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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°38 (13 al 17 de enero) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. 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 
aprobaron las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, 
tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13090-25. 
Es despachado al Ejecutivo. 

2. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, el 10 de 
octubre de 2018: Se aprobó (144 votos a favor) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12921-
10. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Prorroga la vigencia de la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos: Se aprobó en general (143 votos a favor y 1 abstención) y en particular 
el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletines 11523-14 y 13060-14, refundidos. Es despachado al 
Ejecutivo. 

4. Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que 
deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile: Se aprobaron las 
modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite 
constitucional. Boletín 6110-24. Es despachado al Ejecutivo. 

5. Modifica la ley N° 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: Se 
despachó en particular con modificaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12415-04. Es despachado al Senado para tercer 
trámite constitucional. 

6. Modifica la ley N° 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al 
cuidado de personas con discapacidad: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12239-31. Es despachado al 
Senado para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°18 La Cámara de Diputados sugiere a S. E. el Presidente de la República que desista de la 
presentación de denuncias presentadas en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 
niños y niñas. Asimismo, convoque a un proceso de análisis, estudio y propuesta de un sistema de 
ingreso a las universidades con justicia social que ponga fin al sistema actual: Se rechazó por 57 
votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones.  

2. N°19 Sugiere a S. E. el Presidente de la República suscribir al Acuerdo Regional sobre Acceso a la 
Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y 
el Caribe o Tratado de Escazú: Se aprobó por 56 votos a favor, 25 en contra y 14 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

3. N°863 Solicita al Presidente del Senado acelerar la tramitación de los proyectos de ley 
relacionados con las demandas sociales: Se aprobó por 102 votos a favor, 6 en contra y 13 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°665 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros Secretario General 
de la Presidencia y de Hacienda que estudien y propongan modificaciones legislativas para ampliar 
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el universo de beneficiarios de programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 
alcohol, en los términos que se propone: Se aprobó por 128 votos a favor y 2 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

5. N°667 Solicita a S. E. el Presidente de la República que impulse la creación de nuevas carreras 
universitarias de pedagogía en la Universidad de Atacama y fortalezca la Facultad de Educación de 
dicha Casa de Estudios: Se aprobó por 131 votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

6. N°669 Solicita a S. E. el Presidente de la República dictar un instructivo orientado a los servicios 
públicos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, para que en las bases de 
licitación regidas por la ley N° 19.886 de bases de contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios, se establezca una bonificación en puntaje para las empresas o personas 
que consideren la contratación de trabajadores domiciliados y/o residentes en la misma región, 
por servicios que hayan de prestarse en ella: Se aprobó por 130 votos a favor y 8 abstenciones. 
Es informado al Ejecutivo. 

7. N°670 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Bines Nacionales la 
reactivación de las transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a personas naturales señaladas 
en el decreto ley N° 1939 de 1977 y la reactivación de la ley N° 19.776, denominada "Ley del Sur", 
para facilitar la regularización de terrenos fiscales poseídos por los habitantes de la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Se aprobó por 128 votos a favor, 4 en contra y 12 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°671 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Obras Públicas 
para que establezca como parte de las bases de licitación de la Ruta 5, en su tramo Talca - Chillán, 
un mecanismo que permita la exención del pago de peaje a los habitantes de la comuna de Chillán 
Viejo y a trabajadores que desempeñan sus funciones en tal lugar: Se aprobó por 124 votos a 
favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°672 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de planes nacionales destinados a la 
erradicación de las comunidades de desagüe, en particular en la ciudad de Arica: Se aprobó por 
136 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°867 Solicita a S. E. el Presidente de la República diversas medidas para fortalecer la economía 
del país, priorizando el proyecto de ley que crea el ingreso mínimo garantizado y focalizar la ayuda 
a las Mypymes a través de Sercotec. Asimismo, disponga que el señor Ministro de Hacienda junto 
a la Comisión Asesora para la revisión de la calidad del gasto público exponga sus avances en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Finalmente se informe sobre los efectos del proyecto 
de ley de modernización tributaria, en los ámbitos que se señalan: Se aprobó por 49 votos a 
favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°868 La Cámara de Diputados expresa un categórico respaldo a la protesta social de la 
ciudadanía y solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya las medidas que se indican 
para impulsar la micro y pequeña empresa: Se aprobó por 59 votos a favor, 8 en contra y 24 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°871 Solicita a S. E. el Presidente de la República declarar como zona de catástrofe a la ciudad de 
Valparaíso, con ocasión del incendio ocurrido los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2019: Se 
aprobó por 147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
 

Otros: 
 

1. Se aprobó por 52 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones la petición formulada por 54 

diputados para citar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la 

República, y en las normas del Libro III, Título V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con 

el objeto de formularle preguntas relativas al ejercicio de su cargo con ocasión del llamado 

"estallido social", desde octubre de 2019 y a la fecha. 
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2. Se aprobó por 74 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones la creación de una Comisión 

Especial Investigadora encargada de Investigar las actuaciones de los órganos de la Administración 

del Estado, en particular, los jefes de servicios y las autoridades competentes de la Dirección de 

Presupuestos, en relación a la forma y modo en que han dado cumplimiento a la ley N°19.533, y 

del artículo 13 del Reglamento, para la aplicación del incremento por desempeño institucional 

(PMG) (decreto supremo N°1.232 del Ministerio de Hacienda, de 28 de agosto de 2017).  

3. Se aprobó por 60 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones  la petición formulada por la 

Comisión Especial Investigadora del actuar de los órganos de la Administración que deben 

fiscalizar el estado mecánico de buses de transporte interurbano de pasajeros y a los operadores 

de las Plantas de Revisión Técnica que certifican a esos vehículos, en orden a prorrogar, por 

primera vez su mandato en 30 días, a contar del 7 de marzo de 2020, con el propósito de recibir 

en audiencia a un conjunto de personas y autoridades. 

COMISIONES: 

1. Modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas, respecto de quienes se valgan 
de menores en la perpetración de un delito: Se despachó en particular en comisión de 
Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12658-07 y 12720-07, refundidos. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Sobre eficiencia energética: Se despachó en particular en comisión de Minería y Energía el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje y moción, segundo trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletines 11489-08 y 12058-08. Es despachado a comisión de 
Hacienda. 

 
3. Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de 

proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica: Se despachó en particular en 
comisión de Minería y Energía el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12546-08. Es 
despachado a comisión de Hacienda. 

4. Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica: Se 
despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en 
actos de servicio: Se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletines 10167-07 y 10897-07, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

6. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar 
actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos: Se aprobó 
en general en comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12465-21. Permanece en comisión para su discusión 
particular. 

7. Modifica diversos cuerpos legales para otorgar a él o los progenitores, la prioridad en la 
determinación del orden de los apellidos, al momento de requerir la inscripción de sus 
descendientes: Se aprobó en general en comisión de Familia el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11765-18. Permanece en 
comisión para su discusión particular. 
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8. Modifica el Código del Trabajo con el objeto de consagrar un permiso laboral para concurrir a 
reuniones académicas de hijos o pupilos: Se aprobó en general y se despachó en particular en 
comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12235-13. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

 
Acuerdos de comité con incidencia legislativa: 
 

1. Remitir a la Comisión de Hacienda hasta el día martes 21 de enero de 2020, el proyecto de ley que 
moderniza la legislación tributaria, Boletín N° 12043-05, para que se pronuncie sobre las enmiendas 
introducidas por el Senado. Dicho proyecto se discutirá y votará en la sesión del día miércoles 22 de 
enero de 2020, en la cual no habrá tiempo de incidentes ni de proyectos de acuerdos y resolución. El 
plazo para solicitar votación separada será las 11:00 horas de ese día. 

2. Citar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 inciso segundo de la Constitución Política de la 
República, a la señora Ministra de Educación y al Ministro del Interior; e invitar y autorizar el ingreso 
del Subsecretario de Educación Superior, del Director del Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional (DEMRE), del Rector de la Universidad de Chile, y del Vicepresidente Ejecutivo 
del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a la sesión especial convocada para el día 
miércoles 22 de enero de 2020, con el objeto de "analizar los graves hechos de violencia ocurridos a 
propósito de la rendición de la prueba de selección universitaria (PSU). 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°38 (13 al 17 de enero) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Moderniza la legislación tributaria: Se aprobó en general (37 votos a favor y 2 abstenciones) y 

despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 

segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12043-05. Es despachado a 

la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.  

2. Modifica la ley N° 18.287. que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local en materia 
de notificación de resoluciones: Se aprobó en general unánimemente (37 votos a favor) el proyecto 
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Se fija como plazo para 
presentar indicaciones el 23 de enero. Boletín 11476-07. Es despachado a la comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio en particular.  

3. Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas 

del mismo sexo: Se aprobó en general (22 votos a favor, 16 votos en contra y 1 abstención) el 

proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Se fijará plazo de 

indicaciones en la próxima sesión. Boletín 11422-07. Es despachado a la comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio en particular. 

COMISIONES: 
 

1. Modifica la Carta Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de 
independientes, en el proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que 
se conforme, para la creación de una nueva Constitución Política de la República: Se aprobó en 
general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial para tramitar 
proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género, únicas, el proyecto de ley iniciado en 
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07. Es despachado a la Sala 
del Senado.  

2. Crea subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado: Se aprobó en general en comisión de 
Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13041-13. Permanece en la 
comisión para su estudio en particular.  

3. Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado: Se despachó en particular en comisión de 
Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12234-02. Es despachado a la Sala del 
Senado.  

4. Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica: Se despachó en 
particular en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado 
en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 4115-07. Es despachado a la Sala del Senado. 

5. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión: Se despachó en particular en 
comisión de Economía y Medio Ambiente unidas, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11747-03. Es 
despachado a la Sala del Senado.  

6. Implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo 
y la Convención sobre Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
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Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción: Se despachó en particular en comisión de 
Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 11919-02. Es despachado a la Sala del Senado.  

7. Establece normas sobre delitos informático, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales 
con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest: Se despachó en particular en comisión de 
Seguridad Pública el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12192-25. Es despachado a la Sala del Senado.  

8. Modifica la ley Nº 20.808, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet y telefonía: 
Se aprobó en general en comisión de vivienda y Urbanismo el proyecto de ley iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13113-14. Permanece en la comisión para su 
estudio en particular.  

9. Establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación: Se aprobó en general y despachó en 
particular en comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9724-24. Es despachado a la Sala del Senado.  

10. Establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo: Se 
aprobó en general y despachó en particular en comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11235-24. Es 
despachado a la Sala del Senado.  

11. Evita el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de Educación en 
nivel “insuficiente”: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Educación y 
Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12980-04. Es despachado a la Sala del Senado. 

12. Tipifica el delito de maltrato de adultos mayores cometidos por personas que se encuentren a cargo 
de su cuidado: Se rechazó en comisión de Adulto mayor el proyecto de ley iniciado en moción, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10049-18. Es despachado a la Sala del 
Senado. 

13. Certifica calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento: Se 
rechazó en comisión de Adulto mayor el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 8012-32. Es despachado a la Sala del Senado. 

14. Prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas: Se aprobó en general y despachó en particular 
en comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el proyecto de ley iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12484-12. Es despachado a la Sala del Senado. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 13 de enero de 2020 
 

 

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

 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  
 

Los diputados discutieron sobre la inasistencia de algunos de los invitados debido a que el Director General de 

Carabineros envió a un representante, de la ANI no asistió y se excusó y el Director de la PDI envió a un 

subrogante.  

Se recibió en audiencia al General en retiro Morales quien expresó que en Mayo actualizaron la planificación 

de emergencia, además de hacer notar la experiencia cabal del quehacer, por lo que el personal estaba 

totalmente preparado ante una emergencia.  Señaló que recibieron instrucciones que ya se encontraban 

escritas, de volver a la calma con la mínima intromisión en la vida privada y que el grupo de mando fue 

integrado por civiles y militares, por lo que bajo ningún punto de vista se buscaba realizar operaciones 

militares. Expresó que se perdieron 2 vidas de civiles, pero se buscó siempre evitar el contacto y que al 

minuto uno se puso todos los antecedentes a disposición. Manifestó que no se buscaba terminar con las 

manifestaciones sino que con la violencia y que las personas pudieran volver a su vida normal, siempre con el 

reguardo a los DDHH y con el cuidado de evitar el contacto.  

El General expresó que si bien tienen menos armas no letales que Carabineros si tienen formación de reglas 

de usos de la fuerza. Señaló que salieron por un mandato constitucional y no por aburrimiento. En cuanto a 

las muertes, señaló que nada justifica una muerte y que están siendo investigadas por el Ministerio Público, 

por lo que desconoce las circunstancias y si se cumplió el protocolo.  

En cuanto a la defensa de infraestructura pública, señaló que no da abasto el personal para poder protegerlo, 

por lo que se debe seleccionar aquellos más importantes.  

El Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina, señaló que existen reglas del uso de la fuerza en distintos 

cuerpos legales y que éstas tienen una gradualidad, entendiendo que son de último recurso. En cuanto a las 

muertes, es solo un caso en donde existe formalización de un militar. Señaló que el proyecto de ley de 

infraestructura crítica es una de las formas de no decretar estados de emergencia. Expresó que en el informe 

se debe destacar lo positivo del actuar de las FAA.  

Se recibió en audiencia del General subrogante de la PDI, Carlos Yánez, quien expresó que no estaban 

preparados a la masividad de delitos que se cometieron, por lo que tuvieron que adecuar la forma de actuar. 

Señaló que se les asignó la custodia de infraestructura crítica, por lo que el despliegue de personal se vio 

afectado y modificado. Aclaró algunas denuncias que no fueron verdaderas, como aquella de centro de 

tortura en el Metro Baquedano. Señaló como autocrítica que no pudieron prever lo que venía. Manifestó que 

no hay datos que den certeza de que el narcotráfico esté vinculado pero que una gran cantidad de detenidos 

tiene historial por tráfico. Señaló que tienen un número grande de detenidos extranjeros pero no puede 

confirmar una injerencia directa.  

Se recibió en audiencia a Natalia Pérez quien explicó la situación en la que su marido murió durante un toque 

de queda y que la denuncia ante el INDh se dio en la posta central. Explicó que busca que no queden impunes 
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estas situaciones. Señaló que los Carabineros se han sobrepasado en su agresión. Explicó que la autopsia 

relata un colapso pulmonar y traumatismo encéfalo craneano.  

La comisión acordó:  
i. No escuchar a General representante de Carabineros debido a que este iba como 

representante y no como subrogante.  
ii. Citar al General Director de Carabineros para el día lunes 20 de enero.  
iii. Oficiar a Carabineros para investigar la relación de su actuar con la muerte del marido de la 

señora Natalia Pérez y por posible caso de hostigamiento.  
iv. Sesionar el día lunes 20 de enero de 14:30 a 16:30 en Santiago.  

 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 

 

Asistieron: 

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno,  

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.  

 

Se abordaron los inconvenientes originados en la ejecución del proyecto de construcción del Puente Chacao  

y actualización de  información sobre el Puente Caucau. Se recibió a el Ministro de Obras Públicas, Alfredo 

Moreno, dio cuenta del  estado actual del Puente Caucau,  inicialmente entregó resumen histórico con 

descripción de los  hitos y de los problemas enfrentados en el puente, indicó que este  se encuentra 

operativo, por medio de grúas, sin embargo, enfatizó que esta es una medida temporal y que ya se está 

trabajando en la solución efectiva.  

 

Surgieron dudas, sobre antecedentes del proyecto, respecto del aumento del presupuesto en este  de las 

responsabilidades y  de los involucrados en ello. El diputado René Alinco enfatizó que este problema ha 

pasado por más de un Gobierno y que debe determinarse quiénes son los individuos involucrados para así 

hacer efectiva las  responsabilidades,  cuestionado a los Ministros anteriores, además  informó acerca de un 

juicio  contra el Estado entre un ingeniero quien habría denunciado los problemas del puente Caucau, y que 

debido a ello fue desvinculado del Ministerio de Obras Públicas.  

 

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, indicó que respecto del supuesto juicio, no posee mayores 

antecedentes,  pero de existir lo incorporará en informe que se remitirá a la comisión.  Luego en conjunto de 

los  asesores de la dirección de vialidad, se informó  acerca del estado de  los puentes del país y del plan para 

abordar situaciones críticas. 

 

Se continuó con la recepción de la  audiencia de la Agrupación de víctimas de Tur-Bus en razón de la falta de 

fiscalización y de mantención de las empresas de transporte de pasajeros y de sus consecuencias.  

 

Se recibió la presidenta de la Agrupación de víctimas de Tur bus,  de San Antonio y del Taltal,  María Cristina 

Jara, quien  solicitó se escuchara a Carlos Baldi ingeniero  experto en el área, quien presentó aspectos 

relevantes a considerar en la tramitación de proyectos de ley en la materia, en base a los problemas del 

transporte urbano o interregional, enfatizó las necesidades de este ente estas formula de mejor del  sistema 

que fiscalización entre estas la necesidad de elevar los estándares en la materia.  
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Respecto de este punto el diputado Marcos Ilabaca, solicitó se incluyera en tabla  proyecto de ley, presentado 

por el junto a otros diputados en la materia señaló que este,  tiene principalmente como finalidad 

responsabilizar a las empresas de trasporte.  

 

El Subsecretario de Transportes, José Luís Domínguez, tras lo expuesto, dio cuenta de la normativa actual en 

la materia. Indicó aun cuanto existe regulación actual está la voluntad de seguir mejorando esta. Finalmente 

la presidenta de la agrupación de víctimas de Tur bus,  de San Antonio y del Taltal,  María Cristina Jara 

Enfatizó, la necesidad de regular en la materia para así poner freno a las malas prácticas en el rubro.  

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno,  remisión de informe escrito  con el 
objeto de otorgar mayores antecedentes  y detalles  sobre la situación del Puente de Caucau y 
respecto de  las eventuales responsabilidades asociadas y de los posibles involucrados.  

ii. Continuar tratando el tema del puente Chacao en próxima sesión, y para ello invitar al Ministro 
Obras Públicas,  Alfredo Moreno.  

