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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°4 (23 al 27 de marzo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia: Se aprobaron las 
modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer 
trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12008-13. 
Es despachado al Ejecutivo. 

2. Establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos 
electorales que indica: Se aprobó en  general (109 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención) y se despachó en particular la reforma constitucional, iniciada en moción, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13335-07 y 13336-07, 
refundidos. Es despachado al Ejecutivo. 

3. Prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 
2020: Se aprobó (87 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones) las modificaciones 
realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite 
constitucional. Boletín 13344-15. Es despachado al Ejecutivo. 

4. Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias 
y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el 
impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile: Se aprobaron (107 votos a favor) las 
modificaciones hechas en el Senado del proyecto de ley iniciado en mensaje, tercer 
trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13343-07. 
Es despachado al Ejecutivo.  

5. Proyecto de ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 
N° 19.728, en circunstancias excepcionales: Se aprobó en general (89 votos a favor, 13 
en contra y 5 abstenciones) y en particular con modificaciones el proyecto de ley iniciado 
en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es despachado al Senado para su tercer trámite 
constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. Nº 912 Solicita a S. E.  el Presidente de la República que dicte los decretos y resoluciones 

que sean necesarios para que sean autorizadas todas las licencias médicas otorgadas 

durante el estado de catástrofe, durante el periodo de tres meses, a lo menos. Se aprobó 

por 85 votos a favor y 1 en contra. Es informado al Ejecutivo.  

2. Nº 926 Solicita a S. E. el Presidente de la República que adopte medidas para hacer 
frente a la crisis sanitaria que está produciendo el Coronavirus en Chile y para incorporar 
las pandemias a los seguros complementarios de salud. Se aprobó por 110 votos a favor 
y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.  
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3. Nº 928 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios 

correspondientes para que se decrete, en lo inmediato, un conjunto de acciones en 

favor de quienes tienen a personas bajo su cuidado, en materia de salud, economía, 

trabajo y proyección social, con ocasión de la emergencia suscitada por el Covid-19. Se 

aprobó por 86 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.  

4. Nº 929 Solicita a S. E. El Presidente de la República que mediante los Ministerios de 

Educación, de las Culturas las Artes y el Patrimonio y la Secretaría General de Gobierno 

se aseguren que entre las 08:00 y las 20:00 haya franjas educativas dentro de las parrillas 

programáticas de todos los canales de televisión abierta. Se aprobó por 85 votos a favor 

y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

5. Nº 932 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer una suspensión transitoria 

y excepcional de las cotizaciones previsionales. Se rechazó por 39 votos a favor, 14 en 

contra y 33 abstenciones. 

6. Nº 938 Solicita a S. E. el Presidente de la República encomendar al Ministerio de 

Educación que interponga sus buenos oficios ante los dueños y sostenedores de colegios 

particulares pagados, particulares subvencionados y directivos de universidades para 

asistir a los padres y apoderados con un descuento en la mensualidad o un pago 

proporcional durante los meses de maro, abril y mayo del presente año. Se aprobó por 

84 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

Otros:  
 

1. Se aprobó con 46 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones De conformidad a lo 
prescrito en el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el 
pronunciamiento sobre la renuncia de los miembros de la Mesa de la Corporación, 
presentada el martes 17 de marzo de 2020. 

 
COMISIONES: 
 

1. Modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas 
por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso 
de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la 
autoridad: Se aprobó en general y despachó en particular en la comisión de Economía el 
proyecto de ley, iniciado en moción, que, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13329-03. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°4 (23 al 27 de marzo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Limite la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros 

brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen 

cobertura en estos casos: Se despachó en particular (30 votos a favor) el proyecto de ley 

iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13295-11. Es 

despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.  

2. Reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos 

en los casos que indica: Se despachó en particular (30 votos a favor) el proyecto de ley 

iniciado en moción, tercer trámite constitucional, discusión única, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 13318-07. Es despachado al Ejecutivo.  

3. Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en 

circunstancias excepcionales: Se aprobó en general y despachó en particular el proyecto de 

ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es despachado a la Cámara de Diputados 

para su segundo trámite constitucional.  

4. Faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de 

circulación, de los vehículos que indica: Se aprobó (20 votos a favor, 1 voto en contra y 16 

abstenciones) el informe de la comisión mixta referida al proyecto de ley iniciado en moción, 

comisión mixta. Boletín 13308-06. Es despachado al Ejecutivo.  

5. Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas 

por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile: Se aprobó (31 votos a favor, 4 votos en 

contra y 2 abstenciones) el informe de la comisión mixta referida al proyecto iniciado en 

mensaje, comisión mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13337-05. 

Es despachado al Ejecutivo.  

6. Prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas: Se aprobó (26 votos a favor y 1 

abstención) informe de la comisión mixta referida al proyecto iniciado en moción, comisión 

mixta. Boletín 13351-15. Es despachado al Ejecutivo.  

7. Concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile: Se 

rechazaron las modificaciones presentadas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley 

iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín 13358-07. Es despachado a Comisión Mixta.  
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Proyectos de acuerdo: 

1. De los Honorables Senadores señor muñoz y señores Girardi, Navarro, Ossandón y Moreira, 

que modifica el Reglamento del Senado, para viabilizar el mecanismo de votación telemática: 

Se aprobó (30 votos a favor) el proyecto de acuerdo. Boletín Nº S 2.106-09.  

COMISIONES: 
 

1. Modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica 
en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia: Se aprobó en general en comisión de Salud 
el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13303-11. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

2. Establece la obligación de la Comisión de Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al 
Senado: Se aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12651-05. Es despachado a la Sala del 
Senado.  

3. Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para 
nombrar a las señoras Nivia Palma Manríquez y Paulina Kantor Pumpkin como directoras de 
la empresa Televisión Nacional de Chile: Se aprobó en comisión de Educación el 
nombramiento, discusión única. Boletín S 2104-05. Es despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 23 de marzo de 2020 
 

Hacienda 
 

 
Asistió: 

-     Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

  

Se inició el estudio y se aprobó en general y particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece 

medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la 

enfermedad Covid-19 en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

discusión inmediata. Boletín 13337-05. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

El Ministro de Hacienda Ignacio Briones se refirió a las medidas que tienen por objeto aumentar el flujo de 

recursos fiscales disponibles. 

 

Los diputados miembros de la comisión efectuaron preguntas, respecto del financiamiento de estas medidas, 

en un contexto en que se había impulsado la agenda social, lo cual ya había movilizado varios recursos. Se 

refirieron al bono, y solicitaron al Ministro especificar el monto que finalmente recibiría cada familia. El Ministro 

Ignacio Briones sostuvo que hay una confusión con el SUF, se utiliza la nómina del SUF, pero el bono es el 

regular, que implica $50.000 por carga. 

 

Respecto de las grandes empresas, el Ministro se refirió a la liquidez: cuando fluye, empresas pueden tener 

acceso al crédito y soportar esta crisis. Y por lo tanto la “liquidez” es la palabra clave. Se planteó que personas 

que nunca habían estado en situación de vulnerabilidad, ahora se verán en la necesidad de recurrir al Estado 

en una situación extrema. 

 

Tras una ronda de preguntas, el ministro señaló que concuerda con el diputado Schilling, en el sentido de que 

estas crisis nos unen. Recalcó el consenso por la preocupación respecto del crecimiento económico, y la 

importancia de que todos trabajemos en conjunto para superar la crisis. 

 

Respecto de las recomendaciones y sugerencias que se efectuaron, el Ministro señaló que en tiempos de crisis, 

lo ideal es enemigo de lo bueno, e indicó que se han tomado medidas en base a la urgencia. Indicó que es 

necesario implementar medidas considerando los retornos negativos que se pueden tener en el futuro, en un 

contexto en que es muy difícil determinar cuándo terminará la crisis. 

