el proyecto 
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11926-29. Es 
despachado a la Sala del Senado.  

2. Sobre acoso sexual: Se aprobó en general en comisión especial encargada de conocer iniciativas y 
tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género el proyecto de ley iniciado 
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11907-17. Es despachado a la Sala 
del Senado.  

3. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se despachó en particular en comisión 
de Hacienda el proyecto iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12332-05. Es despachado a la Sala del Senado.  

4. Prorroga la vigencia de la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Vivienda y 
Urbanismo el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 13060-14 y 11523-14. Es despachado a la Sala del Senado.  

5. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se despachó en particular en comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12431-07. Es 
despachado a la comisión de Hacienda.  

6. Deroga el inciso sexto del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.900, sobre fortalecimiento y 
transparencia de la democracia, para restituir el ejercicio de los derechos de los militantes no reinscritos 
de partidos políticos: Se aprobó en general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento el proyecto de ley iniciado moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
11227-07. Es despachado a la Sala del Senado.  

7. Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución 
eléctrica: Se despachó en particular en comisión de Minería y Energía el proyecto de ley iniciado en 
moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12567-08 y 12471-08, refundidos. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

8. Interpreta el artículo 56 de la ley N° 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación 
Pública: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Trabajo y Previsión Social el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12965-13. 
Es despachado a la Sala del Senado.  

 
Acuerdos de comité con incidencia legislativa: 
 
- Se acordó autorizar que la comisión de Salud discuta el proyecto iniciado en mensaje, que autoriza la 
intermediación de medicamentos por Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, en general y 
particular. Boletín 13027-11. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 25 de noviembre de 2019 

 

Comisión de la acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick 

 
Asistió:  

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.  
 
1. Expuso la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, quien señaló que solo 
se puede referir al capítulo 2 de la acusación, indicó que se han rechazado todos los recursos presentado por 
razones de fondo o por ser declarados inadmisibles, al no encontrar que las personas se encontraban privadas 
de sus derechos o algunos porque fueron presentados después del término del estado de excepción. Indicó 
que no se pueden referir a las situaciones de hecho por cuanto en esos eventos el Consejo debe actuar como 
querellante, persiguiendo la responsabilidad penal de quienes hayan realizado un uso excesivo de las fuerzas. 
 
El diputado Sergio Gahona preguntó sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena respecto a que fue 
ilegal haber declarado el toque de queda en la región, además preguntó sobre la posible intencionalidad del 
fallo debido a su atemporalidad respecto a que el estado de emergencia ya había terminado. Consultó sobre 
qué ha hecho el Consejo respecto a este fallo. 
 
La presidenta del CDE María Eugenia Manaud, indicó que el Consejo no participó en primera instancia, y hoy 
día se pretende revertir en la Corte Suprema, a su vez mencionó que los estados de excepción que han ocurrido 
con anterioridad en el país se realizaron de la misma forma del que realizaron los últimos estados de excepción. 
 
2. Expuso el abogado y profesor Jorge Contesse, quien señaló que es válido revisar los antecedentes jurídicos, 
pero que en este caso se deben revisar las consideraciones de mérito y más que nada el aspecto político de la 
acusación presentada.  
 
Respecto a la defensa presentada por el ex Ministro Andrés Chadwick y a que se violó el debido proceso, se 
señaló en el documento que debido a que las acusaciones que se le han realizado no han sido jurídicamente 
comprobadas, y que se viola su presunción de inocencia. Al respecto el profesor, indicó que la comisión no está 
revisando la responsabilidad penal del Ex Ministro, por lo que argumentar que se viola la presunción de 
inocencia es incorrecto debido a que no se está en un juicio penal. 
 
Respecto a que se le están imputando hechos de terceros, el profesor indicó que lo que se discute no es la 
responsabilidad del Ex Ministro respecto a lo realizado por carabineros, lo que se dice es que tiene 
responsabilidad política de lo que sucedió a propósito de omitir la dictación de medidas que evitaran la violación 
de derechos humanos. 
 
Señaló que lo que hay que revisar es si cumplió o no para que el uso de la fuerza se haga según normas legales, 
según protocolos y respetando los derechos y dignidad de las personas. Que conociendo las violaciones a los 
derechos humanos y que fueron generalizadas, no hizo lo suficiente para evitar que sigan ocurriendo, por lo 
que sería por esta razón que se satisface el estándar para tener responsabilidad constitucional. 
 
Agregó que los acusadores deberían haber esperado a presentarla, para poder recabar mayores antecedentes, 
los cuales se han ido conociendo con el paso del tiempo, y así presentar una acusación con más fuerza e incluir 
cosas que quedaron fuera de esta. 
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Respecto al actuar de carabineros, el profesor mencionó que el protocolo de marzo de este año no cumple con 
el decreto supremo que dictó el ex ministro Chadwick en julio de 2018, además no ha sido respetado. Por lo 
que es grave que Carabineros no sabía lo que estaban disparando y los efectos que tenían en las personas. Al 
no cumplirse el protocolo mencionado, señaló que el responsable político es el Ministro del Interior, no está 
eso en la acusación pero es ineludible a que la comisión tenga la información al respecto. 
 
Finalmente, solicitó a la comisión que se revisen los oficios que el Ministro del Interior hizo llegar las fuerzas de 
orden, para saber el contenido, las respuestas de parte de ellos y qué hizo el ex Ministro con dicha información, 
con eso se podrá saber si cumplió o no. 
 
3. Expuso el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien señaló que a partir del 18 de 
octubre, se superó la alteración de la rutina “permitida” en las ciudades afectadas por las distintas situaciones 
vividas. El funcionamiento de la ciudad se vio alterado por la falta de transporte público, afectando también la 
seguridad de los que circulaban. Luego hizo un resumen de las afectaciones a servicios básicos a lo largo del 
país, así como también a los edificios públicos.  
 
Frente a cómo se va a responder por parte del Ministerio, dijo que se iba a iniciar un proceso de recuperación 
de las ciudades y espacios públicos, principalmente asociados a la movilidad de la ciudad, es decir de semáforos 
y señales éticas, para luego continuar con los espacios de recreación como parques y canchas.  
 
4. Expuso el director general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, dijo que se han implementado 
dos modelos de investigación, el primero sobre el levantamiento de información en flagrancia y uno de 
levantamiento de información reconstruida. Luego expuso sobre los delitos cometidos en contra de 
funcionarios. Respecto del uso de fuerza, señaló que ninguno de los funcionarios de la PDI ha estado 
involucrado. Dijo también que tiene la convicción de que la acción contra el metro fue concertado, y con el 
propósito de general el caos.  
 
Sobre la declaración de estado de excepción dijo que estaba justificado, porque carabineros no está preparado 
para que se cometan ilícitos en masa.  
 
Respecto de las comunicaciones con el Ex Ministro Andrés Chadwick, dijo haber tenido una relación muy 
cercana, que siempre tuvo una preocupación seria por el respeto a la ley y a los derechos humanos.  
 
5. El Subdirector de inteligencia Manuel Leiva, quien solicitó que la sesión se declarara secreta mientras durara 
su intervención.  

 

Cultura y de las Artes 

 
1. Se recibió en audiencia al historiador urbano, Juan Carlos Arellano, quien se refirió a temas de índole 
patrimonial de la Comuna de Huechuraba y sus alrededores.  

 
El historiador señaló que, en Huechuraba se han encontrado restos de patrimonio inca, lo que además 
demostró que existían acequias que cruzaba Huechuraba, Conchalí y Quilicura, la que creaba una micro fauna, 
lugar estratégico para Pedro de Valdivia. Indicó también que, en su calidad de ciudadano, hizo la denuncia 
correspondiente para suspender las obras en el terreno donde fueron encontrados estos restos, la cual, está a 
la espera de una respuesta. 
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2. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Para estos efectos, se recibió en audiencia a la señora María Luisa Muñoz, subdirectora de avaluaciones SII, 
quien se refirió a los bienes patrimoniales con exención de impuestos, los que se extendían a los monumentos 
históricos que no tuvieran fines comerciales, estos, debían estar debidamente registrados, al igual que los 
inmuebles patrimoniales que estuvieran destinados a alguna actividad comercial, pues estos solo gozaban de 
un cincuenta por ciento de la exención tributaria. Esta distinción la realizó dado que, el proyecto de ley hacía 
referencia a esta materia distinguiendo entre los bienes raíces exentos de cien por ciento de impuestos y 
cincuenta por ciento de impuestos, siendo estos los señalados anteriormente.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al alcalde de Huechuraba para solicitar los antecedentes sobre hallazgo inca en su comuna 
e invitarlo para que se refiera al mismo tema.  

ii. Oficiar al Pdte del directorio de TVN para que señale como afectará a los trabajadores el fracaso 
en la negociación 

 
 

Salud 

 

1. Como un punto fuera de la tabla, se reflexionó respecto del informe de la Fiscalía Nacional Económica 

respecto de la comercialización de medicamentos, se conversó sobre la posibilidad de invitar a los 

representantes de la FNE. 

  

Se reflexionó en torno a la conmoción que produjo el rechazo de la toma de razón de la nueva directora del 

ISP. Miembros de la comisión manifestaron que quisieran pedir el dictamen de la Contraloría General de la 

República Quisiera pedir castro que se pudiera pedir el dictamen de la CGR y cuál va a ser el camino a seguir 

por la subsecretaría de salud pública y el ministro porque obviamente, al no ser esto habitual había diversos 

conflictos de interés.  

2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular 

los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

Detalles de la votación 

- Varios diputados de oposición presentaron una Indicación en que las infracciones contempladas en el 
artículo 174 leves pasan a ser graves, lo que fue acogido positivamente por el Ejecutivo. Se agregó los 
términos “mismo rut, razón social, o nombre comercial”. Se aprobó por unanimidad.  

- Indicación hacienda (página 123 del comparado): Se rechazó dado la aprobación de la indicación 
anterior, por unanimidad. 

 

Artículos transitorios: 

- Indicación N°24: Aprobada anteriormente. 
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- Indicación N° 25: Del diputado Jaime Bellolio se aprobó 6-1-0 

- N° 26 del Ejecutivo: Se rechazó con acuerdo del Ejecutivo, ya que pareció más razonable establecer 

plazo contenido en la indicación N° 25. 

- Indicación de página 187 del comparado: Hacienda: “mayor gasto”: se aprobó por unanimidad. 

- Indicación al artículo 155, que estaba pendiente. 

- Indicación que no está en el comparado: para incorporar nuevo inciso final en el art 155 bis del código 

sanitario: Art 5 determina a que se refiere autoridad sanitara y sus atribuciones:  

- Unanimidad para ambas indicaciones respecto a las atribuciones de Cenabast para todas las cadenas 

de farmacias.  

 

Se designó como diputado informante a Ricardo Celis.  

 

CEI para fiscalizar a órganos competentes en gestión de recursos hídricos, en relación con la mega sequía 

 
El diputado Andrés Longton, recriminó al presidente de la comisión, diputado Diego Ibáñez, por el descontrol y 
violencia en que se había desarrollado la sesión que se intentó hacer en Petorca, en donde según el diputado 
Andrés Longton, no se dieron las garantías para desarrollar las exposiciones para las que se había citado, no se 
aseguró siquiera la integridad física, tanto de los funcionarios como de los diputados miembros de la comisión. 
Por lo anterior, el diputado Andrés Longton presentó una moción de censura contra el presidente de la 
comisión. Dicha moción será resuelta en la próxima sesión ordinaria. 
 
Se recibió al Director de Indap, Carlos Recondo, quien se refirió a principalmente al área de gestión de Indap 
respecto a los problemas de sequía, y a los programas de subsidio para seguros que se les otorgaba a los 
pequeños agricultores. Dichos seguros financiaban de mejor manera las pérdidas que pudiera tener los 
agricultores por efecto de la sequía, de lo que podría hacer Indap de forma directa, por lo tanto, señaló que el 
subsidio a estos seguros era una forma mucho más eficiente de ayudar a los agricultores afectados por la falta 
de agua. 
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Martes 26 de noviembre de 2019 

 

Comisión de la acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick 

 
Expuso Louis de Grange, presidente del Metro de Santiago, quien dijo que este ataque simultáneo ha sido por 
lejos la mayor destrucción a la línea del metro que obligó a mantener cerrada completamente la red durante 
dos días. En cuanto a los números, 13 estaciones que se encuentran cerradas por total destrucción, 28 
estaciones que tuvieron un daño medio y 77 estaciones que tuvieron un daño menor. Comentó que recién ayer 
abrió parcialmente la línea 4A. 70% de las estaciones está abierta, se espera que recién el segundo semestre 
del 2020 abra normalmente.  
 
Dijo que se ha producido una reducción en los ingresos, que afecta sustancialmente al desarrollo de la red a 
otras partes de la ciudad, pero lo que más ha golpeado es el costo de la reconstrucción. Valoró además la ayuda 
del Ministerio de Hacienda para obtener los recursos necesarios en la reconstrucción. También comentó la 
dificultad de brindar los servicios dado el riesgo que ha significado para los trabajadores y para los pasajeros.  
 
En cuanto a las investigaciones, dijo que se ha ido avanzando en cerca de 40 imputados y hay querellas en 
curso. 
 
Sobre la forma en que la empresa va a reaccionar a futuro, el presidente del Metro dijo que la empresa cambió 
de forma definitiva, la forma de diseñar las futuras estaciones ya no será la misma y cambiará también los 
protocolos de seguridad, el diseño de entradas, etc.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar a la sociedad chilena de oftalmología para que remitan los antecedentes pendientes.  
 
 

Educación 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.628, sobre protección de 
la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación 
en cualquiera de sus niveles, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12415-04. Es despachado 
a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
El diputado Jaime Bellolio expuso sobre las indicaciones presentadas al proyecto de ley, y planteó que debería 

pasar por la comisión de Economía, tal como fue su tramitación en el Senado. 

Detalle de la votación: 

- Artículo único, aprobado sin modificaciones. 8 a favor y 5 abstenciones. 

- Artículo transitorio, aprobado sin modificaciones. 8 a favor y 5 abstenciones. 

Se eligió como diputado informante a la diputada Camila Rojas.  

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Educación para saber que va a ocurrir con las subvenciones escolares 

debido a la baja asistencia de alumnos por la crisis social del país. 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Asistió:  

- Ministro Secretario General de la Presidencia Felipe Ward.  
 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones que modifican la Carta Fundamental en su 
artículo 62 para rebajar la dieta parlamentaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletines 9304-07; 11124-07; 11840-07; 12319-07, y 13013-07. Es despachado a la Sala de 
la Cámara de Diputados. 
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, señaló que si no se cumplió el compromiso de 
traer una propuesta para el proyecto, fue responsabilidad suya, además comprometió mantener la urgencia al 
proyecto. Además señaló que la Dirección de Presupuesto tiene cifras preliminares de cuántas personas 
afectaría la rebaja del 50% de la remuneración a un Subsecretario, afectando a poco más de 9700 personas. 
 
Se aprobó la indicación presentada por el diputado Marcelo Díaz, que incorpora la propuesta realizada por el 
Banco Central en la sesión anterior. Por lo tanto, las demás indicaciones fueron rechazadas por ser 
incompatibles con lo aprobado. El proyecto crea una comisión que fijará las remuneraciones, y establece un 
artículo transitorio para rebajar en un 50% las remuneraciones de las autoridades de los órganos del Estado 
comprendidas en los capítulos IV, V y VI de la Constitución.  
 