 

Compromisos del Ejecutivo.  

i. Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno,  se comprometió a  remitir informe escrito al a 
comisión para otorgar mayores antecedentes  y detalles  sobre la situación del Puente de 
Caucau y respecto de  las eventuales responsabilidades asociadas y de los posibles 
involucrados. 

 

Seguridad Ciudadana 

 
Se continuó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 17.798, sobre 
Control de Armas, para tipificar como delito el uso y manipulación no autorizada de fuegos artificiales, 
artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletines 12656-25 y 12649-25, refundidos. Se continúa su discusión en la 
próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia a la Asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, María Pilar 
Irribarra; al Jefe de zona de Seguridad Privada de Carabineros de Chile, General Raúl Agurto; al Jefe de la 
Región Policial Metropolitana, Iván Villanueva, y al abogado asesor de Coaniquem, Francisco Alcalde, quienes 
comentaros su visión del proyecto de ley en comento, en una postura favorable al mismo, y sus avances en la 
medida en que éste fuese aprobado. 
 
El abogado asesor de Coaniquem, Francisco Alcalde, inició su exposición en la que señaló que existió un grave 
problema cuando niños jugaron con fuegos artificiales, dada la manipulación de los mismos. Así las cosas, 
señaló que Coaniquem, en 1994, expuso en la Comisión de Defensa Nacional de la misma corporación, sobre 
la magnitud del problema, donde se incorporó a la campaña preventiva de Valparaíso y Antofagasta con 45 
puntos de vigilancia epidérmica. Siguiendo esta línea, señaló que pese al aumento de los índices de personas 
que sufrieron accidentes con este tipo de artefactos en el año 2019, se mantuvo una baja en el promedio de 
los mismos. 
 
EL Jefe de zona de Seguridad Privada de Carabineros de Chile, General Raúl Agurto; al Jefe de la Región 
Policial Metropolitana, Iván Villanueva, inició su exposición en la que se refirió en términos técnicos sobre la 
factibilidad del proyecto de ley en comento, agregando una postura favorable al mismo.  
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Por otra parte, la Asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, María Pilar Irribarra, realizó 
un análisis de carácter técnico-jurídico, refiriéndose principalmente a las sanciones que incorporó la iniciativa 
legislativa. Así mismo, realizó propuestas en relación al proyecto, en base a la proporcionalidad de la pena.  
 
La comisión acordó:  

i. Iniciar, eventualmente, la votación en particular el día miércoles 22 sobre el 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 de suma. Boletín 12250-25.  

 
 

CEI sobre la emergencia por contaminación de agua potable en Osorno 

 

Los diputados de la comisión, se abocaron a discutir aspectos administrativos de la misma, fijando invitados, 

solicitando oficios y nuevas sesiones. 

La comisión acordó: 
i. Citar, en una próxima sesión, al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios 

Covarrubias. 
ii. Citar en una próxima sesión al Intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen. 
iii. Solicitar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo Lucas Palacios, que dé cuenta sobre 

compensaciones.  
iv. Invitar a los representantes de la Cámara de comercio y un representante de ferias libres. 
v. Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional, para que dé cuenta sobre el estado de catástrofe. 
vi. Sesionar el día lunes 20 de enero de 2020, desde las 17:00 a 19:30, en Santiago. 
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Martes 14 de enero de 2020 
 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 
 
Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12100-07. Continúa la discusión en la próxima sesión.  
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, expuso en general el proyecto de ley, el cual 
buscaba fortalecer las obligaciones de transparencia del sector público, tanto activas como pasivas, además, 
se extendían los sujetos afectos a las obligaciones de dicha ley. El ministro además indicó que se había 
presentado un nuevo informe financiero sustitutivo, respecto a indicaciones que se había presentado en la 
comisión de Hacienda, las cuales no implicaban mayor gasto fiscal. 
 
Se recibió a un representante del Consejo para la Transparencia, quien indicó que el proyecto era un buen 
avance en la materia, no obstante que se podían tomar siempre mayores medidas para avanzar en la 
probidad y transparencia de la gestión en el sector público. Los diputados miembros de la comisión solicitaron 
que se actualizara los montos del informe financiero, para con dicha actualización poder votar el proyecto el 
martes 21 de enero. 
 
La comisión acordó: 

i. Recibir invitados en la sesión del martes 21 de enero, para debatir temas del presupuesto del 
sector público.  

ii. Votar en particular el martes 21 de enero, el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, 
Sobre Acceso a la Información Pública. Boletín 12100-07. 

 
 

Deportes y Recreación 

 
Asistió: 

- Ministra del Deporte, Cecilia Pérez. 
 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.327, de 
Derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, en materia de responsabilidad de los 
organizadores y de sanciones aplicables a los asistentes por infracción de sus disposiciones, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12868-29, 12525-29, 12648-29, 12504-29, 12201-29, 10210-29, 
10200-29 y 12108-29, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Expuso la Ministra del Deporte Cecilia Pérez, refiriéndose al proyecto de ley. Señaló que el contenido del 
proyecto excede las atribuciones que pudieren tener el Ministerio del Deporte y del IND, salvo en las materias 
que incidan directamente en la organización y composición de los órganos directivos de las organizaciones 
deportivas sujetas a la súper vigilancia y fiscalización del IND. También sostuvo que en lo que se refiere a la 
prevención de los hechos ilícitos y de violencia, así como a los hechos, conductas y circunstancias conexas 
regidas por la ley 19.327, las potestades públicas se encuentran radicadas en la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y es dicho órgano el que cuenta con los medios y 
atribuciones necesarios para efectuar la adecuada ponderación de las mociones refundidas. Con respecto a 
las indicaciones de los parlamentarios, se refirió a la modificación del artículo 10° inciso sexto, contenida en el 
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artículo único, numeral 3) del Boletín 12108-29, que propone modificar la sanción a las prohibiciones 
contenidas en dicho artículo. Señaló que la sanción actual que es una multa, pasaría a ser la inhabilitación 
perpetua de la directiva del equipo u organización deportiva. Señaló que se entrega a las intendencias la 
posibilidad de imponer una sanción de evidente naturaleza penal en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionatorio, lo cual contraviene la proporcionalidad requerida para las sanciones 
administrativas y, eventualmente, contraviene las garantías constitucionales relativas al debido proceso.  
 
Por último sostuvo que la sanción de inhabilidad propuesta, difícilmente surtirá efectos si no se comunica de 
la misma al Instituto Nacional de Deportes de Chile, a fin de que inscriba al margen de la inscripción en el 
Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales que lleva conforme a la ley 20.019, que crea las 
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para lo cual se requiere una modificación legal que habilite a 
efectuar dicha anotación. 
 
La comisión acordó: 

i. Votar en la sesión de la próxima semana los proyectos de ley pendientes del diputado 
Sebastián Keittel y de la  diputada Erika Olivera.  

ii. Invitar a Cristóbal Yarce a una próxima comisión. 
iii. Invitar a carabineros de Chile a una próxima comisión. 

 

Gobierno Interior y Regionalización 

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley 18.700, orgánica 
constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de 
sufragar, con las excepciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13105-06. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La representante del SERVEL señaló que la obligatoriedad del voto debiese ser solo para chilenos que estén 

viviendo en el país. No se deberían multar a chilenos viviendo fuera y extranjeros en el país, a pesar que estén 

habilitados para sufragar. También explicó detalles técnicos, de armonía legislativa que se le deberían hacer al 

proyecto y terminó señalando que es importante no olvidar el costo que va a tener este proyecto, sobre todo 

en el valor humano. 

El representante del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local señaló que uno de los mayores problemas es 

emitir la notificación certificada. Explicó que notificar a la persona que se multará a través de una carta 

certificada, significa un costo de 2.800 pesos, y si en promedio no vota el 30% de una comuna, son más de 

3.000 cartas notificadas a emitir. Por lo que propuso instalar una oficina de justicia de policía local virtual, 

para abaratar y hacer más simple el proceso.  

La comisión acordó: 
i. Oficiar al Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, remitiéndole el proyecto de 

ley que Modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o 
modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de conformidad con la ley 18.695, 
orgánica constitucional de Municipalidades, Boletín 13195-06, para que estudie la posibilidad 
de patrocinar el proyecto.  

ii. Aplazar la votación en general de Modifica la ley 18.700, orgánica constitucional de Votaciones 
Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las 
excepciones que indica, Boletín 13105-06, hasta escuchar la postura del Ejecutivo y ver cómo se 
vota en la Sala el proyecto que  Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto 
obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica, Boletín 13028-06. 
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Salud 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 
 
Continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje que reforma el Fondo Nacional de Salud y 
crea un plan de salud universal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13178-11. Con 
urgencia calificada de suma. Se continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, comenzó su exposición indicando que este proyecto de ley que era una 
oportunidad para ahondar en los cambios profundos que necesitaba el sistema de salud chileno, agregó 
también que la idea de este proyecto antecedía a la crisis actual del país, pero esta misma aceleró la discusión 
de la iniciativa. Indicó que, le parecía necesario precisar que, en este periodo legislativo se estaba abordando 
una reforma integral a todo el sistema público de salud y que no se reflejaba solo en el proyecto de ley en 
discusión, sino que este se subsumía al proyecto de ley que se aprobó sobre seguro catastrófico. Sobre la ley 
del Cáncer, señaló que también era parte del esfuerzo de la modernización del sistema de salud y en este 
contexto, indicó que este proyecto, permitía y obligaba a una mejoría importante respecto a la eficiencia de 
los servicios de salud.  
 
Por su parte, el Director del Fondo Nacional de Salud se refirió al financiamiento de esta reforma, dentro de lo 
que mencionó que todo lo que conllevaba esta reforma, incluidos los impactos externos, merecían un mayor 
impacto directo fiscal, el que, en promedio de los cinco años eran ciento nueve mil millones de dólares.  
 
El señor Álvaro Erazo, Ex director de FONASA, señaló que, el informe financiero debía tener todas las 
implicancias, magnitudes, proyecciones y simulaciones necesarias, pues, la gran virtud de este plan de salud 
universal, propio de la seguridad social moderna les obligaba que los informes presupuestarios fueran 
consistentes con ello y es lo que no se había visto hasta ahora, lo que implicaba un desafío importante. Indicó 
también que el informe financiero confundía y si se tenía cargo a la asignación, esto último debilitaba esta 
reforma. 
 
El diputado Juan Luis Castro indicó que esperaba que la discusión de fondo fuera productiva, señaló que le 
gustaba la idea de tiempos máximos definidos, bonificaciones, el nombre de plan universal de salud, y un 
FONASA poderoso, en virtud de ello señaló que, como se resolvía en la atención primaria el per cápita, pues 
es un drama social porque no alcanzaba para las redes primarias y cuál era el destino del AUGE, si se 
terminaba o no.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la Subsecretaria de Salud Pública para que detalle la campaña de vacunación de 
influenza con fecha por confirmar en el mes de Marzo. 

 

Educación 

 

Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece bases generales 

para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos educacionales y 

modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12955-04. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso la fundadora de la Fundación Cuidando Derechos Cuide Chile, Pía Adriasola, sobre la historia de la 

educación sexual estatal en Chile, el inicio precoz en la sexualidad y el aumento de los embarazos 
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adolescentes. Respecto al proyecto de ley señaló que se descalifica las políticas de educación sexual que han 

respetado lo familiar, se presenta lo valórico y social en contraposición, presenta la familia como un lugar 

peligroso para la salud, se impone carácter laico independiente del proyecto educativo, reconocimiento del 

derecho a la educación sexual. Respecto al proyecto de ley, señaló que se están vulnerando derechos graves 

de los niños, que es inapropiado, no se debe intervenir a niños en edad preescolar y que no se puede abusar 

de menores a través de la educación. 

La comisión acordó: 
i. Refundir los proyectos sobre educación sexual. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mociones que Modifica el Código Penal en materia de 

determinación de las penas, respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12658-07 y 12720-

07, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

Expuso Ilan Motles, asesor jurídico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien explicó que el 

proyecto 12658-07 tiene un carácter más eficaz para penar el hecho de utilizar a un menor para perpetrar un 

delito, además de que artículo 494 bis actual del Código Penal sobre el hurto usa la misma fórmula para 

describir el tipo. La diputada Camila Flores dijo que la idea del proyecto es sancionar a cualquier mayor de 

edad que cometa un delito en conjunto de un menor de edad, sin importar el rol que cada uno tuvo cada uno 

de los partícipes.  

Se procedió a la votación particular del artículo 72 propuesto, que aumenta en un grado la pena en el caso de 

cometer un delito junto con un menor de edad, sea cual sea la participación del imputado, y se aprobó por 

unanimidad. 

Seguridad Ciudadana 

 
Asistieron: 

- Subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa. 
- Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 

 
Se aprobó 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, tercer trámite constitucional, discusión única, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 13090-25. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Los diputados de la comisión presentaron sus apreciaciones respecto al proyecto de ley, en circunstancias 
que, transversalmente consideraron que el proyecto de ley por el cual votaron en primer trámite 
constitucional, fue cambiado completamente en el Senado. Para los diputados de oposición, el proyecto de 
ley terminó criminalizando el derecho a manifestarse, mas no promoviendo la paz social.  
 
Siguiendo esta línea, tanto el Subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, y la Subsecretaria de 
Prevención del Delito, Katherine Martorell, mencionaron su postura respecto a aprobar dicho proyecto, a fin 
de continuar su tramitación, dada la urgencia calificada de discusión inmediata y las necesidades de las 
personas. 
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Se eligió como informante al diputado Gonzalo Fuenzalida. 
 
La comisión acordó: 

i. Señalar en el informe de la comisión, que tomaron conocimiento de los alcances del proyecto 
de ley y que, para todos los efectos, la Sala de la Cámara de Diputados, se hubiera pronunciado 
sobre el proyecto de ley, en virtud del artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones, relativos al endoso o 

transferencia del pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19 y 12825-15, refundidos. Se continúa su discusión 

en la próxima sesión.  

La comisión acordó: 
i. Invitar al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno para la próxima sesión.  
ii. Solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para definir qué se entiende por 

"zonas aisladas". 
iii. Establecer un plazo hasta el martes próximo para haber recibido indicaciones de los diputados y 

del Ejecutivo.  
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Miércoles 15 de enero de 2020 

Cultura y de las Artes 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. 

 
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 estudio en la próxima sesión.  

El diputado Marcelo Díaz sostuvo que hubo un fuerte movimiento de la sociedad civil en contra del proyecto 

de ley. Además, el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda dio respuesta a ellos indicando 

que la sentencia de la sociedad civil fue muy amplia, dado que hubo grupos que están articulados y que han 

aportado al debate y que han aportado una visión que no representa a la mayoría de la sociedad. Asimismo, 

indicó que se estuvo trabajado en todas las indicaciones como una señal simbólica a todos los grupos que se 

han manifestados. Al menos de esa posición se estaría cubriendo los puntos más importantes aquí levantados 

en el ámbito técnico y por supuesto que queda una materia de otro orden respecto del ejecutivo. 

Expuso el especialista asistente del programa de cultura y educación 2030 de UNESCO, Nicolás Del Valle, 

quien indicó que ellos se remitirán netamente al proyecto de ley en curso, y que no se referirán a las 

indicaciones presentadas en el transcurso de las comisiones. Además, indicó que con este proyecto de ley se 

dio la posibilidad de cumplir ciertas obligaciones a nivel internacional, agregando que en términos 

conceptuales el proyecto de ley le pareció formidable, tanto como para igualarse a nivel Europeo. Por otra 

parte, detalló el contenido del proyecto de ley, planteando las diversas modernizaciones de la 

institucionalidad, tales como la descentralización del poder. 

El diputado Florcita Alarcón sostuvo que se ha criticado la composición de los consejos por encima de las 

personas, por ejemplo, al Gobierno, y no ve reacción a este punto. Además, el diputado Luciano Cruz-Coke 

sostuvo que se debió aumentar el presupuesto del patrimonio cultural, pero que aun así se mejoró bastante 

en la materia. 

La comisión acordó: 
i. Recibir a la comunidad indígena mau henua en la próxima sesión. 
ii. Recibir a la señora Ivet Quezada representante de la mesa de los pueblos originarios.  
iii. Ratificar la sesión de comité del miércoles 8 de enero de 2020.  
iv. Ratificar los oficios de la sesión pasada.  

 

CEI sobre el proceso de recolección de datos por Carabineros 

 
Se recibió en audiencia al General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, quien se refirió al objeto 
investigativo de la comisión. Posterior al inicio, la sesión fue declarada secreta.  
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones que Modifica el Código Penal para sancionar 
los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo, primer trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletines 10167-07 y 10897-07, refundidos. Es despachado a la Sala de la 
Cámara de Diputados.  
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Los diputados Gabriel Boric y Hugo Gutiérrez plantearon su duda respecto a la idea central del proyecto, ya 
que consideraron que aumentar en un grado la pena podría generar injusticias con las personas que se vieran 
afectadas por un incendio, además de que podría ser discriminador para otras instituciones que también 
realizan actividades sociales o de seguridad. Además planteó el diputado Tomás Hirsch que pensaba que 
aumentar la pena no desincentiva el delito. El diputado René Saffirio planteó la inquietud del periodo de 
tiempo en que aplica esta agravante, si era desde que se trasladan al siniestro hasta que vuelven a su cuartel, 
o si comprende solamente el momento en que trabajan en terreno. Los diputados de Chile Vamos apoyaron 
el proyecto y comentaron que esta era una situación especial por lo que se debía dar una pena especial.  
 
Finalmente se llegó a una redacción común para que se incorpore a todo el personal, en segundo lugar para 
que solo se refiriera a los delitos de lesiones graves o menos graves, ya que los delitos de mutilaciones y 
lesiones gravísimas ya están bien penalizadas. 
 
Detalle de la votación: 

- Aprobado en particular con modificaciones con 12 votos a favor y uno en contra del diputado Gabriel 
Boric.  

 

Mujeres y Equidad de Género 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.  
 
Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 18.892 General 
de Pesca y Acuicultura 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 votación en particular en la próxima sesión. 
  