 

En cuanto al Fondo de Reserva de Pensiones, señaló que la propuesta es suspender el aporte del 0,2% del PIB 

y no reponerlo. La regla de acumulación de este fondo, es mayor que su uso: está sobrecargado. Se refirió a la 

importancia de la distinción entre tener los fondos (flujo de caja) y no tenerlos. 
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Se presentaron indicaciones a: 

En el Artículo 1, indicación para eliminar la frase “por una sola vez”, respecto al pago del bono. Fue rechazada. 

En el inciso 3 del Artículo 1, que establecía el monto del bono: se rechazó el inciso. 

Al Artículo 5, en su inciso 1, que establecía la autorización para adquir ir deuda, agregando la frase “por el 

presente año”: fue rechazada. 

 

Se designó como diputado informante, a Alexis Sepúlveda. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 

Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 

 

Se aprobó en general y en particular por unanimidad, el proyecto de reforma constitucional, que autoriza al 

Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en los casos que indica, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13318-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

Dado que el proyecto sobre voto telemático Boletín 13307-07 fue rechazado por la Sala de la Cámara de 

Diputados, se inició el estudio del proyecto citado, que ya fue aprobado en primer trámite por el Senado. 

 

Los diputados miembros de la comisión se refirieron a la indicación presentada por el diputado Pablo Kast, la 

que posteriormente fue retirada. 

 

El diputado Gabriel Boric realizó algunas críticas al proyecto y presentó una indicación que reduce el ámbito de 

aplicación de la norma a los casos de estado de excepción decretada, para tramitar proyectos de reforma 

constitucional, que estén vinculados con la catástrofe, con acuerdo y certificación de la mesa directiva de la 

corporación.  

 

Los diputados debatieron en torno a la norma, la situación de crisis sanitaria y el ámbito de funcionamiento en 

que debería operar el Congreso. Finalmente elaboraron una propuesta de indicación, la que finalmente fue 

aprobada por unanimidad. 

 

El Ministro Secretario General de la Presidencia Felipe Ward, señaló que sostuvo una reunión con la presidenta 

del Senado, senadora Adriana Muñoz, en la que se expresó la voluntad para otorgar una tramitación ágil a este 

proyecto. Sostuvo que la manera en que está el proyecto aprobado por el Senado, es muy restrictivo, y quizás 

sería necesario evaluar su redacción.  

 

El diputado Matías Walker se refirió al proyecto de ley que otorga prórroga a los plazos judiciales, respecto del 

que se debiera dar cuenta en la Sala el día de mañana, martes 23 de marzo, caso en el cual, sería tratado en la 

sesión de la comisión correspondiente a ese día. 
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Trabajo 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que Modifica el Código del Trabajo en materia 

de trabajo a distancia, tercer trámite, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12008-13. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó que las indicaciones que fueron presentadas y aprobadas 

en el Senado, en su mayoría de la senadora Carolina Goic, ordenaron y complementaron la idea matriz del 

proyecto. Señaló que fueron 7 los cambios incorporados en el texto, que fue explicando a medida que iban 

estudiando las indicaciones en el comparado del proyecto de ley. Para terminar, indicó que el grueso del 

proyecto de ley es básicamente lo mismo que aprobó la comisión en su primer trámite y que los cambios 

incorporados en el Senado van en beneficio de los trabajadores.  

 

El secretario de la comisión explicó que es un trámite no consignado, y que los comités les solicitaron a la 

comisión que recomiende o no las modificaciones hechas en el Senado. 

 

Se sometió a votación si se recomienda o no las modificaciones del Senado, la cual fue aprobada por 8 votos a 

favor, 1 en contra y 2 abstenciones.  
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Martes 24 de marzo de 2020 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela 

 

1.Se aprobó en general y en particular por unanimidad, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece 

un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para 

los plazos y ejercicio de acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13343-07. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

Se escuchó la exposición online del profesor Maturana, a Soledad Piñeiro, presidenta asociación de 

magistrados. Luego se escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y al Subsecretario 

de Justicia Sebastián Valenzuela, quienes se refirieron al proyecto, y pudieron resolver las inquietudes 

planteadas por los parlamentarios satisfactoriamente.  

 

En general el proyecto tuvo una buena acogida. Se presentaron indicaciones, con el propósito de aclarar ciertos 

aspectos específicos, tales como especificación de tribunales arbitrales ad hoc e institucionales, y especificación 

de casos en que se aplica la medida.  