Se escuchó al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Haroldo Brito, quien agradeció la invitación a la 
Corte. Dijo que están conscientes de la necesidad de un cambio de curso luego de ver el escenario social de los 
últimos meses, especialmente respecto de la autoridad política para que responda a las demandas sociales 
históricos.  
 
Dijo que el poder judicial en su conjunto está disponible para acompañar con el estudio de las reformas, de una 
forma razonable, bajo análisis, sin precipitaciones. Luego dijo que las reformas no pueden alterar la realidad 
para empeorarla, por lo que era importante preguntarse es si es favorable rebajar las remuneraciones de las 
autoridades del poder judicial para empatizar con las personas que tienen un sueldo insuficiente.  
 
Respecto del sistema actual de remuneraciones en el Poder Judicial, dijo que el proceso para fijar las 
remuneraciones tomó 4 años, y que se ha sostenido una política remuneracional, desde 1990 
sistemáticamente. Según su visión la remuneración debe estar acorde al estándar actual de profesionalismo, 
exigencia, y especialización de los jueces, es una política pública, y abandonar esta política sería abandonar un 
sistema que funciona por una crisis transitoria.  
 
Como medida inmediata de la reducción salarial, ha de ser abordada con responsabilidad por el mundo político, 
pero no resulta prudente ni razonable que se aplique al sistema de justicia. Esta afirmación la justificó en primer 
lugar en que las remuneraciones de los jueces han de ser coherentes con la complejidad y carácter de 
trascendente de las cortes de alzada. Se hace el trabajo de cautelar la voluntad del legislador para que desde 
esa posición irradiar la voluntad soberana.  
 
En segundo lugar, los jueces por regla general dedican toda su vida profesional al sistema de justicia, escala 
ascendente. Se invierten muchos esfuerzos y expectativas, que se basan entre otras cosas en el sistema de 
remuneraciones. Es difícil salir del sistema después para ejercer la abogacía, solo se puede hacer clases, que no 
significan una remuneración significativa. En tercer lugar no se sustenta la baja en la remuneración por las 



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

15 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    29 de noviembre de 2019  

 marzo  

grandes exigencias para acceder a cargos altos. En cuarto lugar y muy importante está el principio de 
irreductibilidad, que no es un derecho, es garantía para asegurar la independencia de los jueces.  
 
Los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma preguntaron en qué está dispuesto el poder judicial a 
cambiar, y si están dispuestos a pertenecer a una nueva escala de remuneraciones fijadas por un órgano 
interno. Los demás diputados, todos de oposición señalaron que para ellos la rebaja transitoria era una 
respuesta política, que debía dejar fuera al poder judicial.  
 
Expusieron también el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, representantes de la 
asociación de municipalidades de Chile, AMUCH, el secretario de la asociación de funcionarios parlamentarios 
AFUNPAR, Juan Eduardo Soza, el secretario general de la unión de funcionarios municipales de Chile, 
UFEMUCH, Juan Manuel Escobar, y el vicepresidente nacional de la confederación nacional de funcionarios 
municipales de Chile, ASEMUCH, Antonio Riquelme. Todos los invitados expusieron sobre la necesidad de 
excluir de la rebaja en las remuneraciones a sus respectivas asociaciones, dada la especialidad y tecnicidad de 
sus trabajos.  
 
Al respecto los diputados estuvieron de acuerdo en que si bien había que repasar cómo se establecía la rebaja 
en ciertos casos, la idea del proyecto era crear una sola escala de remuneraciones donde todos los órganos del 
Estado estuvieran afectos.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, se comprometió en la comisión a 
mantener la urgencia del proyecto de ley que rebaja la dieta parlamentaria, Boletín 9304-07 y otros 
refundidos.  

 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar formalmente a la Dipres el estudio preliminar respecto de los funcionarios afectados por 
una rebaja en la remuneración de los Subsecretarios y Ministros.  

 

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
1. Se analizó la situación de los caminos CORA, provenientes del proceso de parcelación de la reforma agraria, 
y caminos de comunidades indígenas, particularmente, su dependencia institucional, habilitación y 
financiamiento. 
 
Para estos efectos, se recibió en audiencia al Director de Vialidad y a representantes del Servicio Agrícola y 
Ganadero, quienes señalaron que estos caminos no estaban bajo la dirección de vialidad, y solo algunos eran 
propiedad del SAG, además, indicaron que estos, se atendían bajo una glosa especial de la ley de presupuesto 
de cada año. En cuanto a las competencias de la Dirección de Vialidad respecto a este tipo de caminos, señaló 
que, las reaperturas o ensanches las hacías a través de gestiones municipales, en el entendido que estas, no 
estaban bajo su tutela. Respecto a los caminos indígenas señaló que esto, tampoco pertenecían a la red de 
caminos públicos y que, a la Dirección de Vialidad se le permitía intervenirlos solo bajo lo dispuesto en la ley de 
presupuesto 
 
2. Se aprobó en general, proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley 20.380, sobre protección de 
los animales, para regular las carreras de perros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12786-
12. Continúa en la comisión para su estudio particular.  
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Se señaló como plazo de indicaciones día lunes 9 de diciembre.  
 
Se recibió en audiencia a la Fundación Galgos Chile, quienes manifestaron su rechazo a la regulación sobre la 
que versa el proyecto de ley 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Obras Públicas para que se refieran al tema 
de los caminos CORA y su situación actual. 

 

Gobierno Interior y Regionalización  

 

Asistieron: 

- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward. 
- Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Francisco Galli. 

 

1. El presidente de la federación nacional de ferias libres se refirió a un nuevo proyecto de ley ingresado al 

congreso, señalando que están en contra de éste, porque a su parecer privatiza las ferias libres.  

 

2. Se aprobaron en general los proyectos de ley iniciados en mociones que Modifica la Carta Fundamental para 

restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica y que Modifica la Carta 

Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares,  primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13028-06 y Boletín 13029-06 respectivamente. Continúan en la 

comisión para su estudio particular.  

 

Para ello, la representante del PNUD expuso sobre los efectos del cambio a voto voluntario, haciendo hincapié 

en que el efecto deseado de que la gente participara y votara más, no se cumplió. Pero, por otro lado, el 

porcentaje no disminuyó, sino que se mantuvo. Finalizó señalando que en Chile, la baja participación no se 

explica por el voto obligatorio o voluntario, sino por falta de educación cívica o incentivos. Y que si es que Chile 

volviera al voto obligatorio, tiene que ir también una modernización de lo que significa votar, facilitar y entregar 

todas las condiciones posibles para hacer indolora la experiencia del voto, como por ejemplo, una mayor 

cercanía del domicilio con el local de votación.  

 

El representante del Centro Democracia y Comunidad, expuso 4 ejes que rodean la discusión del cambio a voto 

obligatorio nuevamente. El primero, el acuerdo que hubo entre el gobierno de la época con la oposición para 

cambiar el sistema al voto voluntario, debido a la baja en la participación, pensando en que iba a aumentar. 

Como segundo punto, los efectos que tuvo el voto voluntario, en su primera elección bordeó el 40%. Se refirió 

también a los incentivos que tiene que conllevar la vuelta al voto obligatorio, como lo ejemplo que el transporte 

sea liberado durante el día de las elecciones. Y como punto final, que tiene que ir acompañado de una 

formación ciudadana.  

 

Gonzalo Aguilar, abogado constitucionalista señaló que el voto es la manifestación de una participación y 

universalmente, desde el punto de vista del derecho comparado, el voto se define como una manifestación 

libre, por lo que hablar de voto voluntario u obligatorio, no tiene que ir en desmedro de la libertad del voto. 
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Agregó que pueden existir distintos tipos de votos obligatorios, como el voto por poder que alguien confiere a 

otra persona que no puede votar el día de las elecciones, o de incluir a menores de 18 años, pero con voto 

voluntario por ejemplo. Agregó que forzar a un ciudadano a votar, puede aumentar la participación en 

elecciones, pero no necesariamente de votos efectivos. También podrían aumentar los votos blancos y nulos. 

 

Se fijó plazo de indicaciones apara el viernes 29 de noviembre.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Oficiar a la comisión de gobierno del Senado, para que ponga en tabla el proyecto que Modifica 
la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar 
la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del local de votación, Boletín 12426-06. 

ii. Oficiar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, para que le ponga 
urgencia al proyecto que Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del 
local de votación, Boletín 12426-06 y a los proyectos que Modifica la Carta Fundamental para 
restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica y que 
Modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones 
populares,  primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13028-06 y Boletín 13029-06 
respectivamente. 

 

Deportes y Recreación  

 
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo 
para extender la aplicación del contrato especial de deportistas profesionales, en forma explícita, al basquetbol 
profesional y otros deportes, sin que la remuneración sea taxativa, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12902-29.  Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Se eligió como diputado informante a Marcos Ilabaca. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar para la próxima comisión al Ministro de Defensa, Alberto Espina a fin de escuchar su 
opinión sobre el Proyecto de Resolución Nº 385. 

ii. Agregar en la próxima tabla la discusión del proyecto de ley, Boletín 12247-29. 
iii. En una próxima comisión votar los proyectos de ley que quedaron pendientes en la tabla.  
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Miércoles 27 de noviembre de 2019 

 

Cultura y de las Artes 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre fomento a la producción audiovisual 
nacional, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos. Continúa 
su estudio en la próxima sesión.  
 
Para estos efectos, se recibió en audiencia al señor Juan Agustín Vargas, Secretario Ejecutivo de ANATEL quien 
señaló que, los canales de televisión siempre han tenido la intención de fomentar el cine chileno. Agregó 
además que, durante muchos años se compró material, se negociaba y se obtenían recursos muy superiores a 
los que se proponían en este proyecto, sin perjuicio de ello, esta propuesta no era discriminatoria, sino que 
abarcaba a todos los canales de televisión abierta, siendo aproximadamente treinta, por tanto, sería un tanto 
difícil de que treinta canales cumplieran con lo que se señalaba.  
 
El señor Ernesto Corona señaló que, en esta materia, iban a haber costos operativos que debían aclararse, por 
ejemplo, si sería para todos los canales o solo para algunos; dejar clara la cantidad de horas de transmisión; y 
que, en lo relativo al pago, era algo innovador; luego, señaló que, así como estaba el proyecto, las películas se 
transmitirían solo en mega, TVN, canal 13, pero qué pasa con canales como la Red, Telecanal o canales de 
ARCATEL, pues,  las sintonías eran distintas y el productor quizá no querrá invertir en reproducir la película por 
dichos canales. Agregó que, en este sentido, sería bueno arreglar la indicación, aclarando algunos puntos.  
 
El señor Sebastián Freund, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cine y Televisión, señaló 
que la indicación era bastante democrática, pues repartir entre canales y productores es una buena opción, 
esto, pensando en el mercado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Poner en tabla de fácil despacho proyecto de ley en discusión para la sesión siguiente. 
 
 

Defensa Nacional 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
 

Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina quien comenzó detallando los daños ocasionados en la 

noche del 26 de noviembre de 2019. Por otra parte, sostuvo que el informe emitido por Amnistía Internacional 

fue una verdadera calumnia, agregando que imputar a las Fuerzas Armadas una aseveración como ella no 

correspondió, indicando que en nuestra Carta Fundamental en su artículo 4 se encuentra el derecho a la honra, 

detallado que no se puede deshonrar de esa manera a las instituciones de las Fuerzas Armadas, dado que en 

ningún momento se ha procedido a ataques contra la población civil.  

Así las cosas, procedió a detallar el reglamento de uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, indicando que antes 

de cada operación se realizaba una comunicación con el personal sobre el protocolo. Asimismo, indicó que las 

Fuerzas Armadas estuvieron permanentemente en zonas de infraestructura critica, agregando que hubo 

ocasiones especiales que, al verse sobrepasado Carabineros de Chile, cooperaron en el control de algunas 
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manifestaciones. Por otra parte, sostuvo que se estuvo llevando a cabo una escalada de violencia a gran escala 

en los últimos días.  

El diputado Jaime Tohá indicó que el informe de Amnistía Internacional fue verdaderamente “liviano” sin 

ningún tipo de sustento, por lo cual concordaba con el Ministro de Defensa Nacional. Asimismo, sostuvo que 

los poderes del Estado no estuvieron a la altura de la situación que tuvo el País. Además, índico que no estuvo 

de acuerdo con el proyecto de ley que envió el Presidente de la República sobre enviar a las Fuerzas Armadas 

a las zonas de infraestructura critica. Por otra parte, la diputada Maya Fernández sostuvo que hubo violencia 

sexual en diferentes casos, así como también diversos daños oculares indicando que diversos informes señalan 

los mismos puntos. Además, indico que en temas de agenda social no se avanzó nada.  

El diputado Jorge Brito sostuvo que el informe human rights watch coincidió con que hubo diversas violaciones 

de derechos humanos. 

El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina sostuvo que hubo grupos anarquistas totalmente organizados 

en la producción de destrucción y robos, agregando que se estuvo en una situación que se tuvo que estar a 

altura. 

La comisión acordó: 

i. Realizar una comunicación con los jefes de comité para remitir el proyecto de ley que modifica la 

ley de control de armas a la comisión de seguridad ciudadana.  

 

CEI sobre la emergencia por contaminación de agua potable en Osorno 

 
Se escuchó al Director General de Obras Hidráulicas, y al Superintendente (s) de Servicios Sanitario (SISS), 
quienes se refirieron a la situación de la empresa sanitaria en la ciudad de Osorno. 
 
Expuso Claudio Darrigrandi, Director General de Obras Hidráulicas, quien realizó una explicación cronológica 
de lo que se estaba haciendo y realizando en la comuna de Osorno, donde se dan detalles de las gestiones. 
Destacó que el 13 de julio se colocó a disposición por parte del Ministerio de Obras Públicas, 9 APR para la 
utilización en Osorno. Se destacó que el 19 de julio el ex Ministro de Obras Públicas, fue a la planta y se exigieron 
plazos acotados para el funcionamiento pleno, dándose un abastecimiento de cerca del 70% de la ciudad, 
quedando fuera el centro de esta donde se encuentra el área comercial.  El 20 de julio ESSAL aseguró que se 
dará un suministro continúo para la ciudad, además de la visita del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, donde 
se realizaron exámenes para certificar la calidad del agua, finalmente el 21 de julio el suministro para la ciudad 
se encontraba continúo.  
 
La diputada Emilia Nuyado consultó sobre la claridad de los contratos de concesiones, y el tipo de licitación, 
pues señaló que eso dará el contexto en el cual se encuentra la ciudad, así también saber con exactitud porque 
no se vieron planes de contingencia en el COE, esto considerando que los lugares de abastecimiento de aguas 
fueron poco céntricos, y la empresa no tuvo la capacidad para reestablecer el agua. A la consulta respondió el 
Director General de Obras Hidráulicas, quien insistió en la labor del Ministro y del Subsecretario de Obras 
Públicas, además de destacar como fueron subiendo las ventanas y punto de captación; finalmente señalo que 
esto tiene lecciones aprendidas, y comentó que actualmente se está velando por que estas situaciones no se 
repitan. 
 