Detalle de la votación:  

- Párrafo primero de la letra a) del artículo 155 una nueva frase.  Aprobada con unanimidad. 
- Letra e) en el número 28 bis que se propone incorporar en el artículo 2°.  Aprobada. 
- 2 artículos transitorios, queda pendiente. 
- Indicación nueva de la diputada Marcela Sabat: Aprobado.  
- Indicación nueva de la diputada Joanna Pérez: Aprobada.  

 
Expuso la presidenta del sindicato de Arauco. Explicó su labor y la discriminación que han tenido de parte de 
los gobiernos. Señaló sus requerimientos y sus anhelos.  La diputada Loreto Carvajal pidió al Subsecretario 
que pudiese especificar si hay otros rubros que no estén en el proyecto de ley. El Subsecretario de Pesca 
Román Zelaya señaló con respecto a esto que es imposible incluir todas las actividades pesqueras en el 
proyecto de ley debido a que son muchas tanto formales como informales.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Deporte por una petición llegada a la comisión de parte de una 
deportista que pide financiamiento. 

ii. Oficiar a la Subsecretaría de Pesca para que pueda enviar información con respecto a cómo 
funcionan los comités científicos, y los demás departamentos.  

iii. Invitar a la Ministra del Trabajo para la próxima comisión.  
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Hacienda 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
 
1. Se discutió cómo proceder al estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación 
tributaria, cuando llegue a su tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados. Boletín 12043-05. Se 
acordó sesionar el lunes 20 y martes 21 en la comisión de Hacienda, para que la sala de la Cámara de 
Diputados lo pueda votar el miércoles 22 de enero. 
 
2. Se inició la discusión y se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre 
modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Se despachó a la sala de la 
Cámara de Diputados. 
 
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab explicó que se había presentado una indicación al proyecto, para 
incorporar a las Pymes a los planes de capacitación que otorga el Sence. Se aprobaron por unanimidad los 
artículos que se habían aprobado por unanimidad en la comisión de Trabajo y Previsión Social. Se votaron 
separadamente aspectos relativos a la facultad para hacer intermediación laboral del Sence: en el numeral 6, 
la letra a) (rechazada), letra b) (aprobada), letra c) (aprobada). Se ratificó lo aprobado por la comisión de 
Trabajo y Previsión Social y se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo. 
 
Se designó como diputado informante al diputado José Miguel Ortiz. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el lunes 20 y martes 21 de enero, para conocer las modificaciones del proyecto que 
moderniza la legislación tributaria. Boletín 12043-05.  

 

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 

Asistió: 
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 18.892, general de pesca y 

acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante 

el uso de explosivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12465-21. Permanece en la 

comisión para su estudio en particular.  

Se escuchó a Ana María García, de la ONG CIFAMAC quien se refirió a los efectos de la pesca con explosivos 

en el bienestar y supervivencia de cetáceos en la región de Antofagasta, indicando que conjunto otros 

organismos rescataron un delfín muerto en la región de Antofagasta, quien se encontraba con daños en sus 

pulmones y en otras partes, por el uso de explosivos. Asimismo, señaló que un explosivo cuesta entre cuatro 

mil y nueve mil pesos lo cual es de fácil acceso a los pescadores, agrego videos de demostración en cómo 

operan los pescadores con dichos explosivos. Por otra parte, sostuvo todos los daños que sufren los peces en 

su organismo y cuál es el impacto que tuvo esto en el ecosistema marino.  

Ahora bien, según las evidencias científicas presentadas realizo una serie de recomendaciones, entre ellas el 

aumento de fiscalización en el lugar de almacena de explosivos en minería y construcción, aumento 
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fiscalización de pesca con explosivos, aumentar la educación en las comunidades de pescadores, mejorar las 

investigaciones en daños de pesca con explosivos al ecosistema, entre otras.  

El diputado Jorge Brito sostuvo que es muy difícil que el Estado tenga un control de los explosivos que utilizan 

los pescadores, dado que los suministros para la fabricación de estos están muy al alcance. Asimismo, el 

diputado José Miguel Castro sostuvo que ir por la vía punitiva por sí solo no es lo adecuado. Por otra parte, 

Ana María García de la ONG CIFAMAC sostuvo que los explosivos vienen directamente de los pirquineros de la 

minería, y que principalmente esta pesca con explosivos ocurre en los sectores mineros, agregando que no 

hubo una fiscalización por parte de la Armada de Chile o de SERNAPESCA. 

Se escuchó a Oscar Henríquez, director zonal de pesca y acuicultura de la región del Biobío, quien se refirió a 

la situación acaecida en la isla santa maría, respecto las cuotas de pesca, agregando diferentes 

recomendaciones. Por otra parte, el diputado Luis Rocafull sostuvo que se analizaran los diferentes 

antecedentes para elaborar las propuestas pertinentes.  

La comisión acordó: 
i. Citar al vicepresidente de CORFO para que se refiera a los dineros entregados a las salmoneras. 
ii. Informar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios Covarrubias respecto la 

situación de los dineros entregados a las salmoneras. 
iii. Sesionar el miércoles 22 de enero de 2020 a las 09:00 a 10:00 horas para recibir a Jaime Vera, 

Profesor de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sin perjuicio de la 
sesión citada para la tarde de ese mismo día. 

iv. Plazo para indicaciones del proyecto de ley en comentó para el miércoles 22 de enero de 2020 
hasta las 14.30 horas. 

v. Solicitar a la Sala refundir los proyectos de ley boletines 13019-21 y 12937-21. 
 

 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor, Alfonso Vargas. 

 
El comandante en Jefe del Ejército (s), señor Schafik Nazar, comenzó su exposición aclarando que, con 
respecto a las fotos del Coronel Contreras no se estaba realizando un homenaje, sino que, dichas fotos 
pertenecían a la historia militar del Ejército de Chile y un registro histórico de este. En esta línea, el Ministro 
de Defensa Nacional, Alberto Espina, señaló que, era conocido que el General Manuel Contreras había sido 
condenado reiteradas veces por los tribunales de justicia por violación a los Derechos Humanos, sin perjuicio 
de ello, indicó que, no podía olvidarse la memoria histórica del Ejército y la decisión como Ministerio fue 
basada en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República. Reiteró además que, en esta materia 
como Ministerio no tenían un doble estándar, la violación a los derechos humanos no solo son hechos 
condenables sino también requieren investigación acuciosa bajo las normas del debido proceso y en ese 
sentido condenar si fuese necesario.  
 
Los diputados de oposición señalaron que, era una conducta violenta de parte del Ejército que hayan apelado 
a la decisión que indicaba retirar todo lo que aludía al General Manuel Contreras, considerando sus condenas 
y su historia en el Gobierno Militar.  
 
El Comandante en Jefe del Ejército (s) señaló que, el Ejército recurrió en atención a sus derechos, en el 
entendido que, la Corte de Apelaciones aceptó la proposición y luego la misma fue rechazada por la Excma. 
Corte Suprema, sin perjuicio de ello, compartía todo lo dicho aquí. Aclaró que, no estaba defendiendo a nadie 
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que hubiese infringido los Derechos Humanos. Indicó que, se revisará la situación junto al Comandante en 
Jefe del Ejército y el Ministro de Defensa.  
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 19.253 que establece 
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, con el fin de incorporar al pueblo Selk’nam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el 
Estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12862-17. Continúa su discusión en la próxima 
sesión.  
 
Para estos efectos, se recibió en audiencia a la antropóloga Constanza Tocornal y al señor Gonzalo Arenas, 
Jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social quienes 
destacaron la importancia de realizar el estudio del Pueblo en cuestión para su posterior ingreso a la ley.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Comandante en Jefe del Ejército y al Ministro de Defensa Nacional para solicitar el 
retiro de todos los retratos, placas y recuerdos de quienes estén condenados por crímenes de 
lesa humanidad.  

ii. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar que disponga del presupuesto para el 
estudio del proceso de integración a la ley de la etnia Selk’nam 

 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

 
Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. 
 
1. Se recibió en audiencia al Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Cristián Monckeberg Bruner, para que 
se refiera a las medidas adoptadas respecto del incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso el 24 de 
diciembre pasado, así como a la aplicación de la instrucción emitida por la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU N° 269, de 18 de junio de 2014, a todos los organismos 
relacionados con las normas urbanísticas aplicables en los Planes Reguladores Intercomunales y Planes 
Reguladores Comunales, en orden a que se definieran en esos instrumentos las áreas de riesgo, calificándolas 
como zonas no edificables, luego como áreas restringidas al desarrollo urbano.  
 
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg Bruner,  señaló que la agilidad y eficiencia del 
Ministerio permitió solventar y resolver problemas de manera más rápida, pero las constantes emergencia de 
incendio, entre otras, han dificultado la labor. Por otra parte, recalcó la labor del Ministerio del Interior, la 
Municipalidad y el mismo Ministerio que preside.  Señaló también que existió un plan de reconstrucción que 
ya dio inicio durante el mes de enero, en el cual se catastraron 583 viviendas, 64 sin daño 17 con daño leve, 6 
con daño moderado y 296 viviendas con daño no reparado o daño total, por otra parte 81 familias 
pertenecen a campamentos de las cuales 59 tienen daño no reparable. Por otra parte, indicó que dentro de 
los planes de reconstrucción se ha divido entre lo referido a viviendas, urbano y campamentos. 
 
El alcalde Jorge Sharp señaló que en conjunto a dirigentes vecinales de Valparaíso trabajaron en una 
propuesta de reconstrucción post incendio, fue entregada al Ministro de Vivienda y Urbanismo y se le solicitó 
la posibilidad de haber podido emplear la modalidad recuperación del espacio público con el programa 
“quiero mi barrio”. 
 
El diputado Osvaldo Urrutia solicitó la revisión de la Cartera de Inversiones del Ministerio de Vivienda para la 
finalización de la Av. Alemania en Valparaíso, por otra parte, se mostró a favor de una mesa tripartita con 
decisiones vinculantes y que en una próxima comisión se exponga el plan de reconstrucción que tienen la 
municipalidad de Valparaíso.  
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2. Se continuó con la votación particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.234, 
que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14, 
refundidos. Continúa la votación en la próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 6, inciso primero, con indicación del diputado Fidel Espinoza.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Interior para la declaración del Estado de Catástrofe en las zonas 
afectadas por los incendios. 

ii. Oficiar al Ministerio de Vivienda para la investigación de fondos destinados a la reconstrucción 
del incendio del 2014. 

 

Minería y Energía 

 
Asistió: 
- Subsecretario de Energía, Francisco López. 
 
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Perfecciona la ley 19.657 sobre 
concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía 
geotérmica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12546-
08. Es despachado a la comisión de Hacienda.  
 
El Subsecretario de Energía Francisco López manifestó que luego de una discusión, se logró una propuesta 
para el tema pendiente del proyecto de ley relativo al régimen de aguas en la energía geotérmica, así es que 
se acordó que al agua que es alumbrada le es aplicable el régimen de aguas del código de aguas y las reglas 
de los caudales, quedando todo el régimen cubierto expresamente por el código de aguas a fin de no generar  
un régimen distinto y limitar un texto que era muy provechoso para quien produce energía geotérmica, 
finalizó manifestando que esta nueva indicación sustituye el artículo 27. 
 
El diputado Gabriel Silber manifestó que, si bien se encuentra de acuerdo con el artículo, criticó que no se 
plantee la situación de cuando el uso de las aguas ponga en riesgo el consumo humano, y propuso que de 
acuerdo con el 6x5 artículo 64 del Código de Aguas, la DGA pueda reducir o suspender el uso de las aguas. La 
diputada Daniela Cicardini manifestó que se encuentra de acuerdo, y permitirá que se ingresa la indicación a 
la indicación del diputado Gabriel Silber.  El Subsecretario de Energía Francisco López, señaló que la indicación 
del diputado Gabriel Silber es inadmisible por cuanto otorga facultades a un servicio como la DGA, junto con 
escaparse de las ideas matrices del proyecto, además que queda fuera del ámbito de las conversaciones 
realizadas. El diputado Sergio Gahona pidió la inadmisibilidad, y la diputada Daniela Cicardini la declaro 
admisible, se procedió a votar la inadmisibilidad, por 6 votos favor y 4 en contra se declaró admisible la 
indicación. El diputado Sergio Gahona señaló que realizó una reserva de constitucionalidad a la indicación. 
 
El diputado Sergio Gahona volvió a hacer presente la inadmisibilidad de la indicación del diputado Gabriel 
Silber señalando que además de entregar facultades que la constitución señala que son de iniciativa del 
Ejecutivo, la indicación desnaturaliza el proyecto de ley y desincentiva las concesiones de baja entalpia para 
calefaccionar hogares. 
 
Detalle de la votación: 
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Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 27 con indicación de diputados patrocinada por el Ejecutivo (8x1x1). 
- Artículo 27 con indicación del diputado Gabriel Silber, que incorpora facultades a la DGA para reducir 

o suspender el uso de las aguas (6x5). 
 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación que agrega un nuevo artículo cuarto transitorio relativo a la entrega de informaciones a la 
comisión de minería (8x0). 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicaciones de los parlamentario de la 9 a las 18, que abordaban el artículo 27 (0x8). 
 
Se designó como diputado informante al diputado Carlos Kuschel. 
 
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, para promocionar la eficiencia 
energética en sectores con consumo energético relevante, segundo trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletines 11489-08 y 12058-08, refundidos. Es despachado a la comisión de 
Hacienda.  
 
El Subsecretario de Energía Francisco López explicó el proyecto de ley señalando entre los temas relevantes, 
la modificación al criterio transitorio del etiquetado de vivienda, las facultades del Ministerio de Energía para 
regular el hidrógeno, el potenciar el uso de los autos eléctricos, señalando que las últimas indicaciones son 
relativas a la redacción.  Explicó que la indicación 2 del Ejecutivo al artículo 2 donde se excluye a las pymes de 
reportar sus gastos de energía; el diputado Sergio Gahona consultó con relación al artículo 2 indicación 3 
relativa a cuanto se traduciría en kilowatts los 300 teracalorías y a quienes afectaría. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1 con la indicación 1 del Ejecutivo, relativa a los planes nacionales de eficiencia energética 
en los Ministerios (9x0). 

- Artículo 2 con indicación 2 del Ejecutivo (11x0). 
- Articulo 2 indicación 3 del Ejecutivo, que se refiere al deber de reportar de las empresas que utilizan 

más de 300 teracalorías (11x0). 
- Artículo 2 indicación 4 del Ejecutivo (11x0). 
- Articulo 2 indicación 5 del Ejecutivo, modificación que entrega facultades al Ministerio de Energía 

para detectar incumplimientos (11x0). 
- Articulo 2 indicación 6 del Ejecutivo, que solo adecua la redacción (11x0). 
- Articulo 2 indicación 7 del Ejecutivo, que adecua la redacción (11x0). 
- Articulo 2 indicación 8 del Ejecutivo, que adecua redacción y establece equivalentes internacionales 

(11x0). 
- Articulo 2 indicación 9 del Ejecutivo, que se plantea que los auditores que realizan las auditorias no 

puedan ser parte de la empresa auditada (11x0). 
- Artículo 3 indicación 11 y 12 del Ejecutivo, el cual establece que las viviendas nuevas sean las que 

deban acreditar la eficiencia energética) (11x0). 
- Articulo 6 indicación 13 del Ejecutivo, la cual establece facultades al Ministerio de Energía para 

homologar los sistema de cargas de los vehículos eléctricos (11x0). 
- Articulo 7 indicación 14 del Ejecutivo, que incorpora como facultades del Ministerio de Energía, para 

regula el hidrogeno, y combustibles derivados del mismo, además de precisar la forma de calcular la 
eficiencia energética del parque vehicular (11x0). 
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- Articulo 8 indicación 15 del Ejecutivo, que modifica la atribución del SII para que vehículos de 
empresas tengan incentivos a ser eléctricos (11x0). 

- Articulo 9 Indicación 16 de Ejecutivo, que establece una atribución al Ministerio de Energía para las 
normas del hidrogeno (11x0). 

- Articulo 10 nuevo indicación 17 del Ejecutivo (11x0). 
- Artículo 1 transitorio con indicación parlamentaria de la diputada Daniela Cicardini patrocinada y 

modificada por el Ejecutivo (6x0). 
- Artículo 7 transitorio con indicación 20 del Ejecutivo, para aumentar los plazos para implementar 

estándares en lo vehículos medianos y pesados (4x1) 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Articulo 4 (11x0). 
- Articulo 5 (11x0). 
- Artículo 5 transitorio (6x0). 
- Artículo 6 transitorio (5x0). 
- Artículo 9 transitorio (5x0). 

 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 19 del ejecutivo para reemplazar los artículos segundo, tercero y cuarto transitorio, que 
otorga plazos adicionales para reportar consumos (5x0). 

 
Se designó como diputado informante a la diputada Marcela Hernando. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a CODELCO a fin de que se refieran a la querella por fraude sindical, como también a los 
dirigentes sindicales. 

ii. Sesionar el lunes 20 de enero en el Ex Congreso de Santiago de las 14:00 a las 16:30 horas. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. El subsecretario de energía se comprometió a estudiar la presentación de una indicación en la 
comisión de hacienda relativa a la rebaja de los permisos de circulación. 

 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Asistieron:  

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 

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, con 

urgencia calificada en suma. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El diputado Félix González señaló que en la sesión del próximo miércoles 22 de enero el proyecto será votado 

el general después de escuchar la exposición de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente 

(Fenatrama). El diputado también señaló que si hay algo en que Fematrama no esté de acuerdo con el 

gobierno y con el proyecto en sí, este no será votado en general. La Ministra del Medio Ambiente respondió 

que ella hará todo lo posible para reunirse con los trabajadores de Fenatrama y llegar a acuerdos con ellos 

más no asegurar que estén de acuerdo en todos los puntos.  
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Se escuchó al Presidente del Sindicato Nacional de Profesionales Conaf, Ricardo Heinsohn quien se mostró en 

contra del proyecto señalando que con la aprobación de la iniciativa quedarán cesantes muchos trabajadores, 

además manifestó su molestia con el ejecutivo ya que nunca se han sentado con ellos a discutir el proyecto y 

solo se han hecho jornadas informativas. Además se refirió al informe financiero señalando que este es 

deficitario y escueto y que no va a llegar a abarcar todas las cosas que se proponen. Por último instó al 

ejecutivo a retirar el proyecto o a la mesa a rechazarlo por ser un mal proyecto donde no hay acuerdo entre 

el gobierno y los trabajadores.  