 

Se designó como diputada informante a Natalia Castillo. 

 

2. Se aprobó en general y particular el proyecto de reforma constitucional que establece un nuevo itinerario 

electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 13335-07 y 13336-07, 

refundidos. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  

 

Se planteó la inquietud que surgió a propósito de la fecha contenida en la reforma que incorporó la paridad, 

dado que aún no había sido publicada en el diario oficial. Dado que ello ocurrió con fecha de hoy martes 24 de 

marzo, la situación quedó subsanada.  

 

Se presentaron dos líneas argumentativas en el transcurso del debate; por un lado, parlamentarios del Frente 

Amplio manifestaron la necesidad de aprovechar esta instancia legislativa para subsanar algunas materias que 

quedaron inconclusas durante la tramitación del plebiscito, relativas al padrón electoral, transparencia y gastos 

electorales. El diputado Gabriel Boric presentó una indicación en ese sentido. Otros diputados miembros de la 

comisión sostuvieron que era necesario dada la premura de tiempo, modificar la fecha del plebiscito, dando 

cumplimiento al acuerdo sostenido transversalmente por los presidentes de partidos políticos, y luego buscar 

una instancia para analizar aquellos aspectos que deben ser subsanados.  
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Se plantearon otras situaciones que implican dudas, tales como el caso en que se apruebe comisión mixta, y 

plazos legislativos ya no coincidan con los constituyentes. 

 

El diputado Gabriel Boric retiró la indicación y el proyecto fue sometido a votación y aprobado con dos 

abstenciones de los diputados Juan Antonio Coloma y Luciano Cruz Coke. 

 

Se designó como diputado informante a Leonardo Soto. 

 

Obras Públicas 

 

 

1. Se aprobó y despachó en particular y general, Proyecto de ley iniciado en moción que prorroga por un año 

la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2020, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 13344-15. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

La votación del proyecto de ley en comento fue unánime de parte de la comisión y no tuvo mayor discusión y 

análisis, toda vez que dicha sesión se citó para efectos de votación de la iniciativa.  

 

Se designó como diputado informante a Iván Norambuena. 

 

Salud 

 

 

1. Comenzó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción que  limita la rentabilidad de los 

prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las cláusulas de 

las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 13295-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se escucharon las opiniones de los diputados asistentes para el estudio del proyecto de ley. Todos estuvieron 

de acuerdo en que era necesario escuchar a las autoridades del Ministerio de Salud y al Superintendente de 

Salud, además de al senador Guido Girardi, mocionante del proyecto. 

 

2. La diputada Karol Cariola comentó la situación del traslado del hospital Félix Bulnes, además de la situación 

de camas en el país.  

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a las autoridades señaladas para el estudio el proyecto 13295-11. 

ii. Oficiar al Ministro de Salud Jaime Mañalich, Dirección de obras municipales y al superintendente de salud 

para que sea informado y tome las medidas necesarias por la situación del hospital Félix Bulnes y para que 

informe respecto de los planes para aumentar las camas disponibles en hospitales debido a la contingencia 

nacional. 
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Miércoles 25 de marzo de 2020 
 

Economía 

 

 

Asistió: 

-     Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 

  

Se inició la discusión y se aprobó en general y particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica 

diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios 

básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias 

o epidemiológicas decretadas por la autoridad, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13329-

03. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

El Diputado Naranjo quien presidió la sesión, solicitó refundir este proyecto con el proyecto de ley boletín 

13342-03, además de otros 4 proyectos de ley sobre la misma materia. La diputada autora del proyecto, Joanna 

Pérez, señaló que se trataba de una repactación de la deuda y no gratuidad. 

 

Se escuchó por videoconferencia al Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, quien se refirió a los 

aspectos técnicos en que tiene incidencia el proyecto. 