Expuso Jorge Rivas, Superintendente (s) de Servicios Sanitarios, quien señaló que las concesiones sanitarias no 
tienen concesiones específicas, pues su contrato es cumplir la ley y su reglamento. Manifestó que las 
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concesiones se pueden adquirir originalmente por el solo ministerio de la ley o derivativamente por la 
adquisición que de ella se haga. Comentó que el título de la concesión es un Decreto del MOP, y consideran 4 
etapas del servicio, destacó que ESSAL fue una concesión que operó por el solo ministerio de la ley, y luego fue 
vendido a privados. Señaló que hay exigencias que se le hacen a los concesionarios por igual, siendo este 
contrato establecido por normativas las cuales tienen por pilar fundamental el garantizar su calidad y 
continuidad del servicio. Continúo manifestando las medidas adoptadas por el SISS, donde se dieron 
fiscalizaciones extraordinarias, fiscalizando 240 servicios fiscalizados, donde se identificaron 9 servicios que 
requirieron acciones inmediatas, donde en un plazo no superior a 15 días se repararon, así mismo manifestó 
que se realizó una autoevaluación de las empresas de sus propios riesgos.  
 
Los diputados Nicolás Nomás y Ricardo Celis consultaron la caducidad de la concesión, principalmente por el 
no cumplimiento en todos los años (2008 – 2018) del plan de desarrollo de ESSAL. 
 

Comisión de la acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick 

 
Se votaron las conclusiones de la comisión. 
 
En primer lugar el diputado Joaquín Lavín agradeció la labor del diputado Jaime Bellolio como presidente de la 
comisión, dado que aseguró en todo minuto el diálogo y la objetividad del análisis y de las invitaciones 
realizadas. Luego se refirió al estado de excepción dada la situación de inseguridad que se vivía.  
 
Respecto del primer capítulo de la acusación, se dice que el Ex Ministro no hizo nada para evitar que se violen 
los derechos humanos. Analizando los hechos anteriores, durante y posteriores al estado de excepción, el 
diputado consideró que se puede comprobar que el ex Ministro Andrés Chadwick estuvo en todo momento 
por velar los derechos humanos, mucho antes de la crisis, compartiendo con organizaciones civiles en la 
dictación de protocolos y la evaluación de cursos de derechos humanos. 
 
Sobre el capítulo segundo, dijo que ésta tenía una argumentación débil, porque se explicó por los distintos 
profesores que la ley no está derogada. Por lo anterior, rechazó la acusación constitucional.  
 
La diputada Catalina del Real dijo que la declaración de estado de emergencia no incurría en una violación de 
los derechos humanos, si no que por el contrario, era una forma eficaz de protegerlos por medio del 
restablecimiento del orden público en el territorio. Respecto de la labor del Ex Ministro, quedó demostrado 
que participó de distintas instancias para velar por el resguardo a los derechos humanos. Respecto del capítulo 
2, los recursos de amparo han rechazado la teoría de la infracción de la ley. Finalmente rechazó la acusación 
constitucional por falta de fundamento.  
 
El diputado Sergio Gahona señaló que se guardaría el detalle de sus argumentos para la Sala, pero señaló 
respecto del capítulo primero los acusadores dicen que deliberadamente el Ex Ministro no tomó las medidas 
para resguardar los derechos fundamentales, lo cual es completamente falaz. Así también los recursos de 
amparo han sido contundentes, salvo uno que falló incluso después del estado de emergencia. 
 
El diputado Marcos Ilabaca, no profundizó en su argumentación dado que prefería dar a conocer sus 
conclusiones en la Sala, pero dijo que es un error basar la argumentación en torno a la necesidad de restablecer 
el orden público, porque el límite será siempre el respeto a los derechos humanos. 
 
Finalmente el diputado Jaime Bellolio se refirió al proceso que se llevó a cabo por la comisión y valoró que el 
proceso se haya llevado en un buen clima. Respecto de la acusación, hizo un repaso de los argumentos 
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esgrimidos en el texto acusatorio, y con el apoyo de los testimonios entregados por  los diferentes invitados, 
concluyó que no había sustento para sostener una acusación en contra del ex Ministro.  
 
Dada la votación, se rechazó por la comisión el libelo acusatorio por 4 votos en contra y 1 a favor. El informe 
de la comisión señalaría de igual forma los argumentos de cada diputado.  
 
 

Trabajo y Seguridad Social  

 
Asistieron: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward.  
- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 
- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.  

 
Se aprobó en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso 
mínimo garantizado, primer trámite constitucional, primer informa, con urgencia calificada de suma. Boletín 
13041-13. Es despachado a la comisión de Hacienda.  
 
1. Se leyeron las resoluciones de la Comisión de Ética, en relación con los requerimientos realizados por la 
diputada Gael Yeomans, en contra de los diputados Ramón Barros y Patricio Melero respectivamente, donde 
se dio cuenta de la absolución de ambos. 
 
La diputada Karol Cariola señaló la existencia de un documento oficial emitido por el INJUV, el cual se refería a 
hechos que eventualmente pudieron ser, desde su punto de vista, cuestionables. Por otra parte, el Ministro de 
Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, señaló desconocer el documento en sí mismo, que se trató de un 
documento antiguo, y que instruyó un sumario administrativo al efecto.  
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, y el Ministro de Desarrollo Social y Familia, 
Sebastián Sichel, comentaron que presentaron indicaciones al proyecto de ley en comento, dando una señal 
completa de subsidio al empleo, que consagra las ideas matrices de la recomendación de la OCDE.  
 
El diputado Gabriel Silber comentó que el ingreso o salario fue, a su juicio, un tema sustantivo sobre los temas 
que las demandas sociales instalaron. Por otra parte, la diputada Gael Yeomans comentó que el proyecto pasará 
a la Comisión de Hacienda, independiente de la votación. 
 
Se aprobó en general el proyecto y hubo un receso para continuar con su estudio en particular.  
 
2. Durante el proceso de votación en particular, se discutió sobre la constitucionalidad de las indicaciones 
presentadas por los diputados de oposición, y pese a la insistencia de los diputados de Chile Vamos, e inclusive, 
la participación del abogado secretario en lo técnico, se decretaron admisibles indicaciones que irrogaron gasto 
fiscal. Siguiendo esta línea, se aprobaron todas las indicaciones de oposición, las dos presentadas por el 
Ejecutivo, y ninguna de los diputados oficialistas. 
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 4. 
- Artículo 5. 
- Artículo 7. 
- Artículo 8.  
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- Artículo 10.  
- Artículo 13. 
- Artículo primero transitorio.  
- Artículo segundo transitorio. 
- Artículo tercero transitorio.  

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Alejandra Sepúlveda, Gael 
Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Gastón Saavedra y Gabriel Silber.  

- Artículo 1, inciso segundo, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 1, inciso tercero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 2, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 3, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 3, inciso segundo, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 6, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 9, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra Sepúlveda, Gael 

Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel Silber.  
- Artículo 11, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 12, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 

Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 12, inciso cuarto, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 12, inciso quinto, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

 
Artículos rechazados:  

- Iniciativa que reemplaza el nombre del proyecto de ley, con indicación de los diputados Ramón Barros, 
Francisco Eguiguren, Patricio Melero, Alejandro Santana y Frank Sauerbaum. 

 
Indicaciones retiradas:  

- Artículo 1, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber.  

- Artículo 11, inciso primero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber 
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- Artículo 11, inciso tercero, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber 

- Artículo 11, inciso final, con indicación de las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini, Alejandra 
Sepúlveda, Gael Yeomans, y los diputados Tucapel Jiménez, Raúl Leiva, Gastón Saavedra y Gabriel 
Silber 

- Artículo 11, con indicación de los diputados Francisco Eguiguren, Patricio Melero, Alejandro Santana 
y Frank Sauerbaum.  

 
Se designó como diputado informante a Gael Yeomans. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Recibir en audiencia a los trabajadores del INJUV, en la sesión del día lunes próximo. 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mociones que reducen el número de integrantes 
de la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletines 11692-07 y 12346-07, refundidos. Continúa su estudio en la próxima 
sesión.  
 
Se escuchó a Andrés Tagle, quien dio a conocer las diferencias que existen entre distritos y lo complejo que es 
asegurar la representatividad. Los diputados hicieron preguntas referidas tanto al proyecto en discusión como 
respecto a la reposición del voto obligatorio que se está estudiando en la comisión de Gobierno. Al ser una 
sesión corta, el diputado Matías Walker propuso invitar de nuevo al experto.  

 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

 
1. Se recibió a Alfonso González, representante de la junta de pobladores de Coñaripe, quienes solicitaron que 
el Estado recupere un terreno que, fue entregado en comodato a la Iglesia Católica, esto en el año 1909 por un 
plazo de 100 años, por lo que este se encontraría caducado desde hace 10 años, esto con el fin de utilizar este 
terreno para la construcción de viviendas sociales.  

 
2. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones que modifica la ley 20.234, 
que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14 refundidos. Continúa su estudio en la 
próxima sesión. 

 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados: 

- Articulo 2 numeral 4, con indicación presentada por el diputado Urrutia que no se encuentra en el 
comparado, que trata sobre los requisitos para el proceso de saneamiento de terrenos. 

- Artículo 2 numeral 5, aprobado con indicación del diputado Pablo Kast, referente a terrenos indígenas. 
 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre el estado del terreno que fue dado en 

comodato a la Iglesia Católica. 
ii. Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que se pronuncie sobre el estado del terreno que 

fue dado en comodato a la Iglesia Católica. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

9404-12. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

Para ello, el profesor Javier Simonetti de la Universidad de Chile expuso que es imperante crear un servicio de 

protección al patrimonio natural ya que por ejemplo, el 67% de las especies chilenas ya están en riesgo de 

extinción. Por lo demás, destacó que las áreas protegidas entregan a Chile un servicio invaluable, como por 

ejemplo, las abejas que polinizan. Finalizó haciendo hincapié en la importancia, por el círculo que genera el 

medio ambiente vital para el hombre, su protección como ecosistema y los servicios que entrega. Sugirió 

agregar la composición que tendrá el servicio, para poder lograr la protección a la biodiversidad y eliminar los 

bancos de compensación.  

 

El representante de Wildlife Fun Chile señaló que Chile carece de herramientas de protección de su ecosistema, 

por lo que es urgente que se apruebe este proyecto de ley, pero que debiese apegarse más al alineamiento 

internacional del UICN. 

 

La representante de Oceanía Chile agregó que un ejemplo que debemos seguir es el de Rapa Nui, sobre todo 

en su ecosistema biomecánico. Los pobladores fueron los primeros en organizarse para proteger con distintos 

planes de manejos su ecosistema. Agregó que hay que tener cuidado con la definición de área protegida, ya 

que al determinar así un área, se podrían terminar ciertas actividades, que si se pueden realizar, de manera 

consciente.  

 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 
Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora y establece nuevos 
beneficios en el sistema de pensiones solidarias, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 13091-13. Se votará el proyecto en la próxima sesión. 
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El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que el proyecto buscaba aumentar en 50% la pensión básica 
solidaria, de forma gradual, pero acelerada, segmentando a los adultos mayores en 3 grupos de forma tal que 
el beneficio monetario se aplique de manera creciente según la edad. El actual proyecto respondía a un 
compromiso adquirido en la tramitación de la ley de presupuestos 2020, en el cual se señaló que la entrada en 
vigencia del beneficio sería en diciembre de 2019 en vez de enero de 2020, aumentando así en un mes el pago 
del aumento del beneficio. 
 
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, precisó que el aumento del 50% era para todas 
las pensiones del pilar solidario, no solo de vejez, por lo que se incluían las de invalidez. Además, indicó que el 
proyecto no solo fortalecía el pilar solidario, sino que lo ampliaba, al buscar que más personas reciban el 
beneficio y que hoy no lo hacen por desinformación u otras razones. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Votar el proyecto que mejora el pilar solidario el jueves 28 de noviembre en sesión especial. 

 

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca, Román Zelaya. 
 

1. Se escuchó a representantes de organizaciones de pescadores afectados en la Isla Santa María, Región del 

Biobío, debido a problemas que han tenido 4 embarcaciones respecto a la captura. 

2. Se aprobó particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley18.892, General de Pesca y 

Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura 

para el cultivo de especies exóticas, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 

suma. Boletín 12050-21. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

Detalle de la votación: 

- Artículo 74bis, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo 74ter, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo 118ter, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo primero transitorio, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo segundo transitorio, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo tercero transitorio, aprobado sin modificaciones. 

- Artículo cuarto transitorio, aprobado sin modificaciones. 

 

Se designó como diputado informante del proyecto de ley a Pablo Prieto. 

 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
La comisión no se abocó a lo que señalaba su citación, que era escuchar al Ministro de Salud y a representantes 
de Amnistía Internacional, pues estos se excusaron de asistir por temas de agenda. 
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En virtud de ello, la comisión escuchó a la diputada Claudia Mix, quien dio a conocer la propuesta en concreto 
como solución a la situación país, en contextos de estado de emergencia y movilizaciones, la que consistía en 
la creación de una comisión de justicia, verdad y reparación. A esta propuesta, los diputados, transversalmente, 
señalaron que, dicha propuesta debía ser de iniciativa del ejecutivo por medio de un proyecto de ley, y además, 
este tipo de comisiones, eran propias de contextos de transición, situación que no era la vivida desde el 18 de 
octubre del año en curso.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar al Alto Mando de Carabineros. 
ii. Invitar al Ministro de Defensa y que a través de él sea invitado el General Javier Iturriaga. 
iii. Invitar al Director General de Policía de Investigaciones. 
iv. Invitar a la Subsecretaría de Derechos Humanos y así suscribir el acuerdo con el Ejecutivo la 

posibilidad de crear una comisión de justicia, verdad y reparación. 
 
 

Minería y Energía 

 

Continuó con el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, para promocionar la eficiencia 

energética en sectores con consumo energético relevante, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 11489-08. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Expuso Sara Larraín de Chile Sustentable quien se refirió a los diversos antecedentes del proyecto de ley, 

indicando lo importante que es avanzar en esta materia. A su vez señaló cuales fueron los orígenes del proyecto 

de ley. Asimismo, indicó cuáles fueron los principales objetivos, entre ellos mejorar la eficiencia en el uso de la 

energía y los recursos energéticos, reducir la intensidad energética del desarrollo nacional, reducción de 

importación y demanda de energéticos, reducción de emisiones contaminantes globales y locales.  

Se escuchó la presentación del director ejecutivo de la agencia chilena de eficiencia energética quien indicó 

cuál fue el consumo final de energía en Chile, así como un detalle de los contenidos del proyecto de ley. Por 

otra parte, indicó que se debió promover la gestión de la energía en los grandes consumidores.  

Expuso Gianni López de centro Mario Molina quien sostuvo que este es el único escenario que pudo permitir 

seguir realizando la vida como la conocemos. Señaló que los impactos del aumento de la temperatura ya se 

estuvieron viendo en el planeta, con el cambio climático y generación de incendios. Además, comentó que si 

las medidas se hubieran tomado hace 10 años, la exigencia no sería tal como se vio.  

A su vez, diversos parlamentarios realizaron consultas sobre las presentaciones, solicitando que estas sean 

respondidas por escrito a la secretaria. Por otra parte, la diputada Daniella Cicardini sostuvo que el proyecto de 

ley se debió poner en el primer lugar de la tabla en la próxima sesión, indicando que se debió llevar a cabo 

políticas públicas para una mejor eficiencia energética.  

Mujeres y Equidad de Género  

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley General de Pesca y Acuicultura 
18.892 para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal 
que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12702-34. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
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Expusieron las invitadas de la agrupación e encarnadoras y charqueadoras de Caleta Portales, La Red Nacional 
de Mujeres por la Pesca Artesanal y el Sindicato de Trabajadoras Independientes Lord Willow, Los Vilos, IV 
Región y la Doctora en Psicología social Jessica Alfaro. 
 
Auristela Ulloa, en representación de la agrupación de encarnadoras de Caleta Portales, manifestó su deseo de 
que la red de mujeres encarnadoras y charqueadoras de Caleta Portales sean reconocidas como trabajadoras.  
 