También expuso el Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, Erry Leiva Zeballos quien se 

mostró en contra del proyecto en estudio. Señaló que las áreas silvestres deben seguir bajo el cuidado del 

Servicio Forestal por razones de política pública y porque el SBAP no hará mejor el trabajado que el que está 

realizando Conaf, principalmente por temas profesionales y de experiencia.  

Al Sindicato Nacional de guarda parques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas, Cesar Bastías quien 

señaló cuáles son los aspectos a mejorar del proyecto tanto en el articulado como en el ámbito financiero.  

Finalmente la Ministra Carolina Schmidt destacó el trabajo de la Conaf durante todos estos años y valoró que 

lo han hecho con los pocos recursos que disponen. Señaló que si bien el proyecto separa a la Conaf 

distinguiendo las labores conservativas de las de administración, nadie quedará desempleado por lo que sus 

funcionarios deben estar tranquilos.  La Ministra hizo hincapié en que el proyecto no violará la constitución ni 

a una eventual nueva carta fundamental y destacó que todo mundo científico lo avala y lo pide, para que sea 

la institucionalidad que cuidará al medio ambiente en el futuro. Para concluir le dio la razón a los expositores 

en el sentido de que los recursos son escaso, pero que estos aumentarán el doble de los que actualmente 

están disponibles y que si se aprueba el proyecto estos serán debidamente destinados a la conservación del 

medio ambiente en nuestro país. 

Seguridad Ciudadana 

 
Asistió: 

- Jefe de Asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón. 
 
Continuó la discusión en 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 de suma. Boletín 12250-25. Continúa su 
discusión en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia al Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, y a la Gerente de 
la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Nelly 
Salvo, quienes expusieron sobre el proyecto de ley en comento, mostrando su postura favorable y 
consideraciones de carácter técnico, sociológico y legislativo. 
 
El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se refirió sobre el proyecto de ley en 
comento, presentando sus apreciaciones de carácter técnico en la materia, donde enfatizó que este proyecto 
es solo una parte del paquete de mejoras que las instituciones de orden y seguridad necesitaron para su 
respectiva modernización, más allá de lo tecnológico.  
 
La Gerente de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Fiscalía Nacional del Ministerio 
Público, Nelly Salvo, inició su exposición en la que señaló que desde el punto de vista investigativo, este 
proyecto de ley vino en aportar a todo el proceso de reforma a las policías, abordando mecanismos de 
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transparencia y rendición de cuentas para Carabineros de Chile, y concentró una postura favorable al 
proyecto de ley en comento, dado a que se enfocó a aspectos sobre probidad y transparencia.   
 

 

Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 
Los diputados de la comisión debatieron sobre la pertinencia de la realización de un seminario promovido por 
el diputado Gabriel Boric durante el mes de enero. Después de determinar que dada la situación conflictiva 
del país este seminario será pospuesto para el mes de marzo o abril de este año.  
 
Luego el diputado Pablo Kast criticó al Ministro de Relaciones Exteriores por notificar tardíamente a la 
comisión sobre la realización de una actividad sobre Países Reclamantes de la Antártica los días 12 y 13 de 
diciembre del año 2019.  
 
Finalmente los diputados señalaron que oficiarán quien estimen pertinente para saber qué medidas tomará el 
Gobierno durante este año en relación a la producción y creación de empleo específicamente en las zonas 
extremas del país. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann para que dé cuenta de la 
tardía notificación de la actividad llevada a cabo por países reclamantes de la Antártica.   

 
 

Familia y Adulto Mayor 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para 
otorgar a él o los progenitores, la prioridad en la determinación del orden de los apellidos, al momento de 
requerir la inscripción de sus descendientes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11765-18. 
Continúa en la comisión para su estudio particular.  
 
Comenzó exponiendo el autor de la moción quien explicó el porqué de la necesidad de este proyecto, 
enfatizando la necesidad que hay de igualdad de género en nuestra sociedad actual, donde el hombre tiene 
más privilegios que la mujer. Así también, la autora señaló que cada individuo debiese decidir cómo llamarse.  
 
El diputado Pablo Vidal apoyó la intervención de los autores, señalando que en la actualidad prima lo 
patriarcal donde el apellido del padre debe ir primero.  
 
Expuso el Director Nacional del Registro Civil. Explicó el sistema desde su inicio hasta la actualidad con 
respecto a la conformación del orden de los apellidos, haciendo hincapié en lo arcaico y desactualizado de 
éste. Hizo pequeñas observaciones al proyecto de ley con algunas precisiones. Finalizó la presentación 
señalando que el Registro Civil ve positivo este proyecto de ley y que su disposición está. 
 
La diputada Pamela Jiles señaló que este proyecto de ley cambiará la vida de las personas y que a la vez tiene 
un significado muy profundo lo cual es un cambio cultural. Pidió votar en general el proyecto, a lo cual se 
adhirió la diputada Natalia Castillo.  
 
El diputado Raúl Soto señaló que está toda la voluntad para sacar adelante este proyecto y que espera que 
pronto sea una ley de la República. El diputado Andrés Longton sostuvo que sería pertinente invitar a 
profesores de derecho civil para ver los efectos patrimoniales en la alteración del apellido.  
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Se votó en general y fue aprobado con unanimidad. Se fijó plazo de indicaciones para el 28 de enero.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
ii. Invitar a la encargada del departamento de Derecho Familiar de la universidad de Chile. 

 

Recursos Hídricos y Desertificación 

 
Se inició la discusión en general, del proyecto de le, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas para 
establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13030-33. Continúa su discusión en la 
próxima sesión. 
 
Los diputados Karol Cariola, Cristina Girardi, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, René Saffirio y Esteban 
Velásquez presentaron el proyecto de “Mayor protección a pozos de agua potable rural”, el cual buscó la 
limitación y regularización de estos como también el aumento de la fiscalización, de esta manera buscaron 
haber resguardado  el agua en zonas de escasez o sobre explotación. 
 
Por otra parte, la discusión se centró en la escasez hídrica que sufrió el país y específicamente algunas 
regiones, señalando una mala administración del agua debido a la explotación de glaciares y la actividad 
forestal, y también la plantación de monocultivo, como Pinos y Eucaliptos los cuales requirieron grandes 
cantidades de agua.  
 
La diputada Alejandra Sepúlveda evidenció que hasta el momento se informaron 15 decretos de escases, en 
consiguiente, también que muchos agricultores carecieron del agua suficiente para sus plantaciones y de 
fiscalizadores de la Dirección General de Aguas, para así haber resguardado el uso adecuado del recurso. 
Respecto al Código de Aguas señaló que fue necesaria una reforma constitucional a este, criticando la 
especulación que se ha realizado con el agua. La diputada también se refiero a la imposibilidad de los 
pequeños agricultores de competir con las grandes empresas. Por otra parte, señaló que fue necesaria una 
normativa de protección al agua para consumo humano, también dijo haber estado a favor de que esta fuese 
declara como un bien de uso público.  
   
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas con el fin de considerar los proyectos de agua potable 
presentados en comisión. 

ii. Votar la próxima semana con la intención de escuchar las indicaciones del Ejecutivo.  
 
 

Ciencias y Tecnología 

 
Se recibió en audiencia a la Secretaria Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
de la Macro zona Centro, señora María José Escobar Silva para analizar temas de interés común. La Seremi 
explicó la organización del ministerio a través de lo que era la nueva institucionalidad, señaló además que en 
el proceso de nombramiento de las Seremi de Macro zonas, solo faltaba una. En virtud de ello indicó que, las 
líneas de acción de la Seremi de la Macro zonas centro era primero, la instalación de la misma, se han 
enfocado en reuniones con actores relevantes y se ha fomentado la vinculación con el medio. 
 
La comisión acordó: 

i. Buscar alternativas de horario para poder sesionar  
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Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 

Se continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un Estatuto Integral 

contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12416-31. Continúa la discusión en la próxima sesión.  

No se presentaron los invitados, por lo cual se procedió a tomar acuerdos respecto a la próxima sesión y 

reiterar las invitaciones.  

La comisión acordó: 
i. Votar en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, y la 

ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, para prevenir y sancionar penalmente el abuso 
patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidades, Boletín 12759-07 en la 
próxima sesión, y continuar la discusión sobre el proyecto de ley que crea un estatuto integral 
contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. 

ii. Fijar un plazo para indicaciones para el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código 
Procesal Penal, y la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, para prevenir y sancionar 
penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidades para el 
29 de enero de 2020. 
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Jueves 16 de enero de 2020 

 

CEI sobre los actos del gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna de 
Coronel 

 
Se recibió en audiencia al Superintendente de Seguridad Social con el objetivo de exponer la situación de los 
ex trabajadores que participaron en el retiro de asbesto en la Central Termoeléctrica Bocamina, explicando 
las razones por las que ha determinado declarar las enfermedades que padecen son de origen común. El 
Superintendente comenzó su presentación señalando que el Ministerio de Salud es el encargado de los 
programas de vigilancia. Actualmente no existe un protocolo de vigilancia por exposición a asbesto, pero está 
en desarrollo. Continuó señalando que contraer asbestosis tiene un porcentaje muy bajo y también, que 
puede demorar años en presentar síntomas de la enfermedad.  Como no existe Protocolo de Vigilancia 
normado por el Ministerio de la Salud, las Mutualidades pueden desarrollar programas de vigilancia 
específicos. 
 
La comisión acordó:  

i. Solicitar a la Sala prorrogar el plazo a 30 días más. 
ii. Sesionar en Coronel el día viernes 31 de enero. 
iii. Oficiar al Ministerio de Salud por falta de información con respecto al asbesto.  
iv. Citar nuevamente para el jueves 23 al Superintendente de Seguridad Social.  

 
 

Salud 

 
Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que Reforma el Fondo Nacional de Salud 
y crea un Plan de Salud Universal, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 13178-11. Continúa la discusión en la próxima sesión.  
 
Se escuchó a la señora Anita Román de la Asociación de colegios profesionales de la salud, quien se refirió al 
proyecto de ley y las preocupaciones que le surgen a los profesionales de la salud. Dijo que el proyecto tiene 
objetivos que pueden parecer positivos, pero que al entrar en el detalle, los cambios propuestos no son 
suficientes. Comentó especialmente la situación que viven las mujeres embarazadas en el actual sistema de 
salud.  
 
Además el diputado Ricardo Celis y la abogada comentaron cómo se organizarían las próximas sesiones, 
porque por las votaciones en Sala, veían difícil sesionar.  
 

CEI por los buses de transporte interurbanos y plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez Covarrubias. 
 

La sesión sesionó como comité, por falta de quorum. Expuso el presidente de Fenabus, Marcos Carter quien 

sostuvo que tuvo la oportunidad de revisar las anteriores presentaciones en la comisión. Además, indicó que 

hay dos elementos que influyeron en los accidentes, por un error humano y por fallas mecánicas, agregando 

que los mecanismos de fiscalización tuvieron que apuntar hacia esos elementos, por lo cual fue necesario 

llevar a cabo una modificación de la normativa. Asimismo, afirmó que le presentaran un proyecto de ley para 
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modificar la normativa de fiscalización, el cual será presentado a la Ministra de Transporte y 

Telecomunicaciones y al Congreso Nacional.  

Se escuchó a Leslie Ceballos madre de una menor fallecida en un accidente en la línea azul, quien sostuvo que 

debe haber un cambio en la normativa aplicable, agregando que el bus de su hija jamás fue fiscalizado por el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

Expuso brevemente la presidenta de la agrupación social y cultural víctimas de accidente Turbus, María 

Cristina Jara Girard quien le indicó a la diputada Loreto Carvajal que fue la primera persona que ha visto con 

un interés real de hacer un cambio, dado que en más de 9 años de conversaciones con diversas autoridades 

no han visto ese interés. 

Se escuchó al Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez Covarrubias quien sostuvo que hubo 

fiscalización, pero que se pudo hacer mucho más. Asimismo, la diputada Loreto Carvajal le consultó cuántas 

fiscalizaciones se realizan desde las 20:00 hasta 23:00, a lo cual el Subsecretario de Transporte, José 

Domínguez Covarrubias le sostuvo que enviaría la información.  El presidente de Fenabus, Marcos Carter le 

pareció una falta de respeto que solo se den 10 minutos para que expongan las víctimas y otros invitados, y 

que mientras eso ocurre se retiren todos los diputados, quedando solo una diputada presente. Asimismo, 

sostuvo que está dispuesto a ayudar, pero que no puede ser posible que la fiscalización sea casi nula.  

Educación 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación Superior, Juan Vargas. 

 
Se analizaron los hechos ocurridos con ocasión de la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), 

durante los días 6 y 7 de enero de 2020, que han impedido su normal rendición, así como los cambios que se 

están estudiando para la implementación del nuevo Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación 

Superior que contempla la ley N° 21.091, sobre Educación Superior.  

Expuso el Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, sobre el Sistema Único de Admisión (SUA) sus 

características, mejoras y modificaciones. Señaló que en este proceso de admisión involucra diversas 

instituciones públicas donde participan el Demre, las Universidades, el  Mineduc y el SUA. Expuso la agenda 

actual de modificaciones al sistema que consiste en incorporar una evaluación de lectura, fortalecer el 

estudio lógico matemático, eliminar ítems de la PSU de lenguaje y aumentar el análisis matemático. Sobre la 

suspensión de la prueba el día 7 de enero, señaló que a pesar de la opinión unánime de los rectores sobre la 

importancia de la prueba de historia, se acordó no aplicarla en este proceso de admisión debido a razones de 

viabilidad técnica, logística, territorial y de seguridad pública. 

El Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que el ministerio ha estado trabajando 

en el nuevo sistema de acceso a la educación superior y técnico profesional, donde se crea un comité técnico 

de acceso universitario que ha sesionado una vez al mes desde mayo del 2019. Expuso sobre los cambios al 

acceso al sistema universitario, dentro de los cambios de corto plazo es modificar los procesos e instrumentos 

del actual SUA, para construir un sistema más flexible y equitativo, que permita valorar la diversidad de 

intereses y talentos de los postulantes. Dentro de los cambios de mediano plazo, se considera implementar 

un sistema de acceso generales y específicos por área de conocimiento, que sean objetivos, equitativos, 

transparentes y que reconozcan la diversidad de talentos. Señaló que se realizaron pruebas pilotas y que los 
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resultados muestran una reducción importante de las brechas de resultados entre estudiantes científicos 

humanistas y técnico profesionales, de colegios públicos y colegios privados y de género, en comparación con 

la PSU. 

Respecto a los cambios al subsistema técnico profesional, indicó que los objetivos de corto plazo, es disponer 

de información actualizada a través de herramientas digitales que permitan la sistematización de información 

relacionada con el acceso a las instituciones adscritas. Además, poder establecer un calendario de postulación 

y admisión similar entre las instituciones del subsistema adscritas. Los objetivos de mediano plazo serían 

implementar instrumentos de acceso generales y específicos por área de conocimiento, que sean objetivos, 

equitativos, transparentes y que reconozcan la diversidad de talentos. Además de diseñar e implementar 

instrumentos que entreguen información y permitan mejorar los procesos de orientación vocacional. 

La directora del DEMRE, María Leonor Varas, señaló que se ha trabajado en tener una mayor transparencia 

del sistema y que se necesita tener pruebas desacopladas del sistema de acceso. Indicó que hubo un nivel de 

acuerdo y colaboración para enfrentar los problemas, pero que hubo conflictos mayores por los llamados a 

sabotear la PSU, y que se dañaron los derechos fundamentales de los compañeros. Mencionó que se trabajó 

en crear una red de locales de reemplazo y que se tuvo reuniones con el Ministerio del Interior y Ministerio 

de Educación para analizar las medidas pertinentes en caso de toma o manifestaciones al interior de los 

establecimientos habilitados para rendir la PSU. Respecto a la aplicación de la PSU en enero, señaló que ya se 

están tomando las medidas para que los alumnos puedan rendir la prueba con tranquilidad y que se puedan 

resguardar las pruebas en los establecimientos. 

El Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que lo ocurre con la PSU no es culpa de la prueba 

sino de las desigualdades existentes en el país, en la calidad de la educación básica y media. Señaló que 

tomaron la decisión de realizar la prueba a pesar de que no existían las condiciones para hacerlas, siendo que 

en Chile ya se había cancelado la COP25, APEC, final copa Libertadores, entre otras actividades, debido a que 

no existe otra alternativa para acceder al sistema universitario en el país. 

El diputado Diego Schalper cuestionó que no esté presente el Subsecretario del Interior y que el foco es ver 

qué pasa con la aplicación de la prueba para los alumnos que no pudieron hacerla y los que la tuvieron que 

rendir bajo situaciones no adecuadas. Preguntó sobre las supuestas filtraciones que tuvo la prueba de 

matemáticas, y la decisión de no hacer la prueba de historia debido que para muchos alumnos es la opción 

para poder entrar a las universidades. 

El diputado Juan Santana criticó que no estuviese presente la Ministra Marcela Cubillos y que no se ha 

implementado correctamente la ley de educación superior, preguntó sobre los plazos y tiempos. El diputado 

Francisco Eguiguren criticó la postura del rector Ennio Vivaldi respecto a realizar la PSU, que si se tenía 

conocimiento de posibles funas a la prueba se debería haber tomado la decisión de cancelar la prueba, así 

como se hizo con la COP25 y APEC. La diputada Cristina Girardi preguntó porque no se conversó con las 

asociaciones que estaban llamando a funar la prueba y que así se podrían anteponer a los hechos ocurridos. 

El diputado Sergio Bobadilla indicó que la culpa no es del Ministerio de Educación, sino que del CRUCH, 

DEMRE y Universidad de Chile, lo cual quedó claro en las exposiciones. Según el reglamento los alumnos que 

entorpezcan o impidan el normal desarrollo de la prueba, serán excluidos del proceso. Si va a presentar la 

renuncia por no haber dado las condiciones mínimas para rendir la psu en normalidad. La diputada María José 

Hoffman señaló que nunca hubo un plan b, no se puede volver a permitir una funa, se quieren garantías para 

este proceso. Qué pasa si los tribunales establecen que los alumnos tienen que rendir la prueba de historia 
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La directora del DEMRE, señaló que la filtración de la prueba de matemáticas señalada por el diputado Diego 

Schalper, corresponde a pruebas pilotos que se realizan durante el año y que no era la prueba final. Añadió, 

que se está trabajando en tomar todas las medidas correspondientes para que todos los alumnos que 

quedaron pendientes de rendir las pruebas puedan hacerlo con normalidad. Respecto a la PSU de historia, 

indicó que es una situación diferente debido a que es una mayor cantidad de alumnos que tienen que 

rendirla, por lo que la logística de aplicación debe ser diferente. 

Expuso Jorge Torres, apoderado, sobre la situación ocurrida en un colegio en Talcahuano donde su hijo se vio 

imposibilitado de rendir la prueba. Señaló su preocupación de la seguridad fuera del colegio y dentro de la 

sala de clases, así como también por la información que se le transmitió a los alumnos en su minuto, que fue 

poco clara y generó mayor ansiedad. 

Expuso Vicente González, estudiante de la región de Chillán, que no pudo rendir la PSU con normalidad. 

Indicó que la CONES no lo representa, que le quitaron el legítimo derecho de dar la prueba en libertad y 

tranquilidad, pero que está de acuerdo que la PSU no es el instrumento adecuado, pero que las reglas del 

juego no se cambian de un día para otro. Les solicitó que no pasen por encima las libertades del resto de los 

estudiantes en la próxima fecha de rendición de la prueba. Finalmente, solicitó que se replantee la decisión 

de no tomar la prueba de historia. 

Valentina Miranda, vocera de la CONES, señaló que ellos no hicieron llamado a boicotear la prueba, sino que 

a movilizarse durante los reconocimientos de sala y que no se coartara la libertad de los estudiantes de rendir 

sus pruebas. Pero que la sociedad se movilizó con el fin de darle término a la PSU debido a que selecciona y 

segrega. Indicó que mandaron una carta al DEMRE una semana antes de la fecha de la PSU, pero que no 

tuvieron respuesta, que solo se pudieron juntar con ellos después de que ya había ocurrido la funa de la PSU. 

No van a llamar a funar la PSU en la nueva ronda de PSU, pero no pueden saber cómo van a actuar los 

alumnos en cada ciudad. 

Trabajo y Previsión Social 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
 
1. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que  Modifica el Código del Trabajo con el objeto de 
consagrar un permiso laboral para concurrir a reuniones académicas de hijos o pupilos, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12235-13. Fue aprobado en general y particular de manera unánime y 
despachado a la Sala de la cámara de diputados. 
 
El diputado Patricio Melero, autor del proyecto explicó el objeto de este, argumentando que por lo general 
las reuniones más masivas de los colegios son en las tardes, los actos y presentaciones. Pero otro tipo de 
reuniones, como la general con el profesor jefe es en otro horario, que complica la asistencia de los padres 
por estar trabajando.  
 
La diputada Gael Yeomans señaló que hay otras mociones que también se refieren al derecho de los 
apoderados de asistir a las reuniones a los colegios. Por lo que enviará una lista a todos los diputados 
miembros de la comisión, para estudiarlos en fácil despacho y solicitó el acuerdo de la comisión para 
modificar la tabla y votar en general y particular el proyecto de ley.   
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2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que Moderniza la Dirección del Trabajo, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12827-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab señaló que esperaba levantar un acta de acuerdo con los 
funcionarios de la ANFUNTCH con los 7 puntos de acuerdo sobre el proyecto de ley. Recordó que 
anteriormente había expuesto que de 7 puntos había acuerdo en 6, y que esta acta que entregará, contendrá 
el acuerdo en los 7 puntos respecto a la carrera funcionaria y modernización de la Dirección del Trabajo.  
 
Raúl Campusano, representante de ANFUNTCH señaló que este proyecto lleva 6 meses en esta comisión, 
pero que realmente lleva 6 años en discusión entre los funcionarios y el ministerio, por lo que recalcó que es 
un proyecto consensuado. 
 
La comisión acordó: 

i. Designar al diputado Patricio Melero como diputado informante del proyecto de que  Modifica 
el Código del Trabajo con el objeto de consagrar un permiso laboral para concurrir a reuniones 
académicas de hijos o pupilos, Boletín 12235-13. 
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SENADO  

Lunes 13 de enero de 2020 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar 
proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

 
Continuó el estudio general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta 

Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de 

presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme, para la creación de una 

nueva Constitución Política de la República, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-

07. Continúa la discusión en la próxima sesión.  

1. De la corporación Comunidad y Justicia indicaron que había que observar si la reserva de escaños y las 

cuotas era un proceso justo, pues aquí se estaba asegurando el resultado y así no se lograba lo principal, que 

era el mérito intrínseco; por su parte, de la Fundación Cuide Chile, la directora, Andrea Miles señaló que, la 

fundación se oponía a las cuotas aseguradas de género, esto a partir de dos puntos de vista: desde el género 

y constitucional, manifestando que, las cuotas asignadas no resolvían los problemas a los que la sociedad 

estaba pidiendo que se pusiera atención y se ofrecieran mejorías. 

2. Expuso el Abogado Gabriel Osorio quien dijo que este proyecto no era inconstitucional, luego, se refirió al 

derecho electoral, donde indicó que, nuestro derecho electoral era proporcional y en este sentido, la paridad 

no alteraba la proporcionalidad, toda vez que, sería la aplicación de una proporción para un porcentaje 

cercano a la proporción de hombres y mujeres en el electorado. Respecto a una eventual alteración al 

principio de la igualdad de voto, este tampoco se veía alterado, porque el tema de la paridad tenía directa 

relación con la igualdad política.  

3. Expuso la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, Daniela Zúñiga, quien indicó que, 

la idea principal de la paridad era equilibrar las proporciones en la representación política, por tanto, no podía 

hablarse de paridad sin hablar de resultado y desde el punto de vista político y jurídico, esto estaba 

totalmente justificado. Agregó también que, la paridad favorecía la igualdad sustantiva y permitía 

materializarla, pues en nuestra constitución se incluía el principio de igualdad entre los hombres y mujeres, 

reforma incluida en el año 1999 siendo este el primero impulso en esta materia. 

4. Expuso una representante de la Fundación Chile de Pie, quien presentó algunas propuestas de acuerdo a lo 

que querían que se aplicara a este proceso constituyente, entre ellas, disminuir la edad para votar en este 

proceso, revisar la ubicación de los locales electorales, que cada candidato presente un programa, que se 

tome en cuenta a los chilenos que viven en el extranjero, creación de un consejo de la sociedad civil que 

observe el proceso constituyente, entre otros. De reservarse el 10% de los escaños a los pueblos originarios, 

debía primar el criterio del apellido evidente, asegurar en la elección un miembro por pueblo originario y el 

resto al pueblo mapuche, además, se debían asignar cupos a nivel de concentración de pueblos por zonas. 

5. De la Fundación Defiendo Chile, Natalia Freire, llamó a decir que no a la paridad constituyente, los 

constituyentes deben ser elegidos por sus ideas, no por su género.   
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6. Expuso Natalia González, subdirectora de Asuntos Jurídicos y legislativos de Libertad y Desarrollo, quien 
presentó reflexiones en torno al proyecto de ley, mencionando entre ellas, que no se puede perder el foco, el 
cual es la prioridad de que vayan los mejores candidatos, ante ello señaló que es posible que una mujer 
puede sentirse mejor representada por un hombre que por una mujer; otra reflexión fue el aumento de 
incentivos económicos temporales y para candidatos desafiantes, entendiendo la complejidad para hacerse 
conocidas en los distritos, también destacó la cobertura sala cuna y flex time  tanto para hombres como para 
mujeres, y cuotas aumentadas para los partidos políticos, generando sellos voluntarios, tal como los pro-
pymes y otros.  
 
7. Expuso Miriam Henríquez, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, quien 
señaló que es necesario repensar quien es el titular del poder constituyente, pues ya no es abstracto ni 
homogéneo, por ello al ser las mujeres la mitad de la sociedad es necesario que se encuentra representada 
en la misma cantidad en el poder constituyente. Ante ello manifestó que existen dos caminos, que son las 
cuotas o la paridad, en las cuotas manifestó que son temporales y no permiten asegurar un resultado 
equitativo en la elección, en cuanto a la paridad, esta permite asegurar a las mujeres ser efectivamente 
elegidas. Destacó que ambas medidas pretenden alcanzar un fin justo, pero la paridad busca asegurar una 
igualdad en el hombre constituyente, también señaló que las cuotas no han demostrado ser idóneas para 
alcanzar el resultado que es la igualdad; así las cosas, presentó ejemplos donde no se ha dado la igualdad 
utilizando el mecanismo de cuotas, como en la elección de la Asamblea Constituyente de Túnez o de Islandia.  
 
8. Expuso Francisco Zúñiga, Profesor de Derecho Constitucional, quien se refirió en primer lugar a los 
mecanismos que se pueden utilizar para lograr la igualdad como son la paridad de género y las cuotas de 
género, ante ello señaló que el principio de racionalidad del articulo 19 número 2 solo se aplicaría al quehacer 
legislativo y no a las reformas constitucionales, por ello manifestó que la composición de la Convención 
Constitucional es una decisión política mayor. Posteriormente señaló que el proyecto de ley de lista 
bloqueada y cerrada le parece interesante, aun teniendo dudas sobre estos, pues supone un conjunto de 
cambios institucionales, pues es un mecanismo que favorece la democracia de partidos, y que además 
entiende que es una representación basada en un mandato imperativo y no es un mandato puro y simple. 
Finalmente manifestó que el desafío del país es una Convención Constituyente paritaria, pues además este 
proyecto no es susceptible de control de constitucionalidad, y responde únicamente a una decisión política, 
que nos sitúa frente a los desafíos futuros como es una representación adecuada.  
 
9. Expuso Gloria de la Fuente, Presidenta de Fundación Chile 21, quien comentó en primer lugar 
consideraciones previas relativas a la naturaleza única del órgano constituyente y la elección de este, así las 
cosas, señalo que la Convención tiene el desafío de ser un “espejo” de la sociedad, pero no olvidar las 
condiciones de plebiscito de entrada. Posteriormente se refirió a la propuesta aprobada en la Cámara de 
Diputados, en relación a las candidaturas independiente, manifestó que existe una desventaja de los 
independientes versus los partidos políticos en cuanto a la forma de financiamiento, además el sistema de 
rendición de cuentas de SERVEL es desconocido para los independientes, así como la naturaleza de las 
candidaturas independientes más focalizada en una lógica territorial por sobre una nacional. En relación con 
la paridad, comentó lo aprobado por la Cámara de Diputado, señalando que se consideró la paridad en las 
candidaturas y la asignación paritaria de escaños, donde comentó de cada sistema, tanto de listas abiertas 
como de listas cerradas y bloqueadas explicando las ventajas y desventajas destacando que la lista cerrada 
para la elección de un órgano constituyente no está en la naturaleza de los procesos electorales en Chile. 
 
10. Expuso Tomás Fuentes, Cientista Político, quien comenzó manifestando que su propuesta es una lista 
cerrada, ante ello señaló que existe una contradicción pues se quiere mayor representación femenina, pero 
se cuestiona el introducir candidatos sin representación, además comentó que la lista cerrada es un votó 
transparente pues se conoce de antemano los candidatos, aun cuando marques la preferencia por el partido 
político. Continúo explicando el sistema de listas cerradas, bloqueadas y con posición alternada por género y 
por distrito, esto lo realizó mediante un ejemplo; así las cosas, manifestó que con escenarios ficticios 
utilizando el sistema, en un 99% de los casos simulados se supera el 40% de mujeres electas, tal como ha 
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establecido la ONU la paridad. Finalmente destacó las ventajas de la propuesta, como que el sistema supone 
una distribución equitativa de candidatos y candidatas, transparencia en la promoción de la paridad, y se deja 
fuera la discusión de la poca representatividad, así como la eliminación de la discusión de meter la mano en la 
urna.  
 
La senadora Ena Von Baer comentó que le llama la atención que los expositores ponen de entrada que cada 
mecanismo en mejor que otro, además señaló que lo que se debe buscar es que cada persona pueda 
asegurar en lo  menos lesivo la igualdad del votó; continúo manifestando que un tema a considerar en la 
legitimidad, pues no se conocen los efectos que se tendrá cuando la forma en que la gente sabe que funciona 
el sistema, se cambie para dar correcciones. Finalmente cuestionó porque se considera que es más 
importante el derecho de una mujer a ser elegida, que el derecho de una mujer a elegir.  En el mismo sentido, 
el senador Andrés Allamand, comentó que la fórmula de la Cámara de Diputado no está en la naturaleza de la 
Chile, ni es ningún sistema de Chile, pues se han analizado 190 sistemas y no existe ese tipo de sistema de 
corrección, además manifestó que el sistema de la Cámara de Diputados no establece ningún criterio para 
saber quién va a ganar y quien va a perder.  
 

Agricultura 

Se continuó el estudio de proyecto de ley iniciado en moción que Reforma el Código de Aguas, segundo 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Detalle de la votación 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 137. 
- Artículo 140, numeral 2. 
- Artículo 141. 
- Artículo 142. 
- Artículo 142 bis. 
- Artículo 143. 
- Artículo 144. 
- Artículo 145. 

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 138, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 140, numeral 1, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 140, numeral 4, nueva redacción presentada por los senadores presentes y el Ejecutivo. 
- Artículo 140, numeral 7, nueva redacción presentada por los senadores presentes. 
- Artículo 142, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 147, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 147 bis, indicación presentada por el senador Juan Castro. 
- Artículo 147 bis, inciso final, indicación presentada por el Ejecutivo. 

 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
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Medio Ambiente y Bienes Nacionales  

 

Continuó  el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones, que regulan el uso del plástico, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-12, 12633-12 y 

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

 

Expuso el Jefe de la Oficina de Economía Circular en el Ministerio de Medio Ambiente, Guillermo González  

quien dio a conocer la postura del Ejecutivo, indicó que existen puntos que son necesarios a considerar, como 

el surgimiento de un mercado oligopólico en la materia y el aumento en los costos para la producción.  

 

Expuso el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco,  quien dijo que existe una limitación normativa para 

pronunciarse respecto del impacto y efectos en el Mercado del proyecto.  No obstante, señaló que si bien no 

contaban  con estudios concretos en la materia (lo que dificulta el análisis), realizaron diligencias.  

 

Expuso el Gerente de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de la Fundación Chile, Andrés Pesce, quien dio 

cuenta de su labor y se refirió a el programa "Circula Plástico Chile" que guarda directa relación con el Pacto 

de  la red global del Plástico (destacando que Chile es el tercer país en formar parte de dicho Pacto, tras Reino 

Unido y Francia), y con la fundación Ellen MacArthur. Se refirió a la estructuración, y al plan de ejecución a 

través de distintos núcleos  objetivos, e iniciativas para llevar a cabo el proyecto,  principalmente respecto de 

uno de los puntos más complejos que es "la substitución del plástico”.  

 

Posterior a lo expuesto por los invitados, surgió entre los senadores diferencias, acerca de la regulación de 

este proyecto en cuestión, como medida efectiva para abordar  la problemática actual,  en cuanto a 

protección del medio ambiente, en donde la Senadora Ximena Órdenes, sostuvo que existe un aparente 

rechazo a la idea de legislar respecto de las botellas pet. Finalmente el Jefe de la Oficina de Economía Circular 

en el Ministerio de Medio Ambiente, Guillermo González, indicó que tras las exposiciones podemos  entender 

la complejidad en el  proceso de regular este tema, en especial respecto de los fines del plástico, ya que tiene 

atributos positivos, pero muchos problemáticos, sostiene  que Chile para 2030 de un 55% de taza nosotros un 

45% de un momento anterior, extremadamente ambicioso de los que es Europa, poner  

 

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 
Continuó la votación particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el sistema de garantías de 
los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 10315-18. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
Los senadores abordaron las indicaciones y el articulado al proyecto de ley en comento, en donde hicieron 
sus apreciaciones en compañía con representantes de la Asociación de Magistrados de Chile, quienes 
señalaron sus puntos en cada una de las indicaciones en las que se solicitó su auxilio.   
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Indicación que cambió el nombre del proyecto de ley y agregó la frase "de garantías y protección 
integral". 

- Artículo 1, letra b), con indicación del Ejecutivo. 
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- Artículo 1, inciso cuarto, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 2, con indicación de la senadora Ena Von Baer. 
- Artículo 2, inciso segundo.  

 
Artículos rechazados:  

- Artículo 2, inciso segundo, con indicación de la comisión. 
 
Artículos pendientes: 

- Artículo 1, inciso quinto, con indicación de la senadora Ena Von Baer. 
- Artículo 1, inciso sexto, con indicación de la senadora Ena Von Baer. 

 

 

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley, 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. Boletines 11704-21, 11642-21, 10190-21 y 7926-03, 
refundidos. Se continuará su votación en una próxima sesión 
 
Detalle de la votación:  
 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación número 24 que agrega una nueva letra b) al artículo 2 de la senadora Adriana Muñoz. 
- Indicación número 25 que agrega una nueva letra b) al artículo 2 de la senadora Carmen Gloria 

Aravena. 
- Indicación número 26 con excepción de la letra d) inciso segundo de esta última de la senadora 

Ximena Rincón. 
- Indicación 159 letra b), al nuevo artículo 108 letra c) de la senadora Ximena Rincón. 

 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación número 27 del senador Rabindranath Quinteros, quien se comprometió a retirarla 
siempre y cuando la Subsecretaría de Pesca se comprometiera a destinar los recursos suficientes. 
 

Indicaciones rechazadas: 
- Indicación 156, al nuevo artículo 108 letra c) del senador Alejandro Navarro. 

 
Indicaciones Inadmisibles: 

- Indicación 166 que consulta un nuevo numeral de la senadora Ximena Rincón.  
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Martes 14 de enero de 2020 

Agricultura 

 
Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 7543-12. 
Continúa la votación en la próxima sesión.  
 