Mariela García, presidenta del sindicato de Trabajadoras independientes de Lord Willow, realizó una 
presentación mostrando el trabajo del sindicato, sus logros y los principales obstáculos. Entre estos se 
encontraron la discriminación de otras organizaciones pescadoras. Se proyecta el sindicato con el término de 
la discriminación a las mujeres en el rubro, reconocimiento en la ley y elaborar proyectos. La presidenta 
manifestó la necesidad de un enfoque de género en la modificación de la ley General de Pesca.  
 
La Doctora en Psicología realizó dos observaciones con respecto al proyecto de ley, específicamente en su 
redacción. Con respecto al art 1: No señala que el otro tercio debe reservarse a mujeres. Con respecto al art 2: 
No soluciona el vacío interior pues no explicita que un tercio será constituido por mujeres. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la Subsecretaría de Pesca para ver en qué etapa van las peticiones del sindicato.  
ii. Invitar a la próxima comisión a la Subsecretaría de Pesca. 

 

Seguridad Ciudadana 

 
Asistió: 

- Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Francisco Galli. 
 
1. Continuó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la gestión institucional 
y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada discusión inmediata. Boletín 12250-25. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
Respecto a este proyecto de ley el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel Calisto, dijo la iniciativa 
carece de profundidad y no cumple con las expectativas, por lo que su estudio se postergará para tratar otros 
temas de seguridad pública que requiere el momento que vive el país. El diputado Mario Desbordes le solicitó 
al Ejecutivo que le quite la urgencia de discusión inmediata para poder estudiar de manera responsable el 
proyecto y se permita escuchar expositores.  
 
Luego en un cruce de palabras el diputado Jorge Alessandri le recordó a la diputada Camila Vallejos que 
encontraron bidones de combustible y otras especies incendiarias en la sede del partido comunista en Calama, 
a lo que la diputada respondió que esto era violencia política y solicitó cambiar el tono de la conversación. 
 
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como 
delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, 
en las circunstancias que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en 
discusión inmediata. Boletín 13090-25. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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Los parlamentarios decidieron sesionar el día 28 de noviembre para discutir y votar en general el proyecto.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón se comprometió ver la 
posibilidad quitarle la urgencia calificada en discusión inmediata al proyecto de ley, iniciado en 
mensaje que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín 12250-25. 

 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar el día 28 de noviembre a las 10:30 horas, para votar en general el proyecto de ley que 
modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la 
ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica. 
Boletín 13090-25. 

 

Familia y Adulto Mayor 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal.  
 
1. Continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mociones, que crea el Registro Nacional 
de Deudores de Pensiones Alimenticias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10259-18; 
11738-18; 12244-18; 10450-18;  12182-18; 12394-18; 10420-18 y 11813-18, refundidos. Se continúa su 
discusión en la próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 331 bis, del Código Civil, con indicación de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. 
 
2. Se recibió en audiencia al Director Nacional del INJUV, Mirko Salfate Yutronic, quien se refirió a la eventual 
existencia de un plan del Gobierno para proceder a un cierre paulatino del Instituto Nacional de la Juventud, 
con un horizonte en el año 2021, que fue denunciado a través de la prensa por los dirigentes sindicales. Inició 
su exposición en la que señaló que dicho documento no tuvo validez, sino que fue falso, que se está instruyendo 
un sumario al efecto, y que no reflejó la realidad a las perspectivas del INJUV, dado que dicha institución, no 
estuvo en plan de cierre, ni para este año, ni el próximo, ni ninguno. La diputada Pamela Jiles señaló que, si 
bien el Director Nacional del INJUV, Mirko Salfate Yutronic señaló lo contrario, nada obstó como para que, dada 
la inestabilidad del Ejecutivo, este actual Director Nacional dejase sus funciones dentro de los próximos días, o 
inclusive, el mismo Presidente de la República deje de tener tal investidura, dada la contingencia nacional. 

 

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación  

 

Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 20.422, para 

incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, 

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12239-31. Se continúa su estudió en la próxima sesión. 
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Se discutió la indicación número 1 propuesta por la diputada Catalina del Real, donde los diversos 

parlamentarios señalaron que hay diversas complicaciones y plantearon sus diversas inquietudes, por lo cual 

acordaron a escuchar a Senadis para resolverlas. 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la directora nacional del servicio nacional de la discapacidad. 

ii. Invitar a la presidenta de la asociación “yo cuido”.  
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Jueves 28 de noviembre de 2019 

 

CEI sobre los actos de los Ministerios del Interior y Defensa Nacional relacionados con el estado de 
emergencia 

 
1. Los diputados se avocaron  a organizar la manera en la que va a funcionar la comisión en el futuro y los 
invitados que recibirá. Además la comisión dejó en claro que el ámbito de competencia de la misma es la 
fiscalización de los actos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa solo durante la vigencia del 
estado de emergencia decretado por el Presidente de la Republica y no antes ni después del decreto. También 
la comisión acordó que primero se escuchen a las distintas instituciones protectoras de derechos humanos y a 
los afectados por el actuar del estado, para luego dar audiencia a las autoridades de gobierno que puedan 
proporcionar información relevante a la comisión como el Ministro del Interior y Seguridad Publica y el Ministro 
de Defensa Nacional.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar el día lunes 2 de noviembre desde las 14:30 a las 16:30, extendiéndose por dos horas 
más de lo acordado en un principio. 

ii. Invitar a la comisión para escuchar su exposición en la sesión del día 2 de noviembre, al Director 
del INDH, Sergio Micco, a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, al representante de la alta 
comisionado para los derecho humanos de la ONU en América latina, a Amnistía Internacional, al 
departamento de derechos Humanos del Colegio Médico, a la Sociedad Chilena de Oftalmología 
y a la Cruz Roja. 

 

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con el tráfico de migrantes 

 
Se inició el debate con respecto a las conclusiones y propuestas que se incluirían en el informe final, sobre la 
base del borrador que se entregó en la comisión del día 20 de noviembre.  La diputada Maya Fernández señaló 
que el borrador estaba muy completo y que no tenía observaciones que hacerle.  
 
El diputado Raúl Saldívar comentó que tampoco tenía observaciones  que agregar al borrador. El diputado 
Renzo Trisotti se adhirió a lo anterior, agregando que el borrador seguía lo acordado por la comisión. La 
diputada Andrea Parra hizo una observación a la sección “propuestas” del borrador, solicitando hacer más 
concreta la redacción.  
 
La comisión aprobó el borrador, acordando realizar pequeños cambios de redacción en las conclusiones y 
dejarlo como informe definitivo. La diputada Andrea Parra se comprometió a enviar una propuesta con posibles 
conclusiones que irían en la hoja final del informe.  
  
 

CEI sobre inversión es hospitales y contratación de personal 

 
La sesión tuvo por objeto determinar el procedimiento a seguir en la redacción y propuesta de las conclusiones. 
 
La comisión acordó: 
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i. La secretaría será quien redacte la parte general del informe, y la diputada Marcela Hernando 
junto con sus asesores redactará una plantilla sobre la cual trabajar las conclusiones.  

ii. La comisión sesionara el día 9 y 16 de diciembre para analizar las conclusiones para votarlas el 
día 19 de diciembre. 

 

Hacienda 

 
Asistió:  

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.  
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.  

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora y establece nuevos beneficios en el 
sistema de pensiones solidarias, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 13091-13. Despachado a Sala de la Cámara de Diputados.  
 
 Se designó como diputado informante a Marcelo Schiliing. 

 
El proyecto fue aprobado en los términos del mensaje del Ejecutivo. 

 
La comisión acordó:  
 

i. Sesionar el lunes a las 15:00 horas con el objeto de revisar el proyecto de sueldo mínimo 
garantizado. 
 

Seguridad Ciudadana 

 
Asistió:  

- Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Juan Francisco Galli. 
 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar como 
delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, 
en las circunstancias que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata.  Boletín 13090-25. Continúa en la comisión para su votación en particular.  
 
La diputada Maite Orsini señaló que todo delito hoy en día está tipificado, afirmando  que la discusión es inútil. 
Sostuvo así,  que el problema no está en la ley sino que en las políticas públicas, en inteligencia. Afirmó que hay 
voluntad de su parte para sacar adelante este proyecto, pero no como está ahora.  
 
El diputado Gonzalo Fuenzalida defendió el proyecto de ley. El Ejecutivo señaló que el delito de desorden 
público está mal escrito, no corresponde a la actualidad.  Solicitó que se votara en general y que trataría de 
amalgamar las peticiones de todos los diputados, manifestando así  la total disponibilidad del Ejecutivo  para 
avanzar como sociedad. 
 
La diputada Gael Yeomans encontró fuera de lugar no haber escuchado al Ministerio del Interior ni al ministerio 
Público, sumándose a esto la diputada Camila Vallejo, enfatizando en la necesidad de escuchar al Ministerio 
Público.  
 
La comisión acordó:  
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i. Sesionar el día lunes 2 de diciembre  de 17:00 hrs  a 19:00 hrs para continuar la discusión del 
proyecto y votar en particular en Santiago. 

ii. Invitar al Fiscal Nacional,  Jorge Abbott Charme. 
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SENADO  

Lunes 25 de noviembre de 2019 

 

Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  
 

Continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y 

moderniza el sistema de inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de Discusión Inmediata. Boletín 12234-02. Continúa la votación en la próxima sesión.  

Respecto a la indicación Nº 9A, el senador Felipe Harboe señaló que le parece importante definir el concepto 

de “imprescindible”. Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier dijo que le gustaría saber qué responsabilidad 

tiene el que recibe información estando fuera del sistema. El Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina 

explicó es un delito del Código Penal. Por último, el senador José Miguel Insulza señaló que la ley era bastante 

insuficiente 

Respecto a la indicación Nº 13A, el senador Kenneth Pugh dijo que era importante señalar qué se entiende por 

infraestructura del Estado. Por su parte, el senador José Miguel Insulza agregó es necesario que se proteja la 

infraestructura en general, no solo la del Estado. Al respecto, el senador Felipe Harboe señaló que sacaría la 

palabra “Estado” del concepto Infraestructura Crítica y la reemplazaría por “del país”. En esto último estuvo de 

acuerdo el Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina. Por último, el senador Juan Pablo Letelier dijo que se 

deberían ampliar los conceptos de la letra C, en especial el de infraestructura crítica.  

La indicación Nº 14 fue retirada por el Gobierno por ser incompatible con la indicación Nº 13A.  

En cuanto a la indicación Nº 14A, el senador Felipe Harboe señaló que debía hacerse la declaración, pero la 

publicación de la misma debe ser cuidadosa. Al respecto, el Ministro dijo que creía que sería repetir una norma 

que ya existe (ley de probidad en la función pública) y que sería un proyecto aparte. Por último, el senador 

Víctor Pérez dijo que esto se presentaría a la comisión de Hacienda para que lo resolviera. 

Respecto a la indicación Nº 14B, el senador José Miguel Insulza dijo que podrían haber problemas entre las 

competencias del subdirector y el director, pero el Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina creyó que no 

es así, pues los cargos son de exclusiva confianza del Presidente de la República.   

Respecto a la indicación Nº 22A, los senadores Felipe Harboe, José Miguel Insulza,  Juan Pablo Letelier y Pedro 

Araya señalaron que les parecía importante que la institución tuviese personal propio de carácter civil. Al 

respecto, el Ministro de Defensa Alberto Espina dijo que el problema era el análisis de la información, no la 

cantidad de información que recibe, por lo que no ve la necesidad de incluir civiles o agentes encubiertos. Por 

lo demás, dijo que no tenía ningún problema en avanzar hacía tener personal propio de inteligencia, pero 

insistió en que es un proceso largo que requiere mucha preparación previa.   
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Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas:  
- Indicación 9A: Aprobada, 4 a favor 1 abstención.  
- Indicación 11A: Aprobado por unanimidad. 

- Indicación 12A: Aprobado por unanimidad. 

- Indicación 13A: Aprobado por unanimidad. 

- Indicación 14A: Aprobada por unanimidad.  

- Indicación 14B: Aprobada, 6 a favor y una abstención.  

- Indicación 17A: Aprobada por unanimidad. 

- Indicación 21A: Aprobada por unanimidad. 

Indicaciones pendientes:  
- Indicación 22A: No se votó por falta de quórum.  

 

Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la 
igualdad de género  

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que  Modifica la ley 19.712, Ley del Deporte, y 
la ley 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar 
con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, en segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 11926-29. Es despachado a la Sala del Senado.   
 
Detalle de la votación:  
 
Indicaciones aprobadas:  

- Indicación número 2, de la senadora Ena Von Baer, sobre la incorporación de inciso final al artículo 2 
del proyecto.  

- Indicación número 4 a, de la Senadora Yasna Provoste, y otras, que agrega un inciso final al artículo 3 
del proyecto.  

 
Indicaciones rechazadas:  

- Indicación número 1, de la senadora Ena Von Baer, que reemplazaba el artículo 1 del proyecto.  
- Indicación número 3, de la senadora Ena Von Baer, sobre el literal c del artículo 40 p del proyecto.  
- Indicación número 4, de la senadora Ena Von Baer, sobre el literal d del artículo 40 p del proyecto. Se 

agregó al literal d original del proyecto, la remisión correspondiente al Código Penal.  
- Indicación número 5, de la senadora Ena Von Baer, sobre el artículo transitorio 2 del proyecto.  

 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acoso sexual, en primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11907-17. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
La secretaría de la comisión hizo un resumen del proyecto de ley, su tramitación y, en general, sus objetivos. La 
senadora Yasna Provoste cuestionó la distinción que realiza el proyecto entre prevaricación y delitos 
funcionarios, puesto que a su juicio los funcionarios caben dentro de la prevaricación.   
 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar al General de Carabineros, Mario Rozas para que dé cuenta del avance del sumario sobre 
las profesoras de Copiapó. 
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Gobierno, Descentralización y Regionalización  

 

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje sobre Migración y Extranjería, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificado de suma. Boletín 8970-06. Continúa 

su estudio en la  próxima sesión. 

 

Detalle de la votación 

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 34, inciso segundo. 

- Artículo 36. 

- Artículo 39. 

- Artículo 40. 

- Artículo 41, inciso primero. 

- Artículo 41, inciso cuarto. 

- Artículo 42. 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 33, numeral 1, indicación presentada por el senador Galilea. 
- Artículo 33, numeral 2, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan 

Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón. 
- Artículo 33, numeral 4, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 34, inciso primero, indicación presentada por los senadores Rodrigo Galilea, Juan Carlos 

Latorre. 
- Artículo 41, inciso segundo, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, 

Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Isabel Allende, Yasna Provoste. 
 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 

 

Indicaciones del Ejecutivo rechazadas: 

- Indicación 172. 

 

Hacienda 

 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  
- Ministro de Salud, Jaime Mañalich.  

 
1. Aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre información y rendición de cuentas de 

gastos reservados, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

12332-05. Es despachado a la Sala del Senado.  
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Se rechazaron en su totalidad las indicaciones parlamentarias y se aprobó el proyecto con las indicaciones del 

Ejecutivo. 

2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la Ley Nacional del Cáncer, primer 

trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12292-11. Continúa su 

estudio en la próxima sesión.  

Expuso Ministro de Salud Jaime Mañalich, en primera instancia explicó el proceso biológico del desarrollo de 

cáncer en seres humanos, luego indicó que el cáncer en chile en pocos años más será la principal causa de 

muerte en Chile. También indico que, reduciendo los factores de riesgo, las probabilidades de desarrollar 

cáncer se reducen considerablemente, como también el paso de los años y los avances tecnológicos han 

permitido combatir de manera más eficaz dicha enfermedad, con respecto al proyecto de ley en específico, 

señaló que el gobierno espera poder legislar y tener una ley general del cáncer que beneficie tanto a la 

prevención y el tratamiento de esta enfermedad. 

La senadora Carolina Goic, señaló que es muy relevante la creación del Registro Nacional de Cáncer, 

comprendida en esta ley, por otro lado, la senadora señaló que el financiamiento de la ley incluye un gasto de 

600.000 millones de pesos para la construcción de centros y unidades oncológicas regionales.  

El senador Rabindranath Quinteros indicó que espera que, con esta ley, se pueda evitar que los pacientes 

tengan que viajar siempre a la capital regional. También indicó que ojalá que no se tenga que estar peleando 

el presupuesto para cumplir esta ley año a año.  

El Ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que dentro del mundo medico el sector oncológico es uno de los 

más demandados y a la vez más corrupto en Chile, por lo que es importante tener guías clínicas y paneles 

comprendidos en la ley para darle a la persona el tratamiento más efectivo para ella y no el más carro, 

encomendado por un médico corrupto.  

Agricultura 

 
Continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mociones que modifica el Código 
de Aguas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-
12. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Respecto a la Indicación Nº 44 pendiente se discutió sobre la necesidad o no de identificar exclusivamente con 
una coordenada UTM un derecho de aprovechamiento.  No habría riesgo de que se tornará laxa la identificación 
de las coordenadas.  
 
Respecto a la indicación Nº 42, se discutió sobre qué pasaría con los que ya se inscribieron. Al respecto, Juan 
José Crocco, subdirector de la Dirección General de Aguas dijo que antes había un artículo transitorio que se 
hacía cargo. Finalmente se aprobó la indicación, pero se acordó agregar un transitorio para mantener la validez 
de los derechos ya inscritos como comunidades. La comisión acordó que en la discusión del transitorio se revise 
el COT.  
 
Respecto a la indicación Nº 39 quáter del ejecutivo para revivir el artículo 115, actualmente vigente, a Carlos 
Estévez, ex director general de aguas le pareció que esto está resuelto por los numerales 4 y 7 del art. 114. Sin 
embargo, al ejecutivo le parece necesario mantenerlo por economía procesal.  
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Respecto a la indicación Nº 45, la senadora Yasna Provoste señaló que no coincide bien con modificaciones 
hechas. Se requiere una norma transitoria, por lo que el ejecutivo la va a modificar, de manera que sea 
coherente con el artículo 8 transitorio. Queda para más adelante la votación.  
 
Respecto a la indicación Nº 50 del artículo 129 bis 1ª, Juan José Crocco, subdirector de la Dirección General de 

Aguas señaló que la idea es que puedan existir derechos de aprovechamiento que se mantengan en su fuente 

y que no deba pagar patente, mientras así lo mantenga. Esto facilita la fiscalización. Al respecto, las senadoras 

Yasna Provoste y Adriana Muñoz dijo que esto podía facilitar la evasión del pago de patentes. Por su parte, la 

senadora Aravena sugirió que el ejecutivo haga un análisis técnico con un comparado con toda la normativa 

vinculada al tema de exenciones del pago de patentes. Quedó pendiente su votación.  

Detalle de la votación: 

- Indicación Nº 44: Se aprueba por unanimidad.  
- Indicación 42 y el artículo 8 transitorio: Se aprueba por unanimidad.  
- Indicación 39 quáter: Rechazada 4x0x0. 
- Indicación Nº 45: Quedo pendiente nueva redacción.  
- Indicación Nº 46: Letra A) Aprobada por unanimidad. Letra B) Aprobada por unanimidad Letra C) 

Aprobada por unanimidad. etra D): Se aprobó hasta la palabra “aguas”, sin hacer referencia a ningún 
artículo concreto, la cual se agregará cuando se apruebe el artículo correspondiente.  

- Indicación Nº 49 A y B: Se rechaza 3x2x0. 
- Indicación Nº 43. Quedó pendiente su discusión para cuando se vea el tema de la propiedad del agua.  
- Indicación Nº 50: Quedó pendiente su votación.  

 
La comisión acordó: 
 

i. Revisar el art 446 del COT cuando se discuta artículo transitorio Nº 8, en relación al art. 114. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. Traer la redacción de un artículo transitorio, en relación al nº 8 del art. 114. 
ii. Hacer un análisis técnico con un comparado con toda la normativa vinculada al tema de 

exenciones del pago de patentes.  
 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Se recibió a representantes de la sociedad civil, quienes presentaron sus demandas ambientales frente a la 
situación del país y las consideraciones que se deben tener en materia ambiental ante una eventual reforma 
constitucional. 
 
Expuso Sara Larraín, quien señaló aprobar el proceso constituyente con el objeto de que se avance a una 

sociedad más justa y lograr estabilidad en el país. Indicó que hay temas urgentes que no pueden esperar todo 

el proceso constituyente, que deben hacerse los cambios ahora. Presentó una agenda de corto plazo, donde 

señaló la importancia de terminar con las zonas de sacrificio, cronograma de cierre de 26 carboneras, mejorar 

el proyecto relativo a zonas de latencia y saturadas, avanzar en proyecto en contra del cambio climático como 

es la reforma al código de aguas, protección de glaciares y de humedales. Agregó la importancia de no avanzar 

con el TPP-11 y presionar para que el Ejecutivo firme el tratado de Escazú. 



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

38 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    29 de noviembre de 2019  

 marzo  

La representante de Fridays for Future, Angela Valenzuela, mencionó que se deben tomar medidas urgentes 

contra el cambio climático. Presentó las medidas de mediano plazo, dentro de las cuales mencionó el cierre de 

las termoeléctricas, ley de protección de humedales, ley de cambio climático, impulsar la participación 

ciudadana. El país se debería comprometer con el Acuerdo de París y con la firma del tratado de Escazú. 

De la  ONG FIMA, expuso Enzo Costa, quien señaló que dentro de las organizaciones de la sociedad civil por el 

cambio climático no hay claridad ni consenso respecto al proceso constituyente. Mencionó que se deberían 

asegurar la paridad de género, representación de pueblos originarios, permitir una competencia de listas 

independientes, ampliar el derecho a voto a los menores de edad, votación obligatoria en los plebiscitos de 

entrada y salida, y ver cómo se van a incorporar los derechos humanos en la nueva constitución. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Presidente de la República para que ocupe el artículo 11 de la ley de protección agrícola, 

“en casos calificados, el Presidente de la República podrá ordenar la paralización total o parcial 

de las actividades y empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire 

humos, polvos o gases, que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se comprobare que 

con ello se perjudica la salud de los habitantes, se alteran las condiciones agrícolas de los suelos 

o se causa daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales”, para resolver 

la situación de las zonas de sacrificio hoy día, que cuentan con termoeléctricas y que necesitan 

que se cierren a la brevedad. 

 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 
 
Se recibió en la comisión al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que, desde octubre, los servicios 
de salud han tenido más pacientes por traumas. 
 
En cuanto a la cobertura de los canales de televisión Ernesto Corona, presidente de la Asociación Nacional de 
Televisión (ANATEL), dijo que creía que se había cumplido con los estándares profesionales. Por su parte, 
Manuela Gumucio, directora de FUCATEL señaló que los canales de TV en Chile no tienen suficiente pluralismo. 
Expuso también Miguel Espinoza, de Piensa Prensa, quien ha hecho una serie de denuncias televisivas por 
violaciones a DDHH.  
 
Se recibió además a Daniel Urrutia, Juez de Garantía, quien señaló que hablaba a título personal, no como 
miembro del Poder Judicial. Se refirió a dos puntos estructurales antidemocráticos en Chile; (i) El DL 1086 que 
obliga a carabineros a disolver cualquier manifestación, esto es inconstitucional y contrario a los DDHH; (ii) 
Poder Judicial no tiene en sí un sistema democrático, pues se califica a los jueces, además, se abren sumarios 
en contra de jueces que defienden DDHH, incluso por lo que dicen sus redes sociales. El senador Iván Moreira 
cuestionó esto.  
 
Se recibió a Juanita González, dirigente de grupo de comerciantes de Concepción, dijo que en Concepción vive 
una violencia desatada, por lo que presentaron un Recurso de Protección en contra de Sebastián Piñera, 
presidente de la República, para que se oficie a quien corresponda para reestablecer el orden público. Además, 
dijo que el gobierno ha creado falsas expectativas anunciando ayudas que nunca llegan 
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Por último, se recibió a Claudia Canales, madre de un joven con el ojo lesionado por perdigones, quien contó 
el testimonio de lo que ha sido, tanto a nivel físico como emocional. Al respecto, el senador Navarro señaló que 
el ministro Jaime Mañalich se ha comprometido a crear un acompañamiento a las familias afectadas por casos 
similares.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Una sesión especial en la que se invite al ministro de economía junto con representantes de 
comerciantes de todo el país.  

 
 

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorio Especiales 

 
1. Se discutió sobre el proceso de licitación del estudio de capacidad de carga para el archipiélago Juan 
Fernández, recientemente realizado. 
 
Se recibió en audiencia a la Jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo, María Paz Troncoso quien se refirió al proceso de licitación del estudio de capacidad de carga 

para el archipiélago Juan Fernández, indicando los principales antecedentes generales, así como los 

compromisos de la última sesión de la comisión. Por otra parte, se refirió al cronograma del proceso, criterios 

de evaluación. 

Ahora bien, se refirió al estudio de capacidad de carga demográfica, indicando la evaluación propuesta, 

productos y resultados mínimos esperados, así como los atributos de la oferta adjudicada y los plazos de la 

ejecución del estudio. Por otra parte, finalizo su exposición señalando las diferencias con respecto a estudio de 

la Isla de Pascua. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar para conocer los plazos de los estudios para la capacidad de carga.  

ii. Oficiar al Ministerio de Energía para que considere otros tipos de energía en el Archipiélago de 

Juan Fernández. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica el Código Penal en materia de 
tipificación del feticidio y de otros delitos contra las mujeres, en segundo trámite constitucional, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió a la representante de Corporación Humanas quien señaló la preocupación por las violaciones a los 
derechos humanos realizadas en el estallido social. En relación al proyecto de ley en estudio, manifestó que 
denominar el delito en estudio con el nombre de femicidio es crucial para enfrentar las violencias contra las 
mujeres, pero no se ha abordado totalmente, sino que solo en el contexto familiar.  
 
Se recibió al abogado José Manuel Díaz de Valdés quien señaló que hay una visión muy acotada de femicidio. 
Mencionó que es problemático que se constituya el delito solo cuando un hombre mate a una mujer, debido a 
que los bienes jurídicos de homicidio serían los mismos que en este delito, pero se castigaría con penas 
mayores, y, así, se atentaría al artículo 1 CPR y, por lo tanto, la legislación debe tratar de forma igualitaria a 
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todos los seres humanos. Destacó que entra en juego la dignidad de los seres humanos en cuanto su sentido 
amplio ya que no hay varia distinta según el sexo de las personas. Señaló que el articulo 19 número 2 de la 
Constitución Política solo habla del hombre y la mujer, lo que demuestra que el constituyente estaba 
preocupado por esta discriminación y que puede, además, salirse de la regla general de la igualdad, pero se 
debe justificar extremadamente bien. Mencionó qué hay un factor de consecuencia porque habrán recursos 
de inaplicabilidad y pudiese haber efecto rebote.  
 
La senadora Isabel Allende señaló que es necesario avanzar en esta materia porque la esencia del proyecto es 
que se parte de un contexto de desigualdad y que nunca se ha logrado legislar sobre la integridad de la violencia 
contra la mujer. Señaló que no han logrado que el ejecutivo acelere la tramitación del proyecto de tobillera 
electrónica para este tipo de delito.  
 
La senadora Adriana Muñoz señaló que es importante la tipificación del delito porque existe violencia 
sistemática contra la mujer.  
 
La senadora  Yasna Provoste señaló que los delitos hoy no se investigan y que ya hay legislación que atenta 
contra la igualdad, como por ejemplo, matar a un Carabinero es más gravoso que matar a un civil, por lo que 
no se entiende que en este caso en particular, no se pueda legislar.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Avanzar en el trabajo del estudio en particular de la ley mediante sus asesores y equipos 
técnicos de los Senadores, ya que la idea es tramitar con rapidez el proyecto.  

 

Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

La sesión tuvo por objeto considerar los avances para la realización del Congreso del Futuro 2020. La comisión 

sostuvo que se debe realzar el Congreso del Futuro 2020.  
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Martes 26 de noviembre de 2019 

 

Vivienda y Urbanismo 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga el procedimiento simplificado de 
saneamiento y regularización de loteos establecido en la ley 20.234, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 13060-14. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar a la sala refundir el proyecto Boletín 13060-14, con el proyecto Boletín 11523-14, ya que 
ambos abordan el mismo tema, el secretario de la comisión señalo que esto era acorde al 
reglamento. 

 
 

Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre migración y extranjería, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa 
su estudio en una próxima sesión.  
 
Quedó pendiente a la espera de una nueva redacción la indicación 210 del ejecutivo que buscaba incorporar 
en el artículo 49 después del numeral 3 un nuevo numeral, incorporando a los periodistas o profesionales de 
medios de comunicación dentro del pago de derechos para la autorización de actividades remuneradas. 
Además quedó pendiente a la espera de una redacción por parte del ejecutivo la indicación 211 del senador 
Rodrigo Galilea, que modifica el artículo 50 incorporando un nuevo inciso en relación al pago de derechos de 
actividades remuneradas de extranjeros en los derechos remunerados. Se dejaron pendientes las indicaciones 
199 y 200 del senador Felipe Kast que modifican el artículo 44, esto referido a la acreditación de la residencia 
y la cédula de identidad. 
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Articulo 44 nuevo con indicación 198 del ejecutivo que genera un nuevo artículo relativo a la solicitud 
del rol único nacional.  

- Articulo 45 nuevo con indicación 201 del ejecutivo que establece la obligación de comunicar cambio 
de domicilio. 
 

Indicaciones rechazadas: 
- Indicación 202 del senador Alejandro Navarro al artículo 45 inciso primero. 
- Indicación 203 de la senadora Ximena Rincón, indicación 204 de los senadores Araya, Latorre, Letelier 

y Pizarro, indicación 205 del senador Montes, indicación 206 del senador Lagos, indicación 207 del 
senador Insulza, indicación 208 del senador Navarro e indicación 209 de los senadores Ordenes y 
Girardi, al artículo 48 inciso primero, que se refieren al ingreso con permiso de residencia transitoria.  

- Indicación 219 de la senadora Ximena Rincón, indicación 220 del senador Lagos, indicación 221 del 
senador Insulza, indicación 222 de los senadores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, indicación 223 del 
senador Navarro, indicación 224 de los senadores Órdenes y Girardi e indicación 225 del senador 
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Montes, al artículo 51 que buscaba introducir un nuevo artículo sobre la permanencia transitoria para 
la búsqueda de oportunidades laborales.  

- Indicación 226 del senador Latorre al artículo 52 que buscaba establecer un nuevo inciso, relativo al 
habitante indígena extranjero. 

- Indicaciones 212 de la senadora Rincón, indicación 213 de los senadores Araya, Latorre, Letelier y 
Pizarro, indicación 214 del senador Montes, indicación 215 senador Lagos, indicación 216 del senador 
Insulza, indicación 217 del senador Navarro, e indicación 218 de los senadores Órdenes y Girardi, al 
artículo 51. 