El presidente de la comisión, el senador Álvaro Elizalde le propuso a los representantes del Ejecutivo dejar 
pendientes todas las indicaciones que dicen relación con las juntas de vigilancia con el fin de que el Ejecutivo 
traiga en una próxima sesión una nueva propuesta  de indicaciones o bien un nuevo proyecto de ley sobre el 
tema.  
 
Luego los parlamentarios se detuvieron a debatir en las indicaciones que versan sobre el Panel de Expertos en 
Recursos Hídricos a lo que el Director General de Aguas expuso que se creará una instancia de carácter 
científica destinada a fortalecer la toma de decisiones de la DGA, esta deberá recomendar a la DGA cuando 
concurran las condiciones requeridas por la norma, situaciones que tengan impacto sobre la sustentabilidad 
de los recursos hídricos. Más concretamente el panel deberá recomendar a la DGA la priorización para la 
elaboración de planes estratégicos de recursos hídricos de cuentas, criterios técnicos para decretar áreas de 
restricción, zona de prohibición, el agotamiento de cuentas y en general cualquier medida que impida o 
restrinja la construcción de nuevos derechos de aprovechamientos de aguas. Finalmente la comisión rechazó 
el artículo 293 bis que creaba el Panel de expertos en Recursos Hídricos por no contener recursos destinados 
en el informe financiero.  
 
La comisión procedió a votar las indicaciones del Ejecutivo y del senador Juan Castro.  
 
Detalle de la votación:  

- Indicaciones aprobadas: 61, 92, 93, 94, 95, 102 letras a, b y c, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 
130.  

- Indicaciones rechazadas indicaciones 98 letra e) y 99.  
- Indicaciones retiradas: indicaciones 54, 96, 97, 100 y 110.  
- Indicaciones pendientes: indicaciones 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 111, 112 y 131.  
- Artículos rechazados: artículo 293 bis relativo a la creación del Panel de Expertos en Recursos 

Hídricos y se aprobó el artículo 293 ter relativo a los planes estratégicos de la DGA.  
 
 

Vivienda y Urbanismo 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.808, que protege la libre 
elección en los servicios de cable, internet o telefonía, primer trámite constitucional, primer informe, Boletín 
13113-14. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
El senador David Sandoval comentó que no existió una propuesta clara y definida del proyecto de ley 

analizado por parte del Ejecutivo; en el mismo sentido, el senador Alfonso De Urresti señaló que el proyecto 

buscó clarificar la situación de los condominios sociales, y que se ha visto en diversas iniciativas legales que 

los costos adicionales por el establecimiento de nuevos cableados generan una serie de inconvenientes, de 

toda formas solicitó a la comisión el poder votar en general el proyecto de ley.  

El senador Alejandro Navarro manifestó que este debate se tuvo por largos años, y que existió un 

inconveniente del aumento de los costos. Sin embargo, comentó que fue necesario haber discutido y 

analizado el tema dado que el acceso a internet se ha convertido en un derecho más de servicio básico y no 
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solo un medio de comunicación.   Finalmente, el senador David Sandoval señaló que existió un apoyo 

transversal al proyecto de ley por parte de la comisión, y que esperan la opinión e indicaciones del Ejecutivo 

en caso de ser necesario 

La comisión acordó: 
i. Citar e invitar a las compañías eléctricas en calidad de exponentes. 
ii. Citar e invitar a la municipalidad de Providencia, para exponer sobre su experiencia. 
iii. Oficiar respecto al costo de normalizar la construcción. 

 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó la discusión general del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica la 
Carta Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del 
órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13129-07. Se continúa su estudio en una próxima 
sesión.  
 
1. Expuso el Secretario Abogado del Consejo del Servicio Electoral, Álvaro Castellón, quien manifestó que el 

rol de SERVEL es ser facilitador de las iniciativas que se están analizando, explicó lo relativo al proyecto de ley, 

y ante esto señaló que hay interrogantes en cuanto al número de escaño reservados, cuál es el universo y 

requisito de los candidatos que se quieran presentar al distrito nacional de pueblos indígenas, así como cuál 

es el universo de votantes, y cómo se implementa la paridad en el distrito nacional. Con relación a ello 

comentó que debe quedar claro y expreso en el proyecto de ley. Posteriormente, señaló que, en caso del 

distrito nacional especial, se debe tener un padrón especial, esto considerando que SERVEL tiene un mandato 

legal de solo elaborar dos padrones, así como los datos específicos de este nuevo padrón según el artículo 31 

de la Ley 18.556. Manifestó que considerando los plazos que establece la ley, se tiene como plazo máximo 

para tener claridad de todo en la ley es el 7 de junio.  En un tema diferente, se refirió a las cuotas de las 

personas con discapacidad, y la forma de acreditar a las personas con discapacidad, pues no existe una norma 

clara ni expresa.    

El senador Andrés Allamand solicitó que el SERVEL envíe un informe donde señale cuáles son las cosas 

específicas que se necesitan evacuar en una ley, para que puedan realizar la labor completa. La senadora Ena 

Von Baer solicitó al SERVEL enviar los datos que se tienen con relación a los países que tienen aplicado los 

escaños reservados para pueblos originarios. 

2. Expuso el Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, quien comenzó comentando la 

cantidad de comunidades que se ven representadas, las cuales son 18; posteriormente, se refirió al proyecto 

de ley, destacando el nombre, pero explicando que el artículo es escueto, quedando fuera todo el cuerpo de 

los escaños reservados.  

3. Expuso el Coordinador del Movimiento Indígena de la Región de Tarapacá, Antonio Mamani, quien señaló 

que consideran que deben ser tomados en cuenta en los escaños reservados debido a la actitud de 

cooperación que debe existir, primero por su preexistencia antes del Estado Chileno; señaló que la propuesta 

es que los escaños sean de acuerdo al censo realizado con un 12,7% de representación, criticó que exista un 

distrito nacional debido a que se puede perjudicar a los pueblos más pequeños.  
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4. Expuso Jacqueline Ávila, Presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas de Lican Antai, quien señaló que 

como mujeres deben verse representadas, dado que son las guardadoras y cuidadoras de las tradiciones 

ancestrales; exigió igualdad de escaños sin privilegios, con paridad de género y dos cupos para los 9 pueblos 

originarios. 

5. Expuso Marcel Gómez, Representante de los Pueblos originarios de Arica, quien se refirió que ellos no 

realizan una gobernanza de una sola persona, sino de una paridad de género, por ello solicitan que en los 

escaños se considere la cosmovisión que tienen los pueblos originarios.   

6. Expuso Isabel Godoy, representante del Pueblo Coya de Copiapó, quien señalo que son un pueblo andino, 

donde se ve la cosmovisión de complementariedad entre el hombre y la mujeres, por ello piden la paridad de 

género para los 9 pueblos; a lo anterior criticó que en la CONADI no existiera una representación completa de 

los 9 pueblos originarios. Finalmente manifestó que ellos seguirán peleando por el reconocimiento 

constitucional de los pueblos originarios, pues a ellos no se les descubrió, sino que fueron conquistados.  

El senador Alejandro Guillier consultó por la distribución de la representación donde exista una sola lista 

nacional o un padrón proporcional de la población, esto considerando la petición del pueblo mapuche de ser 

mayormente representados. El senador Víctor Pérez consultó cuales son los elementos relevantes que 

necesitan los pueblos originarios; en el mismo sentido la senadora Isabel Allende, señaló que a ella le quedo 

claro que lo que se busca es una representación igualitaria de los pueblos de acuerdo con la presencia 

territorial, pero le quedaron dudas respecto al padrón electoral, y cuál es la opinión de los pueblos.  

Finalmente el senador Francisco Huenchumilla manifestó que existe unanimidad en el tema de entregar 

escaños reservados a los pueblos originarios, sin embargo existe discusión en la operatividad de los escaños 

reservados, es así que lo discutido es la cantidad de escaños y la forma de repartirlos, la representación de los 

pueblos, el padrón electoral y otros, ante ellos comentó que está abierta la posibilidad para que los pueblos 

envíen sus apreciaciones relacionadas a este tema a la secretaria de la comisión para utilizarlo como insumo. 

7. Expuso Delia Condori, Consejera Nacional de Aymara Mallku y T’allas de la comuna de Putre, quien se 
refirió a los escaños reservados, planteando en primer lugar lo relativo a la cuestión previa manifestando que 
es un derecho de los pueblos de ser consultados, y una obligación vigente para el Estado de Chile. En relación 
con el proyecto de ley manifestó que intenta corregir la no consideración de los pueblos indígenas en el 
Acuerdo Por la paz, aun cuando tampoco hace participe en la iniciativa a los representantes de los pueblos 
indígenas, faltando a los compromisos internacionales. Continuó manifestando que la presencia de los 
pueblos indígenas es de un 12,8% de la población nacional, por ello es por lo que consideran que debe 
tomarse el total de la población indígena, cubriendo un 18,8% de la convención constituyente, quedando en 
20 cupos.  
 
8. Expuso Hugo Alcamán, Presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA y de la Fundación 
Centro de Política Mapuche RAKIZUAM, quien comentó que son una institución mapuche, y presentó 
estadísticas relativas a la profesionalización del pueblo mapuche y la no ruralidad de estos. Finalmente se 
refirió a la propuesta para los escaños reservados, manifestando que desean 15 escaños para los pueblos 
mapuches, respetando el 12% de representación establecida en el censo, sin considerar la información de la 
CONADI.  
 
9. Expuso Nancy Nicul, Presidenta de la Plataforma Política Mapuche, manifestando que desde el origen ha 
existido una nula participación del pueblo mapuche en las antiguas constituciones mediante una sistemática 
negación del Estado de Chile; señaló que debe darse una representación del pueblo mapuche en relación al 
censo que se ha realizado en Chile, con un mínimo de un 10%, y de ser esto incumplido, señaló que irán a los 
tribunales nacionales e internacionales para impugnar el proceso constituyente. Continúo señalando que su 
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propuesta además establece que debe darse una paridad de género en la constitución de los escaños 
constitucionales, asimismo manifestó que deben ser a lo mínimo 20 escaños para los pueblos originarios, con 
un padrón único divido en 3 macro zonas, donde la macro zona norte tenga 4 escaños, la macro zona centro 8 
escaños y la macro zona sur con 8 escaños; en el mismo sentido proponen que los adolescentes desde los 14 
años puedan votar por sus delegados constituyentes entendiendo el sentido cultural de los menores de edad 
en la comunidades indígenas. 
 
10. Expuso Marcelo Catrillanca, Representante de la comunidad de Temucuicui, quien se refirió a la violación 
de los derechos humanos y el costo del pueblo mapuche para ser escuchados.  Continúo exponiendo 
Galvarino Hueiman, representante de la comunidad de Temucuicui, quien se refirió la negación de los 
derechos al pueblo mapuche y los actos de genocidio que desde su perspectiva han vivido.  
 
11. Expuso Oscar Hueilcaman, Encargado de las Relaciones Exteriores del Consejo de Todas las Tierras, quien 
señaló que esta discusión es resultado de las movilizaciones del pueblo chileno y comparten la necesidad de 
una nueva constitución, continúo manifestando que el convenio 169 establece la libre determinación de los 
pueblos sin tener una norma suprema, por ello comentó que los escaños reservados son un práctica jurídica 
constitucional realizada por varios países, y que no ha sido la correcta para resolver la reivindicación de los 
pueblo originarios y la relación institucional entre Estado – Pueblo indígena.  
 
12. Expuso Juan Carlos Reinao, Presidente de la Asociación de Municipios con Alcalde Mapuche, comentó que 
la asociación la constituyen 9 comunas, continúo manifestando que los pueblos mapuches existirán aun 
cuando se les quiera hacer desaparecer y no considerar en el proceso constituyente. Señaló que los escaños 
reservados son el mínimo que debe darse a los pueblos, además manifestó que lo que ha vivido la ciudadanía 
chilena en estos últimos meses es lo que los pueblos originarios han vivido por dos décadas. Continúo 
exponiendo Adolfo Millarúa, Alcalde de la comuna de Tirúa, quien señaló que la comunidad Lafquenche no 
quiere reconocimiento constitucional en esta constitución construida en dictadura, sin embargo, esto no 
quita que no quieran un reconocimiento en la nueva Constitución.  
 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 

 
1. Se inició el estudio y aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece y 
moderniza el sistema de inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 12234-02. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, hizo una presentación respecto a los alcances del proyecto, 
en especial sobre las materias de competencia de la comisión de hacienda. Indicó que se creaba un Consejo 
Asesor de Inteligencia, para asesorar al Presidente de la República. Además se modificaba la ANI, creando el 
cargo de subdirector, otorgándole la función de elaborar la planificación de inteligencia del Estado y se 
fortalecían las facultades del Director. 
 
El Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que una de las principales mejoras que establecía el 
proyecto, era generar una efectiva sujeción de la inteligencia al poder político, el cual le daría un mandato 
claro y con objetivos precisos, del mismo modo en que aplicaría un control de las labores realizadas por el 
sistema de inteligencia. Por otro lado, reconoció que con este proyecto no se agotaban las mejoras que había 
que hacer a la labor de inteligencia en Chile, pero que era importante avanzar en cada una de sus aristas. 
 
Se aprobaron por unanimidad las materias de competencia de la comisión. 
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2. Se inició el estudio y se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que implementa la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Es despachado a la Sala 
del Senado.  
 
El Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa, Pablo Urquízar, expuso los alcances del proyecto de ley, el cual 
buscaba regular las armas químicas, tóxicas y material biológico, adecuando normativas internas a la 
convención internacional firmada por Chile al respecto. Indicó que, además de la regulación de las 
mencionadas armas, se establecían sanciones a su uso indebido, generando una institucionalidad normativa 
respecto a este tipo de material químico. 
 
Se aprobaron por unanimidad las materias de competencia de la comisión. 
 

Educación y Cultura  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 

1. En puntos varios, la senadora Yasna Provoste solicitó abrir un plazo de indicaciones al proyecto de ley que 

crea el crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre 

responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, Boletín 11174-07, y escuchar audiencias 

solicitadas. 

2. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día de la inclusión 

social y la no discriminación, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9724-24. Es despachado 

a la Sala del Senado. 

3. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 7 de febrero de 

cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11235-24. Es despachado a la Sala del Senado. 

4. Se aprobó en general y particular el 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. Es despachado a la Sala del Senado. 

La senadora Ena Von Baer planteó la inadmisibilidad de las indicaciones presentadas por los senadores Yasna 
Provoste y Juan Ignacio Latorre. La secretaría declaró las indicaciones como inadmisibles y el presidente como 
admisibles, se procedió a la votación de la admisibilidad y se declararon admisibles por 3 votos contra 2. 
 
Detalle de la votación: 
Indicación 1 de los senadores Juan Ignacio Latorre y Yasna Provoste, aprobada. 
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Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Se inició la votación en general de las indicaciones del proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe 
actividades en humedales y zonas aledañas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12484-12. 
Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 

- Indicación 1: Modificar texto original “Proyecto de ley que prohíbe actividades en humedales y zonas 
aledañas.”  por el siguiente “Proyecto de ley que prohíbe actividades pirotécnicas, sonoras o 
fumígenas en humedales y zonas aledañas”. Aprobado por unanimidad.  

- Indicación 2: El Ejecutivo propuso una nueva redacción. Aprobado por unanimidad tres 
modificaciones de parte del Ejecutivo.  

- Indicación 3: se entiende incorporada. 
- Indicación 4: se entiende incorporada. 
- Indicación 5: El senador Rafael Prohens señaló que con esta indicación se busca proteger los 

humedales y las zonas aledañas, por lo tanto debe existir fiscalización para que la ley se cumpla. La 
senadora Isabel Allende pidió que se diga de forma explícita en la indicación quién será el ente 
fiscalizador. Aprobada en unanimidad. Recogiendo el alcance que hizo secretaría con respecto a 
modificar el último inciso de la indicación. 

- Indicación 6: se entiende incorporada.  
 

Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Galli. 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley de control de 
armas autorizando su importación a la Policía de Investigaciones de Chile, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 5254-02. Continúa la votación en la próxima 
sesión.  

 
Se discutieron las indicaciones relativas a la inscripción de armas por personas jurídicas en términos de 

seguridad. Asimismo, se discutió la indicación 8 letra b), respecto el previo otorgamiento de la guía de libre 

tránsito para que el poseedor o tenedor del arma deba entregarla a la autoridad para que esta haga su 

entrega al adquirente, en la cual el prefecto inspector de la policía de investigaciones de Chile sostuvo que no 

es recomendable que el arma se traslade, dado que pudo ser susceptible de robo. Así las cosas, se debatió 

respecto el horario hábil e inhábil en que pudo proceder la fiscalización de las armas de fuego. 

Detalle de la votación: 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 8 letra a). 
- Indicación 8 ordinal i). 
- Indicación 8 letra d). 
- Indicación 8 letra e). 
- Indicación 8 letra g). 
- indicación 8 letra h). 

 
Indicaciones aprobadas con modificaciones: 

- Indicación 8 letra c). 
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Indicaciones pendientes: 

- indicación 8 letra b). 
- Indicación 8 letra f). 

  

Comisión Especial del Adulto Mayor 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece una regla especial de 

vigencia de las cédulas de identidad de las personas mayores de sesenta años, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12932-07. Se continua su estudió en la próxima sesión.  

Expuso el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien dijo que a través de un 

decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está establecido el sistema de vencimiento de la 

cédula de identidad. Además, señaló que hay que tener presente para el ejercicio del sufragio, hubo que 

identificarse con la cédula de identidad, por lo cual recomendó tomar las precauciones del caso. Por otra 

parte, indicó que hay que tener presente que se estuvo desarrollando una tecnología para que el chip de la 

cedula de identidad, este poseyó algunos datos médicos y otros, por lo cual podría afectar el uso de cédula de 

identidad vencida.  

2. Se rechazó el proyecto de ley, iniciado en moción, que tipifica el delito de maltrato de adultos mayores 

cometido por personas que se encuentren a cargo de su cuidado, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 10049-18. Es despachado a la Sala del Senado. 

3. Se rechazó el proyecto de ley, iniciado en moción, que certifica calidad de los centros de larga estadía de 

adultos mayores para su funcionamiento, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8012-32. 