- Indicación 236 del senador Latorre que modificaba el inciso primero del artículo 67. 
- Indicación 237 de la senadora Rincón, indicación 238 del senador Lagos, indicación 239 del senador 

Navarro e indicación 240 del senador Montes, al artículo 67, para añadir nuevos requisitos para la 
entrega de la autorización de residencia temporal. 

- Indicación 241 del senador Kast al artículo 67 para generar un nuevo inciso para constituir a los 
residentes definitivos como patrocinantes. 

- Indicación 242 del senador Kast al artículo 67 para generar un nuevo inciso. Indicaciones repetida con 
la 241.  

- Indicación 230 de la senadora Rincón, indicación 231 del senador Lagos, indicación 232 del senador 
Navarro, indicación 233 del senador Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, e indicación 234 de los 
senadores Órdenes y Girardi, al artículo 56 a fin de agregar a los titulares de permanencia transitoria 
dentro del cambio de situación migratoria o submigratoria. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia Juan José Ossa. 
 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la carrera funcionaria en 

Gendarmería de Chile, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 12431-07. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

Detalle de la votación: 

- Indicación N° 1 del senador Alejandro Guillier: se declaró inadmisible por el presidente de la comisión 

senador Felipe Harboe.  

- Indicación N° 2: Se aprobó por unanimidad 3x0x0. 

- Indicación N° 3: Se aprobó por unanimidad 5x0x0. 

- Indicación N° 4: Se aprobó por unanimidad 5x0x0. 

- Indicación N°5: El abogado secretario de la comisión, Rodrigo Pineda, advirtió un problema de 

constitucionalidad dependiendo de si ésta indicación se entiende en sentido estricto o sentido amplio. 

El Subsecretario de Justicia Juan José Ossa  advirtió el problema. Se comprometió a conversar con el 

senador Manuel José Ossandón y la senadora  Carmen Gloria Aravena (autores de la indicación). Se 

comprometió a estudiarlo, aunque no quisiera generar falsas expectativas. Se debatió en torno a esta 

indicación. Se optó por someter esta indicación a votación, con el propósito de que sea analizada en 

la comisión de hacienda en base al estudio que realice el Ejecutivo en su mérito.  Votación: se aprobó 

por unanimidad 5-x0x0. 
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Disposiciones transitorias 

- Indicación N°6: Se aprobó por unanimidad 5-0-0. 

- Indicación N°7: Indicación del Ejecutivo sobre plazo para dictar los decretos, con el objeto de ampliarlo 

a un año. Se rechazó por unanimidad. Se consideró que el plazo de 1 año para dictar los reglamentos, 

establecido en indicación del Ejecutivo, en base a sugerencia de la DIPRES, es excesivo.  

- Indicación N°8: Se rechazó por unanimidad. (Mismas razones de la indicación anterior). Indicación N°9: 

Se aprobó unanimidad.  

- Indicación N°10: Se aprobó por unanimidad. 

- Indicación N°11 del senador Alejandro Guillier: se declaró inadmisible por el presidente de la comisión, 

senador Felipe Harboe.  

 

Salud 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich 
 
Comenzó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que autoriza la intermediación de 
medicamentos por parte de CENABAST a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas. Segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13027-11. Se continúa su estudio en 
una próxima sesión.  
 
Se escuchó al director de CENABAST, quien se refirió al contenido del proyecto de ley en discusión, 
específicamente explicó las facultades que tendrá esta institución.  
 
Luego, los senadores manifestaron su total acuerdo en avanzar en este proyecto de ley, puesto que venía a ser 
un beneficio para los consumidores, sin perjuicio de ello, el problema radicaba en las grandes cadenas de 
farmacia, quienes debían tener sanciones y requisitos específicos si vulneraban la legislación. Respecto a las 
sanciones en caso de vulneración de la ley, los senadores indicaron que estas debían ser lapidarias, pues 
estaban frente a actores que ya habían pasado por alto la legislación, por tanto, los requisitos debían ser 
contundentes.  
 
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich señaló que este era un proyecto dentro de un contexto determinado que 
facultaba a CENABAST de medidas que, la ley actual no le otorgaba. Respecto a la intermediación del sector 
público, indicó que, hoy para los hospitales públicos, CENABAST intermediaba el 80% de los medicamentos, 
pero no los más caros, porque los prescriptores no permitían que las licitaciones llegaran a CENABAST y con 
este proyecto esto se subsanaba. Por último, el Ministro de Salud aclaró que, este proyecto de ley no buscaba 
cambiar la estructura ni financiamiento de CENABAST sino que, le entregaba facultades y eliminaba limites que 
antes no tenía. 
 
Finalmente, el senador Rabindranath Quinteros indicó que, el Ministro de Salud ha entendido el mensaje de la 
gente y lo ha demostrado, y en virtud de ello, querían ayudar para que esto funcionara. Le solicitó acotar el 
proyecto de Isapres, donde en una indicación sustitutiva o ley corta, se acote lo que ya se ha acordado, es decir: 
fin a la preexistencia, declaración de salud, sistema de reajuste de precios regulado por ley, fin al rechazo de 
licencias, plan único de salud que implica solo un precio y el aumento de sanción, para después ir en paralelo 
el proyecto de ley de Fonasa y su fortalecimiento. 
 
La comisión acordó: 
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i. Solicitar a la Sala la votación en general y en particular del proyecto de ley en virtud de la urgencia 

que reviste el proyecto. 

 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco Eyzaguirre. 

Continuó el estudio  particular del proyecto de ley, iniciado en mociones, que regula el uso del plástico, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 11429-12, 11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-

12, 12633-12 y 12641-12, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Se recibió a los representantes de las organizaciones Chile Sustentable y los Representantes de la organización 

Defensoría Ambiental, quienes se refirieron al proyecto de ley en comentó. 

El experto señaló que para llegar a la meta debió eliminarse casi el cien por ciento de las botellas, dado que ya 

no tan utilizado, a lo cual la Senadora Isabel Allende sostuvo que no entendió como se habla de esta meta que 

no fue real, y que tuvo un tema económico real de la capacidad los municipios. 

Por otra parte, el Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco señaló que el proyecto de ley apuntó a 

reducir los residuos que fueron a los rellenos sanitarios y que fue cada vez más complejo donde establecer el 

relleno sanitario. Solicitó también una reunión con los asesores parlamentarios y los asesores del Ejecutivo para 

generar acuerdos previos.  

Dado que las indicaciones tienen relación con la definición de botellas de un solo uso, quedaron pendientes 

diversas indicaciones, por lo cual se fijó un plazo de 2 semanas para estudiarlas y formular nuevas indicaciones.  

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 15 del senador Prohens para eliminar la letra I) del artículo primero.   

- Indicación 16 del senador Prohens para eliminar la letra I) del artículo primero.  

Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifican la ley 17.798, sobre 
control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Boletines 5254-02, 5401-02, 5456-02, 9035-02, 9053-25, 9073-25, 9079-25, 9577-25, 9993-25, 
refundidos. Se continúa su estudio en una próxima sesión. 

 
Expuso Pablo Celedón, Asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien explicó a grandes 
rasgos las indicaciones del Ejecutivo, destacó dentro de ellas lo relativo a la huella limpia, donde al ingresar un 
arma al país se tendrá la bala limpia, lo cual permitirá que cuando se tenga la situación de una huella sucia se 
podrá tener el origen de dicha bala, y mejorar la investigación de esta. Además, señaló que no es posible que 
se avance en la responsabilidad de mascotas, pero no en quienes tiene armas, por ello manifestó que la idea 
no es pasar sobre la iniciativa parlamentaria, sino complementarla.  Luego se refirió a la indicación n°3 del 
Ejecutivo, donde se incorporan elementos como silenciadores donde se excluye su utilización.  
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Quedó pendiente la indicación n°5 del senador Carlos Bianchi, donde se excluye dentro de las prohibiciones a 
Carabineros de Chile, a fin de que el ejecutivo traiga una indicación que recoja la intención de la indicación.  
 
El senador Felipe Harboe manifestó que esta es la oportunidad de mejorar el sistema, donde ya el vendedor no 
sea quien tiene que fiscalizar o completar los formularios; sino que exista un desarrollo informático donde se 
dé un sistema regulado interno donde se analicen los requisitos en el mismo momento, ante ello, solicitó al 
ejecutivo que presente una propuesta de indicación que permitirá generar un sistema informático. Pablo 
Celedón, manifestó que no hay contrariedad entre lo señalado en la indicación relativa a las plantillas del 
vendedor y lo señalado por el senador Felipe Harboe; y se puede trabajar en dicha indicación. Quedó pendiente 
la indicación del ejecutivo n°6 letra d) y letra e), a fin de que llegue otra indicación que recoja lo planteado por 
los senadores. 
 
Detalle de la votación: 
 
Aprobadas con modificaciones: 

- Artículo único con indicación n°1 del Ejecutivo, que adecua los artículos. 6x0x0.  
- Artículo único numeral 1 con indicación n°2 del Ejecutivo para anteponer numerales. 6x0x0 
- Artículo único con indicación del Ejecutivo para modificar Carabineros de Chile por Fuerzas de Orden 

y Seguridad. 6x0x0. 
- Artículo único número 1 letra a) con indicación n°3 del Ejecutivo que tipifica la exclusión de elementos. 

8x0x0.  
- Artículo único número 1 con indicación n°4 del senador Juan Antonio Coloma primera parte “Además, 

ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación hechiza o artesanal”, se le subirá al inciso 
primero como letra l). 8x0x0.  

- Artículo único número 1 con indicación n°6 letra a) del Ejecutivo, donde se prohíbe internar, exportar 
o efectuar actividades de corretajes de las armas. 8x0x0.  

- Artículo único número 1 con indicación n°6 letra b) del Ejecutivo, que prohíbe celebrar convenciones, 
sobre dichas armas y elementos o transitarlas en el país. 8x0x0. 

- Artículo único número 1 con indicación n°6 letra c) literal i) – ii) del Ejecutivo, que adecua a la Policía 
de Investigaciones como autoridad fiscalizadora (8x0). 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo único número 1 letra b) con indicación del Ejecutivo sobre elementos de activación o 
incendiarios. 8x0x0. Se encontraba repetido lo ya aprobado. 

 
Compromisos del Ejecutivo:  
 

i. El asesor Legislativo, Pablo Celedón se comprometió a traer una indicación que recoja lo 
planteado por el senador Carlos Bianchi en la indicación n°5 donde se excluye de la prohibiciones 
a Carabineros de Chile.   

ii. El asesor Legislativo, Pablo Celedón se comprometió a traer una modernización del inciso final del 
artículo 4 de la ley de control de armas, donde se separará a PDI y Carabineros de las Fuerzas 
Armadas y de Defensa Nacional.  

iii. El asesor Legislativo, Pablo Celedón se comprometió a traer una nueva redacción a la indicación 
n°7 del ejecutivo, la cual busca agregar un nuevo artículo 4A, que aborda el tema del registro de 
las arma.  
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Relaciones Exteriores 

 
Continuó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno 
Antártico, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. 
Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia a los representantes de Antártica Punta Arenas Logísticas (A-PAL), quienes se refirieron 
a la actividad chilena en la Antártica, respecto de la actividad pública del Estado, y la actividad privada de 
Magallanes, bajo estándares de rescates, logística científica, turismo y pesca. Así mismo, mencionaron un 
paralelo entre la logística científica de diversos Estados, como también, una comparación de actividades según 
medio. Finalmente, señalaron que les preocuparon aspectos como gobernanza, reconocimiento de los actores 
privados como operadores antárticos, entre otros aspectos, como la adolescencia sobre reciclaje, tributos y 
organización de servicios públicos y servicios de Magallanes.  
 
Así mismo, los representantes de la Federación Gremial de Industriales Pesqueros de la Macro zona X, XI y XII 
Regiones (FIPES), se refirieron a la actividad pesquera antártica y el Estatuto Chileno Antártico, sus 
componentes, y la necesidad de haber fomentado la pesca sustentable en la Antártica, promoviendo el 
desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Finalmente, realizaron sugerencias específicas al 
artículo 1, numeral 4, sobre objetivos de la ley; al artículo 4, sobre ámbito de aplicación y al artículo 5, numerales 
10 y 11, sobre las definiciones.  
 
Siguiendo esta línea, los senadores comentaron que sus asesores se organizarían para que generar las 
indicaciones correspondientes, de ser necesarias.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar prontamente a algún representante del Instituto Antártico Chileno (INACH), y a algún 
representante del Ejecutivo para que se refieran sobre el tratamiento del reciclaje en esta 
materia. 

 

Economía y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios. 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica, para 
promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. 
Boletín 11747-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios señaló que se ha tomado la decisión de retirar la 
indicación correspondiente a la tercerización de algunos servicios de la DGA, en razón de que no es un punto 
en el que se haya llegado a acuerdo transversal. Luego se refirió a los cambios de redacción en los otros tres 
elementos que quedan en el debate: caducidad, pertinencia y tres megas. Finalmente el Ministro se mostró 
abierto a volver a revisar las indicaciones presentadas, tomando en consideración lo planteado por los 
senadores de oposición, y que exista un acuerdo sobre ellas.  
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Posteriormente el senador Guido Girardi planteó rechazar todos los puntos en los que no hay acuerdo en la 
comisión, manifestando que las indicaciones correspondientes a caducidad y pertinencia son una vergüenza ya 
que intenta reducir los estándares medioambientales.  
 
Una vez terminada los senadores de oposición de ambas comisiones se reunieron para establecer la forma en 
que negociaran con el ejecutivo las indicaciones propuestas. 
 

Seguridad Pública 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el ocultamiento de la identidad 

como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12894-07. Es despachado a la Sala del Senado.  

Se escuchó la exposición del asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón 

quien se refirió a los principales antecedentes de la moción parlamentaria. Por otra parte, sostuvo que, en el 

presente proyecto de ley, se llevó a cabo un estudio de legislación comparada. Además, indicó las diferentes 

propuestas que planteó el proyecto de ley, tales como la modificación al agravante del articulo 12 N°5 del 

Código Penal, el agravante especial a desordenes públicos y la nueva hipótesis de falta que faculta detención.  

Ahora bien, realizó una exposición sobre las indicaciones que planteó el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública.  

El representante de la Biblioteca del Congreso Nacional sostuvo que se tuvo preparado el material de legislación 

comparada.  
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Miércoles 27 de noviembre de 2019 

 

Economía 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.  
 
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 21.131, que 
establece pago a treinta días, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en 
discusión inmediata. Boletín 13045-03. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Expuso el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, quien hizo una relación de lo que consiste 
el proyecto, dando énfasis en los puntos que fueron controversiales en el primer trámite constitucional como: 
su entra en vigencia (90 días una vez aprobada la ley), la entrada en vigencia de la guía de despacho electrónica, 
y que el IVA crédito no pueda ser utilizado por una empresa hasta que haya pagado la factura.  
 
Luego los senadores Rodrigo Galilea, Felipe Harboe y la senadora Ximena Rincón le hicieron presente al Ministro 
la importancia que el Fisco también regulado por este proyecto y se le pueda exigir el pago a treinta días de sus 
obligaciones pecuniarias.  
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley general de bancos y el código 
de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y 
proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Los senadores decidieron no estudiar el proyecto de ley por el poco tiempo que le restaba a la comisión, pero 
el presidente de la comisión José Miguel Durana señaló que será el primer punto de la tabla para la sesión del 
próximo miércoles. 
 