Es despachado a la Sala del Senado.  

El senador Francisco Chahuán señaló que hoy en día no hubo certeza respecto de las condiciones de los 

lugares de larga estadía para adultos mayores. Además, el senador Rabindranath Quinteros sostuvo que antes 

de preocuparse por las condiciones, se debió preocupar de que se están cerrando los centros. Asimismo, 

Expuso el director subrogante nacional de SENAMA quien entregó un documento referente los estándares de 

calidad de los centros de larga estadía. 

4. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que restringe gradualmente la 

capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12612-07. Continúa en la comisión hasta que se remita a la comisión de Salud.  

Los parlamentarios acordaron remitir a la comisión de salud proyecto de ley. 

La comisión acordó: 
i. Oficiar a los organismos competentes respecto cuales son las perspectivas respecto la situación 

de los centros de larga estadía de adultos mayores.  
ii. Remitir el proyecto de ley, que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos 

mayores con deterior cognitivo.  
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Seguridad Pública  

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, establece normas sobre delitos informáticos, 
deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, 
primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12192-25. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 5, inciso final, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 5, inciso segundo, nuevo, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 6, nuevo, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 7, inciso final, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 9, inciso primero, con indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 10, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 12, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 13, inciso final, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 15, letra c), inciso primero, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 16, nuevo, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 18, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo tercero transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
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Miércoles 15 de enero de 2020 

Economía 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad 
financiera, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12909-
03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
  
Se escuchó a Matías Bernier, Gerente de Estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
quien valoró la iniciativa ya que fomenta y mejora los tiempos para otorgar portabilidad en créditos lo que se 
traduce en beneficios para los consumidores. Luego sugirió que la fijación de los plazos específicos se 
establezca en los respectivos reglamentos con el informe previo del regulador ponderando los hechos y 
basándose en las situaciones que existen en el día a día.  
 
También expuso el representante de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile A.G. quien 
primero le contó a la comisión en que consiste la asociación que representa, luego valoró el proyecto de ley y 
realizó la sugerencia de ampliar la definición de proveedor contenida en el artículo segundo del proyecto de 
ley, para que sean incluidas las instituciones fintech en la misma. La asesora del Ministerio de Hacienda, 
Catherine Tornel señaló que hay un proyecto de ley en el que están trabajando para regular a estas empresas 
que será presentado este año para su aprobación.   
 
La comisión acordó: 

i. Votar el día miércoles 22 de enero las indicaciones al 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. Boletín 12917-03. 

ii. Oficiar al Ministro de Hacienda para que pueda apurar el ingreso del proyecto de ley Fintech.  
 
 

Educación y Cultura 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta la ley 19.496 y modifica 

otras normas legales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13053-04. Continúa su estudio 

en una próxima sesión. 

El senador José García planteo la admisibilidad del proyecto de ley y solicitó la votación de esta. La secretaría 

indicó que no procede votar la admisibilidad de los proyectos de ley, sino de las indicaciones presentadas a 

los proyectos, por lo que no se realizó la votación. El senador José García y la senadora Ena Von Baer hicieron 

reserva de constitucionalidad respecto al presente proyecto de ley, debido a tratar temas de iniciativa 

exclusiva del Presidente de la República. 

Se realizó la votación en general del proyecto, produciéndose un empate 2 a 2, por lo que quedó su votación 

pendiente para una próxima sesión. 

2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12982-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

De la Fundación Contrabajo, expuso María José López, quien señaló que existe un problema en el país con la 

segregación, que más del 50% de establecimiento educacionales, no privados, no tiene programa de 
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integración escolar. Además, indicó que la educación especial no tiene homologación con la educación 

regular, no se fiscaliza, no cualifica mediante competencias laborales transferibles al mercado regular de 

trabajo, e implica altos costos en salud para las familias y el estado. Finalmente, señaló que no es un 

problema de recursos, es un problema de visión, estrategia y político. 

Isabel Zúñiga de la Fundación Mis Talentos, señaló que el sistema educativo debe propender a asegurar una 

educación de calidad para todos, incluyendo a las personas con discapacidad, que es deber del Estado 

asegurar que todas las personas tengan derecho a una educación inclusiva de calidad, así como generar las 

condiciones necesarias para los alumnos con necesidades educativas especiales. Respecto al proyecto de ley, 

indicó que apunta en la línea correcta, pero que falta mucho todavía por avanzar. Indicó que se le podrían 

hacer modificaciones al proyecto, como que colegios particulares pagados cuentes con sistemas de provisión 

de apoyos que garanticen acceso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad, y agregar un 

reglamento que permita fiscalizar su cumplimiento. 

 

Transporte y Telecomunicaciones 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre el Sistema Nacional de 
Transportes de Carga por Carretera, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13125-15. 
Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia a las organizaciones de transportistas, quienes señalaron que dicho proyecto venía en 
facilitar la formalización de la industria y eliminar la competencia desleal y el dumping social, además, si se 
avanzaba en la formalización de esta industria se avanzaba contra la vulneración de arcas fiscales. Indicaron 
también que esta informalidad, traía consigo el no cumplimiento de la normativa legal vigente. En cuanto al 
proyecto de ley, dijeron que respecto al principio de eficiencia, el problema era que gran parte de la eficiencia 
o responsabilidad estaba dada por quien demandaba el servicio. Del principio de resguardo a la seguridad en 
el proyecto indicaron que como transportistas debían hacer lo posible porque no hubiese ningún problema 
con la carga, pero sin perjuicio de ello, no se debían olvidar que eran transportistas, más no el garante de la 
carga, por tanto, no se podía desconocer la responsabilidad de quien contrataba el servicio de hacerse cargo 
de su mercadería.  
 
El senador Francisco Chahuán indicó que se estaba esperando que el Ejecutivo enviara una indicación 
sustitutiva. 
 
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de 
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa la votación en 
la próxima sesión.  
 
Detalle de la votación:  
 
Indicaciones rechazadas:   

- Indicación número 77 al artículo 12 de su excelencia el Presidente de la República 
- Indicación número 83 al artículo 15 del senador Alejandro Navarro 
- Indicación número 86 al artículo 16 del senador Alejandro Guillier 
- Indicación número 88 al artículo 16 de la senadora Isabel Allende 

 
Indicaciones inadmisibles:  

- Indicación número 82 al artículo 14 del senador Alejandro Guillier. 
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- Indicación número 84 al artículo 15 del senador Alejandro Navarro. 
- Indicación número 85 al artículo 14 del senador Alejandro Guillier. 
- Indicación número 85 bis al artículo 14 del senador Alejandro Navarro. 

 
Indicaciones pendientes de votación:  

- Indicación número 76 bis al artículo 12 del Ejecutivo. 
- Indicación número 78 al artículo 12 del senador Alejandro García Huidobro. 
- Indicación número 86 a al artículo 16 del Ejecutivo. 
- Indicación número 86 b al artículo 16 del senador Jorge Pizarro. 
- Indicación número 87al artículo 16 del senador Alejandro Guillier. 

 
Indicaciones aprobadas 

- Indicación número 79 al artículo 13 del senador Juan Pablo Letelier. 
- Indicación número 80 al artículo 13 del senador Juan Pablo Letelier. 
- Indicación número 81 al artículo 13 del senador Juan Pablo Letelier (Secretaría revisará parte de la 

redacción). 
- Indicación número 89 al artículo 16 del senador Alejandro Guillier. 

 
La comisión acordó:  

i. Sesionar de 12.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 16.00 horas el día lunes para despachar proyecto 
de ley UBER.  

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que modifica la Carta 
Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano 
constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 13129-07. Se continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
1. Expuso Salvador Millaleo, profesor de la Universidad de Chile, quien se refirió en primer lugar al número de 

escaños, donde comentó que la proporción perfecta es el número de escaños en relación con la población 

demográfica de los pueblos originarios. Señaló que considera el sistema más virtuoso el neozelandés donde 

se tiene un sistema mixto de escaños y cuotas.  Con relación al distrito nacional o territorial, manifestó que 

debe utilizarse un principio de representación mínima en el proceso constituyente, y para ello un solo distrito 

nacional permite una mejor representación de cada pueblo; asimismo se refirió al padrón o padrones, 

señalando dos alternativas, un padrón abierto en el cual todos, incluso no indígena, puedan votar por 

candidatos indígenas sin necesidad de un padrón distinto, la otra opción  es un padrón cerrado, donde solo 

los indígenas pueden votar por candidatos indígenas y se requiere un padrón especial que no existe en la 

actualidad.  

Posteriormente se refirió al voto exclusivo o acumulativo, y manifestó su voluntad de optar por el voto 

exclusivo para no romper la lógica de una persona un voto. Finalmente señaló que debe realizarse una 

consulta indígena respetando el convenio 169, a fin de tratar lo que se propondrá como nueva constitución 

en relación con los temas que les afectaran directamente, y comentó que de no respetarse es posible recurrir 

a tribunales para impugnar la nueva constitución. 

El senador Francisco Huenchumilla solicitó a la comisión poder tratar separadamente en otra sesión el tema 

relativo a la consulta indígena de la posible nueva Constitución; en el mismo sentido el senador Andrés 
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Allamand pidió que se enviaran los antecedentes a la secretaria de la comisión a fin de ir recopilando 

información. 

2. Expuso Domingo Namuncura, Vicepresidente Indígena del Partido por la Democracia, quien comentó 5 

puntos clave para los posibles escaños reservados, se refirió en primer lugar al padrón especial quien 

comentó que al estar cerca de los plazos tienen temor de la complejidad y la posible disminución de la 

inscripción, por ello señaló que ellos prefieren que se mantenga el padrón actual de CONADI y la diferencia se 

realice en la mesa de votación donde se decida si se vota por los candidatos indígenas o por los candidatos 

normales, esto además se suma a que la votación de la convención constituyente ira sumada a la votaciones 

municipales; de lo anterior señaló que esto permite dar una legitimidad a los candidatos indígenas en todos 

los sentidos. También manifestó que para la cantidad de escaños debiera considerarse la cantidad de 

densidad poblacional, con 24 escaños reservados, dos para cada pueblo incluyendo paridad, y luego 6 

escaños más para el pueblo mapuche a fin de representar la identidad territorial. 

3. Expuso Marta Hotus, concejal de Isla de Pascua, quien comenzó su exposición realizando una explicación 
de la historia de Rapa Nui, luego se refirió a la situación de la isla desde el 18 de octubre de 2019, donde ellos 
como pueblo originario se sienten orgullosos qué como país, Chile tiene la posibilidad de solucionar las 
deudas pendientes, y es ante ello que manifestó que como pueblo Rapa Nui tienen derecho y fundamento a 
exigir lo escaños reservados., reconociendo que Chile es un país diverso. 
 
4. Expuso Benjamín Ilabaca, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Rapa-Nui, quien comentó en primer lugar 

el tratado entre el pueblo rapanui y el Estado de Chile, donde destacó las constante violaciones de los 

derechos humanos al pueblo rapanui. 

5. Expuso Nancy Yáñez, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la 

Universidad de Chile, quien se refirió a los antecedentes para la incorporación del pueblo afrodescendiente 

dentro de los escaños reservados, para ello explicó la relación entre el Convenio 169 con lo tribal de los 

afrodescendientes, al preservan en todo o parte sus propias instituciones sociales, económicas culturales o 

políticas.  En el mismo sentido, se refirió a la jurisprudencia nacional e internacional que reconoce a la 

población afrodescendiente como pueblo indígena, siguiendo la línea de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; de igual forma presentó sentencias de la CIDH donde se dio un reconocimiento de los 

afrodescendientes como pueblos indígenas, como también al reconocimiento constitucional, donde la gran 

mayoría de las constituciones del cono sur les reconoces explícitamente o mediante tratados internacionales 

como indígenas.  

El senador Francisco Huenchumilla consultó a la profesora Nancy Yáñez, como pueden saber que los 

afrodescendientes quieren participar del proceso, cuando estos no han venido a la comisión, esto 

considerando la autodeterminación de los pueblos, aun cuando puede encontrarse de acuerdo con la visión 

político-jurídica. La invitada señaló que ella ha sido invitada a la comisión a raíz del interés de los afrochilenos, 

quienes han presentado una carta con 12 puntos por los cuales deben ser considerados en el proceso 

constituyente, pero explicó que esta situación evidencia que muchos pueblos no tienen los canales.  

La senadora Yasna Provoste preguntó que se puede realizar con relación al cumplimiento de los estándares 

del Convenio 169 de la OT, especialmente en cuanto a la consulta indígena previa.  La invitada manifestó que 

son proyectos distintos, y toda medida legislativa y administrativa debiera ser sometida a consulta, por ello en 

su libre determinación podrían dar su consentimiento a un mecanismo que fuera satisfactoria a sus intereses, 

superando la necesidad de la consulta, no utilizando esta última como un sistema de burocratización.  
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6. Expuso Juan Paillafil, Alcalde de Puerto Saavedra y representante de la Identidad Territorial Lafquenche, 

quien señaló que ellos son parte del pueblo mapuche. Señaló que, para el padrón electoral, esperan que se 

tome como base el censo de 2017, el cual establece un 13% de indígenas dando un resultado de 22 escaños 

mínimos, de igual forma manifestó que hay pueblos a los cuales no les daría las mayorías simples, por ello 

proponen que exista pueblos que cuenten con escaños reservados para ellos y luego completar el resto de los 

escaños por la mayoría simple. Con relación a la conformación del padrón proponen generar un padrón 

especial de candidatos, donde después cada persona decida por donde votar, de igual forma proponen que 

no sea un distrito único sino 7 micro zonas.  

7. Expuso Ninoska Aguilera, Asesora Jurídica de la Municipalidad de Tirúa y de la comunidad Lafquenche, 

quien manifestó Señaló que la figura de los escaños reservados en un deber para el Estado, además 

implementar todas las medidas correctivas para la representación de los pueblos mapuches. Finalmente 

solicitan que exista un financiamiento por parte del SERVEL a las candidaturas, tal como se hace con los 

partidos políticos.  

8. Expuso el encargado de asuntos relacionados con los pueblos originarios en el Partido Radical 

Socialdemócrata, Francisco Curiqueo. Sostuvo que los escaños reservados para pueblos originarios, dada la 

densidad demográfica ascendente al 12,8% deben ser 24, para los 9 pueblos originarios. Sostuvo que el 

pueblo mapuche corresponde a más del 10% de la población y al 80% de ese universo de 12,8%. Dada la 

distinta densidad poblacional presente en distintas regiones, mencionó la necesidad de que sean 24 cupos 

para asegurar la participación de todos los pueblos originarios. Con respecto al padrón avaló un padrón 

abierto porque no habrá tiempo para una consulta indígena. 

9. Expuso Kiria Antilao, presidenta del Frente Indígena de la Democracia Cristiana. Dijo estar a favor de un 

padrón abierto que permita aprovechar los recursos. Agregó que un padrón cerrado, tomaría mucho tiempo. 

En cuanto a los escaños reservados, también se manifestó a favor de contar con 24.  

Se refirió a la cosmovisión de la paridad de género. Indicó que se ha dicho que los pueblos originarios son 

machistas, pero que ello no es así. Ha primado el matriarcado, y existe una dualidad entre hombres y 

mujeres: ambos trabajan de la mano y hay compañerismo.  

10. Expuso el representante de la Comisión Nacional indígena del Partido Comunista, Luis Catrileo, quien se 

refirió a grupos mapuche que quieren restarse del proceso dado que hay mucha desconfianza. Sostuvo que al 

constituir el 12,7% de la población, corresponde contar con  24 escaños. Señaló que el pueblo Mapuche 

corresponde al 10% de ese 12% por tanto debe primar la proporcionalidad. Se manifestó a favor de la 

paridad, que alcanzaría para el pueblo mapuche y aimara; no así para los otros pueblos originarios (señaló 

que numéricamente no es posible) y se manifestó en contra de un padrón dado que ello es muy burocrático. 

 

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario Pesca, Román Zelaya.  
 

Continuó el estudio del proyecto de ley 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, 
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primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11704-21, 11642-21, 10190-21 y 7926-03; 

refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El abogado secretario de la comisión, Fernando Soffia, enunció las indicaciones pendientes a ser estudiadas 

en la sesión, correspondientes a fraccionamiento de la cuota global de captura. Sostuvo que las indicaciones 

172 a la 186 (páginas 98 a 108 del comparado), son consideradas inadmisibles, dado que inciden en la base 

de cálculos de tributos respecto de la pesca. 

El Subsecretario de Pesca Román Zelaya, manifestó que la opinión de la secretaría es compartida por el 

Ejecutivo, pero que no obstante, en base a los acuerdos adoptados con la comisión en un principio, al 

modificarse el artículo 27, la licitación se realizará de manera escalonada y previa, de manera que el 

fraccionamiento se realizaría 6 años antes de la licitación. 

La senadora Ximena Rincón, autora de la indicación en cuestión, solicitó al Ejecutivo pronunciarse respecto de 

los mecanismos mediante los cuales se resolverá esta situación, en base a la situación que vive el país, y los 

nuevos requerimientos y demandas sociales.  

El Subsecretario de Pesca Román Zelaya se comprometió a consultar esta materia y traer una nueva 

propuesta. 

A continuación, el presidente de la comisión, senador Rabindranath Quinteros, declaró inadmisibles las 

indicaciones 172 a la 186. En seguida, se discutió la indicación 26 de la senadora Ximena Rincón sobre 

actividades conexas a la pesca artesanal. El Subsecretario de Pesca Román Zelaya, presentó una nueva 

propuesta de redacción, la que fue discutida por los senadores miembros de la comisión. Las senadoras 

Ximena Rincón, Adriana Muñoz y Carmen Gloria Aravena presentaron una nueva redacción del inciso segundo 

en cuestión, la que fue considerada adecuada por el Subsecretario de Pesca.  Se sometió a votación y se 

aprobó por unanimidad.  

A continuación, se analizó la indicación 48, la cual se aprobó con modificaciones de acuerdo a propuesta que 

trajo el Ejecutivo en sesión anterior. El Ejecutivo traería un nuevo inciso adicional, lo que estaba pendiente. 

El Subsecretario de Pesca Román Zelaya leyó la indicación, la que consiste en incorporar una nueva letra j) al 

artículo 1 C) en el siguiente tenor: “promover y fomentar el consumo humano directo de recursos 

hidrobiológicos”. Sometido a votación se aprobó 3-0-2. 

Si bien el artículo 48 había sido aprobado por unanimidad en la sesión anterior, la senadora Ximena Rincón 

solicitó remover su voto de aprobación, por abstención. Finalmente, el abogado secretario de la comisión, 

Fernando Soffia, propuso que de aquí a la próxima sesión, se distribuya el texto tal como ha quedado el 

proyecto según los acuerdos que se han tomado a lo largo de la discusión.  

La senadora Ximena Rincón solicitó constituir una mesa de trabajo con la industria pesquera.  

La comisión acordó: 
i. La próxima semana, en la sesión del día lunes 20 de enero, realizar una revisión completa del 

proyecto y despacharlo. 
 

Compromisos del Ejecutivo: 
i. El Subsecretario de Pesca Román Zelaya se comprometió a traer para la próxima sesión a 

realizarse el lunes 20 de enero 2020, una propuesta que debe ser consultada con el Ministro de 
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Economía, Segpres y Presidencia respecto de fraccionamiento de la cuota global de captura, el 
que, al incidir en la base de cálculo para tributación, es de iniciativa exclusiva del Presidente. 

 

 

Trabajo y Previsión Social  

 
Asistieron: 

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

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que Crea un subsidio para alcanzar un ingreso 
mínimo garantizado, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 13041-13. Continúa su votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, explicó en detalle las indicaciones presentadas por 
el Ejecutivo al proyecto de ley, señalando que eliminaban un inciso que discriminaba a las personas según la 
empresa en las que trabajan para poder con optar al subsidio. También explicó que en su tramitación en la 
Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso cambiarle el nombre al proyecto de ley, pero que fue rechazado 
por la comisión. Continuó explicando todas las indicaciones, especificando cuales eran de forma y cuáles 
fondo.  
Entre todos los senadores presentes y el Ejecutivo redactaron una indicación para cambiarle el nombre al 
proyecto de ley, el cual quedó como “proyecto de ley que crea un subsidio de cargo fiscal para los 
trabajadores y trabajadoras de bajas remuneraciones”. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el lunes 20 de 13:00 a 15:00 para despachar el proyecto que Crea un subsidio para 
alcanzar un ingreso mínimo garantizado, Boletín 13041-13. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Redactar una nueva indicación modificando el plazo de la publicación de la ley, para que pueda 
entrar en vigencia en marzo.  

 
 

Economía y Medio ambiente y Bienes Nacionales, unidas 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco.  
 
Se aprobó en particular el 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 de 
suma. Boletín 11747-03. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 10, letra c, con indicación de la Comisión de Hacienda. 
- Artículo 11 quáter, con indicación de la Comisión de Hacienda.  
- Artículo 24, con indicación Ad Referendum. 
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Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

Se conocieron los protocolos y procedimientos utilizados por funcionarios de las Policías en las detenciones 

por funcionarios de civil. 

El General de Carabineros Esteban Díaz, señaló que la función principal de Carabineros de Chile es mantener 

el orden y la seguridad pública, por lo que cuando hay delitos flagrantes, lanzamientos de bombas 

incendiarias, disparos, destrucción propiedad privada y pública, entre otras, se activan los protocolos 

respectivos de la institución. Señaló la situación precisa respecto a la detención de una persona que lanzo una 

bomba incendiara y cómo ha sido llevado a cabo el proceso, se declaró legal la detención y después lo hizo la 

corte de Santiago. Finalmente, señaló que, si es que un carabinero este frente a algún delito, ya sea de civil o 

no, debe proceder según los protocolos de la institución. 

Expuso el Director General Subrogante de la PDI, Carlos Yáñez, sobre los procedimientos llevados a cabo por 

la institución, donde las personas de la institución actúan vestidas de civil, que cuentan con una placa de 

identidad, sus vehículos cuentan con una patente y se sabe que son de la PDI. Respecto a imágenes que han 

circulado y que pueden imputar una conducta reprochable a funcionarios de la institución, son imágenes 

descontextualizadas y no muestran lo que verdaderamente ocurrió. 

El Director de la región de Valparaíso del INDH, Fernando Martínez, señaló que hay que distinguir entre el 

procedimiento de privación de libertad y si es que en el caso que se mencionó, viernes semana pasada, se 

verificaron las hipótesis que podrían verificar esta detención o no desde la perspectiva de los derechos 

humanos. Respecto a la detención estudiada en la comisión, indicó que la persona resultó con lesiones en el 

minuto de la detención, por lo que ya se encuentran trabajando junto a él. Se va a evaluar si se interponen 

querellas por apremios ilegítimos, debido a que fue subido a un auto sin identificación y las vulneraciones que 

fueron llevadas a cabo por parte de las fuerzas policiales. 
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Jueves 16 de enero de 2020 

 

Agricultura 

 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. 
 
Se fueron acordando aspectos de redacción sobre ciertas indicaciones y artículos que se habían dejado 
pendiente en sesiones anteriores. Además, se debatió respecto a otorgarle o no, facultades vinculantes al 
panel de expertos que establecía el proyecto, en cuanto al diseño de política pública respecto al manejo de 
las aguas; al respecto se planteó de parte del Ejecutivo, que no era idóneo aumentar las instituciones con 
competencia sobre este tipo de políticas, y que además, la vinculación de sus facultades implicaría un mayor 
gasto fiscal para la DGA, la cual ya tenía acotado su presupuesto y personal.  
 
Sobre el mismo panel de expertos, se discutió cómo establecer criterios de paridad de género para su 
composición, al respecto se acordó establecer criterios de paridad, pero quedó pendiente la definición 
específica del mecanismo para esto.  
 
Se debatió respecto a la creación de una Comisión Interministerial de Recursos Hídricos, lo cual quedó 
pendiente hasta la sesión del lunes 20 de enero, a la espera de una propuesta del Ejecutivo al respecto. 
 
Detalle de la votación. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 297, debido a que la indicación del Ejecutivo número 120 fue retirada.  
- Artículo 299 letra D, debido a que la indicación del Ejecutivo número 121 e fue retirada.  
- Artículo 307, debido al rechazo de la indicación 123 letra b) del Ejecutivo y el retiro de la letra A.  

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 294, en lo relativo a la indicación del Ejecutivo número 119.  
- Artículo 299 letra A, agregando frase final “en concordancia con los planes estratégicos establecidos 

en el artículo 293 ter”.  
- Artículo 299 letra B número 1, incorporando la mención de los glaciares a lo aprobado por la 

comisión de Recursos Hídricos.  
- Artículo 299 letra B número 3, incorporando que un reglamento del Ministerio de Obras Publicas lo 

determinará.  
- Artículo 299 letra B número 4, quitando la frase de la indicación 121 del Ejecutivo letra D “en base a 

los criterios y recomendaciones del Panel de Expertos en Recursos Hídricos.” 
- Artículo 299 letra E, en virtud de la indicación número 121 letra F del Ejecutivo.  
- Artículo 299 quáter, en virtud de la indicación número 122 del Ejecutivo, quitando lo relativo al 

reglamento.  
 
Artículos pendientes: 

- Artículo 299 letra F, indicación número 121 letra g del Ejecutivo.  
- Artículo 307 ter, con la nueva redacción entregada por el Ejecutivo.  

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Elaborar un reglamento conforme a lo aprobado en relación al artículo 299 letra B número 3.  
ii. Presentar una nueva redacción al artículo 299 letra F. 
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Se aprobó en particular el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción para limitar la reelección de 

las autoridades que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe con urgencia calificada de suma. 

Boletín 4115-07. Es despachado a la Sala del Senado. 

Al comenzar la discusión en particular, el presidente de la comisión, senador Felipe Harboe, propuso en 

primer lugar definir ciertos criterios que están presentes en las indicaciones presentadas: (1) los períodos, (2) 

sobre si los períodos pueden ser sucesivos o alternados, (3) inhabilidad para ejercer otros cargos, (4) evaluar 

si se instituirá la renuncia en el caso de los senadores y diputados, y (5) cambio de zona. 

Agregó el senador Felipe Harboe que una vez fijados estos criterios, será necesario verificar si ellos se 

aplicarán  

Los senadores manifestaron discrepancias entre los períodos sucesivos y alternados. El senador Francisco 

Huenchumilla sostuvo que el límite a la reelección debe ser absoluta: es decir, por ejemplo, un diputado 

ejerce 3 períodos y luego no puede volver a ejercer nunca más. En la misma línea el senador Andrés 

Allamand. El senador Víctor Pérez sostuvo que el objetivo es poner un límite para que en el ejercicio de ese 

cargo, no se utilicen los beneficios o ventajas para perpetuarse en ese cargo. Pero que después de 5 u 8 años, 

inhabilitar a esa persona para que pueda volver a postular, se está afectando su derecho a ser elegido. En la 

misma línea, el senador Felipe Harboe sostuvo que lo valioso es dar la posibilidad de que terminados los 

períodos determinados, se deba dar un paso al costado para dar la oportunidad a otros. Pero ello no puede 

implicar la prohibición absoluta para volver a postular a ese cargo en el futuro. En estricto rigor ello sería una 

inhabilidad permanente.  Se refirió a la diferencia entre reelección y alternancia.  

Los senadores sostuvieron que no hay inhabilidad para ejercer otro cargo: por ejemplo: un diputado en su 

tercer período puede presentarse a senador y viceversa el senador luego de su segundo período. 

El senador Felipe Harboe indicó que ha investigado los fundamentos de la imposibilidad que tienen los 

diputados y senadores para renunciar. Al respecto sostuvo que ello tiene un origen en derecho comparado, 

cuyo objetivo es evitar presión o amenaza que podría ejercerse en contra de un parlamentario para que 

renuncie, dado que podría institucionalizarse ese mecanismo de presión y amedrentamiento. El segundo 

fundamento tiene que ver con probidad: por ejemplo, un parlamentario vota favorablemente una materia, 

para luego renunciar y  dedicarse a ese tema. En casos graves, (como una enfermedad), o el nombramiento 

del parlamentario en un cargo de ministro, se declara la inhabilidad, lo que se efectúa de manera excepcional. 

Otro problema, sería llevar un candidato estratégico a un distrito, para que luego renuncie y se designe a una 

persona menos competitiva.  

El senador Francisco Huenchumilla se refirió a la indicación presentada por él sobre la materia, la cual 

sostiene que solo se podrá renunciar luego de haber cumplido la mitad del período. El senador Víctor Pérez se 

manifestó contrario a eliminar la imposibilidad de renunciar, y por tanto la situación debe mantenerse tal 

cual.  Agregó que esto está reñido con la idea matriz del proyecto, que corresponde al límite a la reelección.  
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El senador Andrés Allamand sugirió al senador Franciso Huenchumilla que transforme su indicación en un 

nuevo proyecto. 

Se debatió sobre la posibilidad de presentarse al mismo cargo pero por una zona distinta. Los parlamentarios 

estuvieron de acuerdo con que el criterio de límite a la reelección se refiere al cargo y no al lugar, por lo tanto 

ese es el criterio que rige independiente del lugar. En virtud de lo expuesto, se dieron por fijados los criterios 

para la votación. 

A continuación, se debatió sobre la retroactividad del límite a la reelección. El senador Felipe Harboe sostuvo 

que su convicción es que el límite a la reelección que se discute debe ser retroactivo, ya que de lo contrario se 

consideraría una burla hacia las personas. La misma opinión sostuvo el senador Víctor Pérez, a excepción de 

la situación de los alcaldes por los argumentos esgrimidos. Respecto de los alcaldes: el senador Felipe Harboe 

indicó que la indicación del senador Víctor Pérez resuelve la situación: 21 e, que hace una excepción respecto 

de los actuales alcaldes dado que el proceso electoral municipal ya comenzó. Si se inhabilitan ahora, ya no 

podrán ser candidatos a otros cargos. Se acordó atender a lo dispuesto en la indicación 21 E del senador 

Víctor Pérez: respecto de todas las autoridades ahí indicadas que ya han servido 3 o más períodos, el período 

que se inicia en octubre 2020 se considerará como el último período. Ello se aplica también a independientes. 

Se aplicaría retroactivamente a todas las autoridades. Se hará una norma de transición para alcaldes en base 

a indicación 21 E del senador Víctor Pérez.  

En base a los criterios fijados, se procedió a la votación en particular. Se rechazaron todas las indicaciones que 

plantearan algo diverso a los criterios fijados, anteriormente expuestos. 

Detalle de la votación: 
- Indicaciones 1, 2 y 3 que prohíben reelección después de 2-3 períodos de manera absoluta: Fueron 

rechazadas 2-3. 
- Indicación 4 letra a) de la senadora Yasna Provoste para no aplicar limitación a parlamentarios 

independientes, se rechazó por 1-4. 
- Indicación 5: se rechazó por estar subsumida en lo que ya se ha aprobado sobre el cambio de zona. 
- Indicaciones 8 y 9: sobre renuncia de parlamentarios fueron retiradas por el senador Francisco 

Huenchumilla.  
- Indicación 12: se rechazó 2-3. 
- Indicación 13: fue retirada por la senadora Ximena Rincón. 
- Indicación 17: fue retirada por la senadora Ximena Rincón. 
- Indicación 19: se rechazó 2-3. 
- Disposición transitoria: Se rechazaron todas las indicaciones a excepción de la indicación N°21 E que 

se aprobó por unanimidad y la indicación N° 23, que se aprobó por unanimidad la retroactividad al 
límite reelección para todas las autoridades salvo alcaldes y concejales. 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar 
proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

 
Se aprobó en general proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que modifica la Carta 
Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad 
de género en las candidaturas para integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de 
una nueva Constitución, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07. Es despachado a 
la Sala del Senado.  
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La senadora Yasna Provoste solicitó votar en general y particular el proyecto en cuestión. El abogado 
secretario de la comisión, Rodrigo Pineda dio lectura al artículo 127 del reglamento para sostener que ello no 
procede. La senadora Yasna Provoste insistió en votar en general y particular al menos paridad. 
 
Los senadores discutieron sobre la propuesta. En ese marco, el senador Felipe Harboe sostuvo que el acuerdo 
existente establece que el proyecto debe ser despachado hoy, para ser votado el día lunes 20 de enero en la 
Sala, instancia en que se abrirá plazo de indicaciones durante esa jornada, para ser votado en particular el día 
martes 21 de enero en comisión de Constitución y Especial de Mujer unidas.  
 
Finalmente se votó por someter el proyecto a votación general para ser votado en particular con 
posterioridad. 
 
Detalle de la votación: Aprobado en general por 9 votos a favor y una abstención de la senadora Carmen 
Gloria Aravena. 
 

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 

Se continuó  con la votación en  particular del  proyecto  de ley  iniciado en mensaje que establece un sistema 

de garantías de los derechos de la niñez,  segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de simple. Boletín 10315-18. Continúa la votación en la próxima sesión.   

 

La comisión zanjó ciertos temas en cuanto al hacer extensivo al texto lo siguiente al referirse a  " por "padre 

y/o madre" por "padres y/o madres  el rechazo de ello debido al empate producido 2 x 2; sobre "los niños" la 

substitución por  "niños niñas y adolescentes"; y hacer uso de la expresión "hasta el máximo de los recursos 

disponibles por el Estado" cuando corresponda. 

 

Posteriormente surgió debate respecto de la pertinencia y la técnica para  definir  el concepto del "interés 

superior del niño"; sobre hacer referencia expresa en el proyecto de numerales de la Constitución y  de la ley 

20.609 y sobre  establecer jerarquía de los criterios de interpretación internacional de derechos humanos por 

sobre los criterios del Código Civil, siendo este último tan solo complementario.  

 

Además los senadores realizaron alcances particulares; la senadora Ena Von Baer enfatizó su postura en de la 

necesidad de salvaguardar  la libertad de los padres respecto de la  educación de sus hijos, punto que la 

senadora Ximena Rincón calificó como complejo. El senador, Manuel José Ossandón, rechazó todo en razón 

de la "autonomía progresiva”. el senador Carlos Montes, enfatizó la necesidad de recoger y proteger a los 

niños discapacitados.   

 

De la Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, realizó alcances sobre la organización y redacción de las  

propuestas de la senadora Ximena Rincón y  reservas de constitucionalidad, en parte de  los art 13, art 14, y  

en la redacción del nuevo art 15, éstos por referirse o determinar el alcance  de facultades de organismos del 

Estado o incorporar  a ellos nuevas funciones,  lo que es de iniciativa exclusiva.  

 

Finalmente se adecuó la  propuesta de la senadora Ximena Rincón que contemplaba los alcances del 
Ejecutivo, para salvaguardar los  preceptos de los vicios de constitucionalidad y se reiteró el compromiso con 
el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia,  Felipe Ward en avanzar en la materia. 
 

Detalle de la votación. 
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Artículos aprobados: 

- Artículo 2. 

- Artículo 3 inciso 1. 

- Artículo 4.  

- Artículo 5 con modificaciones. 

- Artículo 6. 

- Artículo 7.  

- Artículo 8. 

- Artículo 9. 

- Artículo 11. 

- Artículo 12, con nueva redacción, y correcciones del Ejecutivo que salvaguarda de los vicios de 

constitucionalidad. 

- Artículo 13.  

- Artículo 14. 

 

Artículos pendientes: 

- Artículo 15 inciso 2, por conflictos de constitucionalidad en su redacción propuesta por senadora 

Ximena Rincón.   

  

La comisión acordó: 

i. Sesionar los días Lunes 20, martes 21  a las 3:45 en Valparaíso y hasta el día jueves, solicitando 
permiso para trabajar de forma paralela a la Sala  y así avanzar en la votación del proyecto de 
ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, Boletín 10315-18, y así 
dar curso a la votación del proyecto  que Crea el Servicio de Protección a la Niñez, Boletín 
12027-07. 

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. De la Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato,  Jefa de División de Promoción y 

Prevención en Subsecretaría de la Niñez, se comprometió a entregar nueva redacción para el 

nuevo  artículo 15 y salvaguardar la norma de los vicios de constitucionalidad. 

 