 

Educación y Cultura 

 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que evita el cierre de escuelas por haber sido 

categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel insuficiente, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12980-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, sobre el rol de la 

agencia y sus labores de evaluación de estándares, mediciones, orientación a establecimientos, informar a 

comunidad educativa sobre resultados de datos que son levantados por la Agencia. Indicó que la mayoría de 

las escuelas del país se encuentran en las categorías media o alto, mientras que un importante número de 

establecimientos lograron salir de la categoría insuficiente. Señaló que el sistema ha logrado una movilización 

que debe ser observada con detención y su labor es poder orientar y apoyar las escuelas confiando en que 

puedan mejorar a través de un equilibrio entre rendición de cuentas y apoyo.  

De la organización alto al simce, Paulina Contreras, expuso sobre las razones para evitar el cierre de escuelas 

debido a su puntaje. Presentó casos de escuelas que podrían cerrar debido a la calificación que obtuvieron. 
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De Idea País, expuso Andrés Berg, quien señaló que la evidencia presentada por el proyecto es sesgada, que no 

existe consenso en la academia respecto al tema y que es necesario diferenciar entre el simce y la ley SAC. 

El senador José García preguntó sobre si existe información de donde están ubicadas las escuelas insuficientes, 

que cree que generalmente deben ser sectores rurales por lo que no habrían otras opciones para donde puedan 

ir esos niños que quedarían sin educación. Señaló que hace mucho tiempo se viene criticando al simce, y cómo 

no ha sido posible que los expertos en la materia se pongan de acuerdo para poder modificar el instrumento o 

hacer algún cambio. 

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez señaló que se cuenta con 

información de las escuelas, que en general las escuelas en zonas rurales tienen un alto capital social, por lo 

que tiene mayor resiliencia y que no caen en esta categoría, sino que se encuentran más en los sectores 

marginales. Mencionó que el simce es bueno para lo que es, pero cuando se le da otro uso es cuando surgen 

problemas, todo depende del uso que se da. 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que deroga el inciso sexto del artículo segundo 
transitorio de la ley 20.900, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, para restituir el ejercicio 
de los derechos de los militantes no reinscritos de partidos políticos, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11227-07. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
El abogado secretario de la comisión explicó que el proyecto buscaba restituir los derechos políticos de quienes 
no se habían reinscrito en los partidos políticos cuando la nueva ley de partidos entró en vigencia. En virtud de 
dicha ley, las personas no reinscritas dejaban de ser militantes, pero no se eliminaban de los registros del 
partido, por lo que quedaban impedidos de inscribirse en otros partidos, restringiendo así sus libertades y 
derechos políticos. 
 
El Presidente de la comisión, senador Felipe Harboe, propuso aprobar solo en general el proyecto, a pesar de 
ser de artículo único, para así poder hacer un mayor debate en particular, y así asegurar que el texto consiga el 
objetivo que se planteaba el proyecto, ya que indicó que no bastaba con eliminar el padrón antiguo de 
militantes. En consecuencia se aprobó en general. 
 
2. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, sobre acciones constitucionales de 
amparo o habeas corpus y de protección, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 2809-07. 
El Presidente de la comisión, senador Felipe Harboe, propuso no revisar el proyecto en la presente sesión, dado 
que no había podido asistir el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo que propuso remitir el proyecto 
a la Corte Suprema para recabar su opinión al respecto, e invitar a una próxima sesión al mencionado ministro 
y así comenzar el debate del proyecto. Así se acordó. 

 

Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 
1. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula las aplicaciones de 
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo trámite 
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constitucional, segundo informe. Con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en 
la próxima sesión.  
 
Se continuó con el estudio de las indicaciones, las que, fueron analizadas por la ministra y los senadores, 
debatiendo y resolviendo las dudas necesarias.  
 
Detalle de la votación: 
 
Indicaciones Aprobadas:  

- Del artículo 5 inciso primero, letra c), indicación 44 del senador Carlos Bianchi. 
- Del artículo 7, inciso primero, indicación 54 del senador Jorge Pizarro. 
- Del artículo 7, inciso segundo, indicación 55 ter del senador Jorge Pizarro, con modificaciones. 
- Del artículo 7, inciso segundo, indicación 55 quáter primera parte, del senador Jorge Pizarro. 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Del artículo 5, inciso primero, letra c), indicación 41 del senador Juan Pablo Letelier. 
- Del artículo 6, indicaciones 45 del senador Alejandro Guillier, 46 de la senadora Yasna Provoste, 47 del 

senador José Miguel Durana, 48 del senador Jorge Pizarro y 49 del senador Rabindranath Quinteros, 
por referirse a material laborales, las que serán tratadas en otro proyecto de ley. 

- Del artículo 7, inciso segundo, indicación 55 de la senadora Carmen Gloria Aravena. 
 

Indicaciones retiradas: 
- El artículo 7, inciso segundo, indicación 55 bis, del senador Jorge Pizarro. 

 
Indicaciones inadmisibles: 

- Del artículo 5, inciso primero, letra c), indicación 43 del senador Carlos Bianchi. 
-  

Indicaciones pendientes: 
- Del artículo 7, inciso primero, letra c), indicación 42 del senador Alejandro Guillier a la espera de 

propuesta del Ejecutivo. 
- Del artículo 7, inciso primero, indicación 52 del senador Juan Pablo Letelier e indicación 53 de la 

senadora Yasna Provoste para discutir su mecanismo y la precisión de este. 

 

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios. 
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

 
1. Continuó la votación particular iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en 

lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 11704-21. Continúa con su discusión en la próxima sesión. 

Se discutió sobre el artículo 27 nuevo propuesto por el Ejecutivo, a lo cual el Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura, Román Zelaya Ríos sostuvo que la propuesta es mantener Fiscalía Nacional Económica. Por otra 

parte, se revisó el artículo 157 referente a las sanciones.  
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Se solicitó al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, apresurar los proyectos de ley puestos 

en tabla, así como explicar brevemente el día 27 de noviembre de 2019 sobre la agenda social en materia de 

pesca.  

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- indicación 118 del senador Rabindranath Quinteros para reemplazar en el inciso séptimo del artículo 

50, la palabra “anterior” por “quinto”. 

- Artículo 27 ad referendum.  

Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 157 de la senadora Ximena Rincón para agregar un nuevo inciso final al artículo 111.  

- Indicación 158 de la senadora Ximena Rincón, para introducir un numeral nuevo que sustituye el 

articulo 111 A. 

- Indicación 159 que modifica el artículo 125 letra a) de la senadora Ximena Rincón. 

- Indicación 159 que modifica el artículo 125 letra c) de la senadora Ximena Rincón. 

- Indicación 160 de la senadora Ximena Rincón para agregar un numeral nuevo que modifica el artículo 

132 bis.  

- Indicación 161 de la senadora Ximena Rincón para incluir un número nuevo que modifica el artículo 

132 bis, en sus incisos 1 y 2.  

- Indicación 16 del senador Alejandro Navarro, para incorporar un numeral 1 bis) del artículo 2. 

- Indicación 17 de la senadora Ximena Rincón para anteponer a la letra a) un literal nuevo. 

- Indicación 52 de la senadora Ximena Rincón, para intercalar en el artículo 4°B, un nuevo inciso 

segundo. 

- Indicación 53 de la senadora Ximena Rincón, para agregar al final del articulo 4°B, a continuación del 

punto, que pasa a ser seguido, una frase nueva. 

- Indicación 106 del senador Alejandro Navarro, para añadir el numeral nuevo en el segundo inciso del 

artículo 39 de la ley 18.892. 

- Indicación 163 de la senadora Ximena Rincón, para agregar, en el numeral 2 del artículo 146, una frase 

a continuación del punto final que pasa a ser seguido.  

Indicaciones declaradas inadmisibles. 

- Indicación 105 del senador Alejandro Navarro, para introducir un numeral nuevo en el artículo 38 de 

la ley 18892. 

- Indicación 107 de la senadora Ximena Rincón, para agregar un nuevo inciso final en el artículo 43.  

- Indicación 164 de la senadora Ximena Rincón, para reemplazar, en el literal i) del artículo 152, el 

guarismo “tres” por “cuatro”. 

- Indicación 167 de la senadora Ximena Rincón, para reemplazar, el actual literal i) del artículo 173. 

- Indicación 168 del senador Ricardo Lagos, para reemplazar el actual literal i) del artículo 173 por una 

nueva. 

- Indicación 169 del senador Alejandro Navarro, para reemplazar en la letra i) del artículo 173, un nuevo 

primer párrafo.  

- Indicación 170 del senador Alejandro Navarro, para agregar en el artículo 17, las letras l), m) y n). 

- Indicación 171 del senador Alejandro Navarro, para agregar una nueva letra i) en el artículo 173. 

Indicaciones retiradas: 
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- indicación 134 de los senadores Carolina Goic y Rabindranath Quinteros, para incorporar un numeral 

nuevo, agregándose la letra e), nueva, en el artículo 56. 

-  

Trabajo y Previsión Social  

 
Asistió: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social María José Zaldívar. 
- Subsecretario del Trabajo Fernando Arab.   

 
Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con el objeto 
de reducir la jornada laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. Continúa su 
estudio en la próxima sesión.  
 
Expuso Subsecretario del Trabajo Fernando Arab, señaló que como Gobierno creemos que es necesario mejorar 
la calidad de vida de las personas, tenemos que adaptar la el trabajo a la vida y no adaptar la vida al trabajo, 
cualquier reducción de jornada para que no afecte a los trabajadores, debe de hacerse de manera seria y 
responsable. Señaló que en la mayoría de los países OCDE, incluyendo Chile se trabaja menos horas habituales 
que las reguladas, en segundo lugar, el número de horas que se trabaja en chile es exactamente igual que el 
número de horas que trabajaban los países de la OCDE cuando tenían un nivel de productividad igual. 
 
El informe de la comisión nacional de productividad, se pronunció sobre el proyecto de la reducción de la 
jornada laboral a 40 horas, en donde en promedio la reducción real de la renta será de un 3%. Esto no lo han 
dicho solo personas ligadas a este gobierno, sino que también quienes han estado ligados a gobiernos de 
centro-izquierda. Esta caída del empleo afectara principalmente, a las mujeres, a los jóvenes y a las personas 
que no cuenten con educación superior. También se refirió a la mesa técnica laboral, sobre sus integrantes y 
sus objetivos, señalando que no se propone que este sea un órgano co-legislador, sino que, un apoyo a las 
reformas necesarias en materia laboral. 
 
La diputada Camila Vallejo, señaló que existe un marco normativo internacional que exige la adopción de la 
jornada laboral de 40 horas semanales. Además, existen argumentos de texto para sostener que una mejoría 
en las condiciones laborales, viene a aumentar la productividad de los trabajadores. La diputada indicó también 
que la política de los promedios debe de tener un carácter especial y excepcional para determinados trabajos 
y no traspasarlo a todas las clases de jornada laboral. Por otra parte, al parecer de la Diputada la mesa de 
trabajo propuesta por el gobierno no es realmente pluralista ni representativa de todas las miradas que puedan 
llegar a existir.  
 
El senador Juan Pablo Letellier, hace una crítica a la cultura laboral chilena, la cual siempre deja en 
desprotección al trabajador. También el Senador señaló que la adaptabilidad y la flexibilidad tal como está 
planteada es inviable. También al senador le interesa que se invite a los empresarios a la comisión, porque, a 
su parecer el mundo empresarial no se ha pronunciado categóricamente en toda esta crisis social. 
 
La diputada Camila Vallejo señaló que las excusas que el ejecutivo ha dado para no avanzar en el proyecto de 
las 40 horas son las mismas que las dadas antes del estallido social. 
 
Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción que interpreta el artículo 56 de la ley 
21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12965-13. Es despachado a la Sala del Senado.  
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 Expuso Manuel Valenzuela Secretario General de CONAECH, señaló que es urgente una solución a su problema, 
que se les devuelvan sus derechos a las vacaciones legales en invierno y verano entre otros. 
 

Minería  y Energía 

 

 

Obras Públicas  

 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece una cuenta única de tarifas y 
peajes correspondientes al uso de distintas autopistas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12697-15. Se continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Para estos efectos estaba invitado el Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura 
Pública AG (COPSA), señor Leonardo Daneri, quien excusó su ausencia, sin perjuicio de ello, hizo llegar su 
opinión sobre la iniciativa en discusión, ante la cual indicó que esta era inoficiosa, toda vez que, ya existían 
plataformas para pagar el costo de la tarifa de peaje agregando además que, constaba con una 
inconstitucionalidad. Por tanto, no se discutió más allá sobre el proyecto y se invitará al Director Nacional de 
Concesiones para que se refiera al proyecto y se comience a trabajar en el reglamento correspondiente de 
dicha materia.   
 
Respecto al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos 
sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo 
por parte de los prestadores. Segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10795-33, la senadora 
Ximena Ordenes señaló que solo faltaba que el documento de la indicación sustitutita lo revisaran dos 
ministerios para que esta estuviera lista, por tanto, lo ideal era solicitar a la sala que, dicho proyecto se 
discutiera y votara en general y en particular en la comisión, ya que, no se pudo votar la iniciativa, tal como 
estaba citado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar al Director Nacional de Concesiones, Hugo Vera, para que se comience a trabajar en el 
reglamento y pueda despacharse el proyecto a la Cámara de Diputados.  
 

Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la 
igualdad de género 

 
Comenzó la votación particular proyecto de ley iniciado en moción que facilita a la mujer casada la enajenación 
de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte, primer trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 12468-18. Continúa la votación en la próxima sesión.  
 
 La comisión aprobó todos los artículos del proyecto de ley a modificar, salvo el artículo 1411. 
 
El asesor de la senadora Isabel Allende expuso sobre una serie de artículos del Código civil con respecto a la 
enajenación. Luego de esto, el asesor de la senadora Ena Von Baer expuso con preocupación el hecho de 
eliminar todo el artículo 1411, señalando que se debería volver a estudiar con más detención.   
La comisión estuvo de acuerdo con este alcance, decidiendo volver a estudiar el dicho artículo.  
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La comisión acordó: 
 

i. Que los asesores de las senadoras se reunirán con los profesores Pamela Prado y Mario Opazo 
para analizar el art. 1411 dentro de la semana siguiente. 

ii. Reunirse las senadoras el día jueves 5 de Diciembre desde las 10:00 hrs hasta las 26:00 hrs para 
trabajar el proyecto de ley Boletín 11077-07. 
 
 

Defensa Nacional 

 
Asistieron: 

- Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Francisco Galli. 
- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

 
Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley orgánica constitucional de las 
Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando 
sea indispensable para la seguridad nacional, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada en discusión inmediata. Boletín 13088-02. Continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
La sesión fue declarada secreta. 

 

Minería y Energía  

 
Asistieron: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.  
- Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas. 
- Superintendente de Servicios Eléctricos y Combustibles, Luis Ávila. 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que rebaja la rentabilidad de las empresas de 
distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 12567-08 y 12471-08 refundidos. 
Es despachado a la comisión de Hacienda. 
 
El Ministro de Energía Juan Carlos Jobet, manifestó que la indicación n°2 de la senadora Yasna Provoste podría 
postergar y dilatar las nuevas licitaciones, impidiendo que las bajas no se vean manifestadas en las cuentas de 
los clientes regulados; también señaló que como ministerio se está trabajando para que en especial los 
municipios en el tema de alumbrado público puedan negociar como clientes libres cuando la suma de los 
empalmes sea sobre 500 KW.  
 
El senador Alejandro Navarro consultó que tan larga será la ley larga, luego consultó el senador Guido Girardi, 
quien señaló que no se encuentra de acuerdo con los dichos del Ministro, pues manifestó que todos saben 
hacia dónde va la energía en Chile, y cómo es posible que las energías renovables puedan capturar a los clientes 
libres, finalmente manifestó que todo esto se debe a que Chile no tiene política energética.  La senadora Yasna 
Provoste señaló que de acuerdo con datos de la CNE quienes entran entre los 300 y 500 KW son un 5%, por 
tanto, es una situación que se puede aprobar y si hay complejidad en los contratos, es posible poder modificar 
dicha situación.  



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

55 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    29 de noviembre de 2019  

 marzo  

 
Se generó una discusión sobre la admisibilidad de la indicación n°3 letra b) de la senadora Yasna Provoste, pues 
deja permanente un subsidio y por tanto genera un gasto financiero.  El Ministro de Energía, señaló que él tiene 
la disposición de que en una reunión con los senadores aclarar todas las dudas sobre el sector y comprometerse 
en lo que sea necesario para ir avanzando en el tema eléctrico; también señaló que como Ministerio asumieron 
un compromiso en la Cámara de dictar en 150 días la operatividad del subsidio que establece la ley.  La senadora 
Yasna Provoste aceptó retirar la indicación a raíz del Protocolo de Acuerdo planteado por el Ejecutivo.  
 
El Secretario Abogado de la comisión manifestó que la indicación n°5 de la senadora Yasna Provoste es 
inadmisible, por cuanto aborda el tema de la generación y no de distribución, por tanto, no es concordante con 
las ideas matrices del proyecto. La senadora Yasna Provoste manifestó que la indicación puede ser un buen 
incentivo para mejorar la matriz limpia, y eliminar la carbonización, solo tuvo reparos manifestando que la 
indicación no realiza reparos entre las cooperativas y las generadoras; finalmente cuestionó la inadmisibilidad 
de la indicación. Se decidió dejar pendiente la votación de la inadmisibilidad para la tarde. 
 
El Ministro de Energía Juan Carlos Jobet, se comprometió a analizar la indicación n°5 de la senadora Yasna 
Provoste, a fin de revisar la rentabilidad de las generadoras de un 10%. Sobre la rentabilidad de las 
distribuidoras, se planteó por los senadores que está no fuera superior a 8 ni menor 6 por ciento, y la fijación 
de la tasa de rentabilidad debiera considerar todos los aspectos 
 
La senadora Yasna Provoste manifestó que es necesario revisar la empresa modelo, y por ello su indicación n°8 
busca establecer estándares de seguridad, que la misma industria ha manifestado. El Ministro de Energía señaló 
que el Ejecutivo comparte que el esquema de la empresa modelo fijado en la ley debe afinarse y ajustarse, y 
como parte del Protocolo de Acuerdo se incluye esta temática para la ley larga.  
 
El Ministro de Energía Juan Carlos Jobet señaló que la motivación de la indicación n°14 de la senadora Yasna 
Provoste, en sus dos primeros incisos tiene una buena forma de participación, pero los últimos dos incisos 
pasan a ocupar el labor del panel; también señaló que el chequeo de rentabilidad que se realiza es antes de la 
fijación, y manifestó que si se realizará el chequeo de la rentabilidad ex post podría generar que debieran 
subirse las tarifas aun cuando la empresa sea una mala administración, sin embargo, comentó que no se busca 
asegurar a cada empresa una rentabilidad. La senadora Yasna Provoste señaló que no hay una lógica entre que 
la fijación de tarifas sea individual, pero se rijan por el sistema, cuando debiera ser de forma individual, dado 
que la banda ya les asegura una rentabilidad. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, 
manifestó que el chequeo grupal asegura una visión global de la industrial, pero el chequeo individual podría 
generar un incentivo perverso para la ineficiencia de las empresas. 
 
A raíz de las indicaciones de la senadora Yasna Provoste, y la banda de movilidad de rentabilidad, el Ministro 
de Energía propuso achicar la banda de tres a dos, contraria a la indicación del ejecutivo que disminuía de 4 a 
3, todo esto a fin de que la senadora Yasna Provoste retire sus indicaciones.  La Comisión Nacional de Energía, 
mediante el Secretario Ejecutivo, asumió el presentar la información de la acumulación anual que dejen de 
ganar las empresas, de la misma forma se incluirá en el Protocolo de Acuerdo. El senador Álvaro Elizalde 
manifestó que guarismo de la banda debe ir a la baja en 3 puntos y al alza en 2 puntos, esto fue respaldado por 
la comisión y por el Ejecutivo.  
 
La senadora Yasna Provoste destacó el Protocolo de Acuerdo realizado entre la comisión y el Ministerio de 
Energía, y solicitó que el Ministro se refiriera al punto 7 del Protocolo y el compromiso de ingresar con la ley 
larga a principios de marzo del próximo año. El Ministro de Energía, señaló que el Protocolo será parte de la 
sesión, y reafirmo el compromiso de ingresar la ley larga de energía en marzo.  
 
Detalle de la votación: 



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

56 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    29 de noviembre de 2019  

 marzo  

 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación n°2 de la senadora Yasna Provoste que busca incluir un nuevo numeral a continuación 
del numeral 1 del artículo único tratando el tema de ampliar a los clientes libres de 500 a 300 KW 
de forma opcional (3x2). 

- Indicación n°6 del Ejecutivo que agrega una oración final al artículo único número 3, que se refiere 
al artículo 182 bis inciso tercero, estableciendo un periodo más flexible para calcular las tasas 
(5x0). 

- Indicación n°7 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 4, que se refiere al artículo 183 
inciso 2 numeral 1), la cual establece el cumplimiento de normativas de seguridad en la entrega 
del servicio (5x0). 

- Indicación n°10 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 5, que se refiere al artículo 
183 bis inciso undécimo, que busca ampliar el plazo de audiencias para el panel de expertos de 
15 días hábiles a 20 días hábiles (5x0). 

- Indicación n°11 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 5, que se refiere al artículo 
183 bis inciso vigésimo primero, que busca ampliar el plazo de audiencias públicas de 20 días 
hábiles a 30 días hábiles (5x0). 

- Indicación n°12 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 5, que se refiere al artículo 
183 bis inciso vigésimo segundo, que busca clarificar que las observaciones de las bases de 
estudios pueden ser solo modificadas por las partes y no por el panel de expertos (4x1). 

- Indicación n°13 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 6 que interpone nuevos 
literales antes de la letra a), que se refiere a los estudios de costos los precios y estructura tarifaria 
a fin de hacerlos equivalentes (5x0), y un literal que busca la reducción del guarismo de la banda 
de dos al alza y 3 a la baja (4x1). 

- Indicación n°14 de la senadora Yasna Provoste, en sus dos primeros incisos que modifican el 
artículo único número 6, para anteponer al literal a) nuevos literales, que busca que todos los 
actores puedan apelar a las tarifas ante el panel de expertos (5x0). 

- Indicación n°17 del Ejecutivo que modifica el artículo único número 6 letra d), que busca 
establecer la vida útil de las instalaciones de distribución de los estudios (5x0). 

- Indicación n°26 del Ejecutivo que modifica el artículo tercero transitorio, estableciendo el plazo 
para la dictación del reglamento de la ley (5x0). 

- Indicación n°27 del Ejecutivo que incorpora nuevos artículos transitorios, relativos a la constante 
de los niveles de los precios en precios (5x0). 

- Indicación n°28 de la Senadora Yasna Provoste que incorpora un nuevo artículo transitorio, que 
busca que el Ministerio de Economía informe anualmente sobre las pérdidas anuales de las 
empresas en concepto de rentabilidad. Se mandato a la secretaria para que el texto quede con 
que la información sea entregada por la Comisión Nacional de Energía con la tasa 10, y año a año. 
(5x0) 

 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación n°1 del senador Alejandro García-Huidobro para reemplazar el artículo único por 
artículo primero, modificando una introducción. 

- Indicación n°3 de la senadora Yasna Provoste para introducir un nuevo numeral en el artículo 
único, modificando la facultad del Ministerio para aplicar el subsidio transitorio en el caso de las 
cuentas de energía. 

- Indicación n°5 de la senadora Yasna Provoste que busca crear un nuevo número en el artículo 
único, a fin de cambiar las tasas de rentabilidad de 10 a 6.  

- Indicación n°8 – n°9 de la senadora Yasna Provoste que modifica el artículo único número 4, que 
se refiere al artículo 183 inciso 2 numeral 2) y numeral 6), relativo a la revisión de la empresa 
modelo.  
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- Indicación n°15 de la senadora Yasna Provoste, que modifican el artículo único número 6 letra a), 
que modifica el corazón del proyecto de ley, pues modifica las tarifas de fijación. 

- Indicación n°16 de la senadora Yasna Provoste, que modifica el artículo único número 6 letra d), 
que se refiere al artículo 185 inciso 3 numeral 3), que busca separar a las empresas de forma 
individual en su rentabilidad y no como sistema. 

- Indicación n°18 de la senadora Yasna Provoste que modifica el artículo único número 6, que busca 
establecer luego una nueva letra d). 

- Indicación n°20 de la senadora Yasna Provoste que modifica el artículo único número 7, que busca 
modificar el artículo 187, sacando el sistema de empresas distribuidoras por empresa 
distribuidora.  

- Indicación n°21 de la senadores Ximena Órdenes y David Sandoval que introduce en el artículo 
único numeral 7, que introduce un nuevo numeral luego del numeral 8). 

- Indicación n°22 de los senadores Ximena Órdenes y David Sandoval que introduce en el artículo 
único numeral 7, que introduce un nuevo numeral luego del numeral 9). 

- Indicación n°23 del senador Alejandro García-Huidobro para incorporar un nuevo artículo. 
- Indicación n°24 del senador Alejandro García-Huidobro para incorporar un nuevo artículo. 
- Indicación n°25 del senador Alejandro García-Huidobro para reemplazar el artículo primero 

transitorio. 
 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación n°14 de la senadora Yasna Provoste, en sus últimos dos incisos que modifican el artículo 
único número 6, para anteponer al literal a) nuevos literales, que busca que todos los actores 
puedan apelar a las tarifas ante el panel de expertos (5x0) 

 
Indicaciones inadmisibles: 

- Indicación n°4 de los senadores Ximena Órdenes y David Sandoval, que introducía un nuevo 
numeral al artículo único. 

- Indicación n°19 de la senadora Yasna Provoste que modifica el artículo único número 6, que busca 
establecer un chequeo anual a las industrias luego de la fijación de la tarifa.  

- Indicación n°29 del Senador Iván Moreira y Rabindranath Quinteros. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Ingresar dentro del informe de la comisión, el Protocolo de Acuerdo firmado entre el Ministerio 
de Energía y la comisión de Energía y Minería.  
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Jueves 28 de noviembre de 2019 

 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

Se recibió en la comisión a Rodrigo Bustos, del INDDHH, quien se refirió a los reportes del mismo Instituto sobre 

las violaciones a los DDHH que ha habido y se habló sobre algunas querellas presentadas en contra de personal 

de las fuerzas armadas.  

Se recibió también al General Enrique Bassaletti, Carabinero jefe de la zona metropolitana, a quien el senador 

Alejandro Navarro le preguntó si las escopetas de perdigones están o no siendo usadas. Además, criticó la frase 

dicha por el mismo general en la que mencionaba las protestas haciendo una analogía al cáncer. Por su parte, 

el Senador Felipe Kast le consultó por qué en algunos casos los carabineros usan piedras para defenderse. Al 

respecto, el general Enrique Bassaletti, Carabinero jefe de la zona metropolitana, dijo que se había restringido 

el uso de las escopetas. Ahora bien, señaló que era importante separar las manifestaciones pacíficas de los 

actos delictuales y que en este último caso se seguían usando las escopetas, pues es necesario para mantener 

el Estado de Derecho. En cuanto a la analogía, dijo que lamentaba que se hubiera interpretado de mala manera, 

y que él se refería a los crímenes y delitos. Por último, dijo que son los tribunales de justicia los que tienen que 

señalar en cada caso concreto si es que el uso de la fuerza fue proporcionado o no.  

El senador Alejandro Navarro señaló que la causa de la violencia es un problema político, por lo que son los 

políticos quienes deben resolverlo. Sin embargo, criticó que muchas veces los carabineros no actuasen en 

protección del Orden Público, por lo que va a pedir un informe sobre cuáles son las instrucciones de 

carabineros. Por último, criticó el proyecto de ley que busca poner a las FFAA en las instalaciones críticas, pues 

en esos lugares no hay carabineros resguardando y la senadora Yasna Provoste quiso conocer la cifra exacta.  

Se recibió también a Francisco Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile se refirió en primer lugar a las violentas represiones en contra de sus alumnos y luego 

pasó a referirse al informe sobre el material de los perdigones, dijo que tenían 23% de plomo y que eran de 

una densidad bastante mayor al caucho.  

Sergio Morales, médico jefe de la Unidad Ocular del Hospital del Salvador, dijo que esto es un drama que se 

prolongaría mucho tiempo, por lo que solicitaría al ministerio que se refuerce la Unidad. Al respecto, la 

senadora Yasna Provoste quiso saber cómo sería el procedimiento del programa de reparación a las víctimas y 

cuáles eran las herramientas que les había dado el Ministerio de Salud para atenderlas. Sergio Morales dijo que 

hay una serie de trabas burocráticas y que ningún apoyo sería suficiente y señaló que por ahora hay más buenas 

intenciones que obras. Al respecto, el senador Alejandro Navarro dijo que el Ministro Jaime Mañalich había 

sido invitado a la comisión y habló del programa, pero no quiso decir el monto que se destinaría, pues esto 

depende del Ministro de Hacienda, según el senador Alejandro Navarro.  

Se recibió luego a Ana Piquer, de Amnistía Internacional, dijo que lo que habían presentado en el informe no 

era el final y que se había hecho conforme a estándares de investigación internacionales. Dijo que en Chile hay 

violaciones de DDHH de particularidad gravedad y generalizadas (están investigando si podría llegar a decirse 

sistemáticas), agregó que el contexto no justifica de ninguna forma esto. Dijo que ellos sí habían solicitado una 
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reunión con el gobierno antes de publicar el informe y que no recibieron respuesta.  Por último, dijo que cuando 

se investigan estos crímenes, se debe perseguir la responsabilidad de las autoridades que lo ordenaron o 

toleraron.  El senador Alejandro Navarro le preguntó sobre el alcance de la frase “violación generalizad de los 

DDHH”, pues él cree que ha sido sistemática.  

A continuación, se recibió a Javier García, del Observatorio del Derecho a la Comunicación se refirió a un 

informe que entregarán a la Comisión Interamericana de DDHH. Este se refiere principalmente sobre la 

vulneración al derecho a la libertad de expresión por medio de diversos organismos, entre ellas reuniones 

secretas del gobierno, las que no fueron desmentidas por el gobierno en Quito ni tampoco que ejercieran 

ciertas presiones. Dijo que distintas instituciones están abusando del Derecho Penal, como Carabineros y PDI 

que presentaron denuncias por injuria.  

Por último, el senador Alejandro Navarro lamentó que no hubiese venido el ministro Gonzalo Blumel a la sesión 

anterior y dijo que le gustaría invitar a la ministra Karla Rubilar para obtener las respuestas a una serie de 

preguntas sin contestar.  

La comisión acordó: 

i. Solicitar un oficio reservado para saber el número de carabineros destinados a la protección de la 

infraestructura crítica en la zona metropolitana.  

ii. Solicitar un oficio al ministerio de Salud para conocer el monto destinado al programa de 

reparación a la victimas de traumas oculares. 

 