 

El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mencionó que hay voluntad para analizar una opción en ese sentido, 

en que se pueda ver la forma de prorratear las deudas, sin agregar intereses. Se refirió a la situación de los 

servicios, y los desafíos que enfrentan estas compañias, en materia de entrega del servicio, garantía de 

abastecimiento y recaudación. Mencionó la diferencia entre abastecimiento de un bien como le agua, en que 

la misma compañía realizaba toda la gestión, de otras compañías de suministro que funcionan en cadena. 

Sostuvo que no hay ninguna empresa que a la fecha haya cortado el suministro por no pago. 

 

El diputado Jaime Naranjo propuso una indicación sustitutiva para los proyectos refundidos, la cual consagraba 

la prohibición para que compañías de servicios básicos cortaran dichos suministros por causa de mora, 

habiéndose decretado Estado de Catástrofe por el Covid-19, prorrateando la deuda que los clientes pudieran 

tener durante esa fecha en los 12 meses siguientes al levantamiento del Estado de Catástrofe. A esto se le 

agregó una multa de entre 1.000 y 2.000 UTMs para la compañía que contravenga la norma. En estos términos 

se aprobó el proyecto. 

 

Se designó como diputado informante a Boris Barrera. 

  

 Compromisos del Ejecutivo: 

i. Apoyar el proyecto de ley y buscar a expertos en los temas de servicios básicos para avanzar en el. 

  

La comisión acordó: 

i. Pedir a la sala que se puedan refundir los proyectos de ley que tengan que ver con servicios básicos.  
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Viernes 27 de marzo de 2020 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

- Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela. 

 

Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede indulto general 

conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13358-07. Es despachado a la sala de la Cámara de 

Diputados.  

 

El Ministro de Justicia Hernán Larraín, se refirió a la importancia del proyecto, en las circunstancias que vive el 

país. Señaló que las consecuencias para personas que viven en encierro, en la pandemia, pueden ser muy 

complejas. El Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, aportó información técnica especto del proyecto. 

Tanto los diputados miembros de la comisión, como las autoridades expertas que se contactaron por vía 

telemática, valoraron el proyecto. En esa línea, Andrés Mahnke, Defensor Nacional, de la Defensoría Penal 

Pública, valoró el proyecto y se refirió a la necesidad de avanzar con celeridad en la tramitación de esta 

iniciativa.  

 

Las principales discusiones respecto del proyecto se enfocaron en los casos de prisión preventiva, y aquellos 

casos de personas menores de 75 años, pero que padezcan enfermedades de base graves, el control telemático 

y si éste irroga gasto o no; responsabilidad penal adolescente, violencia intrafamiliar, casos de condena por ley 

de armas y ley de drogas, y casos de condenados por delitos de lesa humanidad.  

 

Los diputados miembros de la comisión presentaron las indicaciones al proyecto relativas a estas materias, y el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dio respuesta a las inquietudes planteadas por los 

diputados.  

 

Entre los temas principales, el Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, sostuvo respecto de la 

responsabilidad penal adolescente, que ésta es bien flexible; existe la posibilidad de sustitución de condena, no 

exige ningún tiempo mínimo y puede ser de oficio, de manera que, al contar esta normativa con sus propios 

mecanismos, se consideró que no era necesario incluirla en la tramitación de este proyecto.  

 

En cuanto al control telemático, el Ministro Hernán Larraín, se refirió a los casos de control preventivo y a los 

casos en que éste mecanismo opera en caso de violencia intrafamiliar.   

 

Señaló que, si bien en caso de condenas este sistema de control también existe, para el control de normas de 

indulto, el Ministerio de Justicia considera adecuado entregar el control y vigilancia a Gendarmería, indicó que 

ello parece ser suficiente, porque el beneficio recibido es muy grande y existe la capacidad de controlarlo por 
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esa vía, y no sería necesario hacer el control por vía del sistema telemático. El Ministro de Justicia Hernán 

Larraín explicó el mecanismo de financiamiento del control telemático, señalando que ello irroga gasto. 

 

Posteriormente, las indicaciones presentadas fueron sometidas a votación. Todas aquellas referidas a prisión 

preventiva fueron declaradas inadmisibles por no versar sobre la idea matriz del proyecto y las relativas a 

control telemático fueron declaradas inadmisibles por irrogar gasto. La mayoría de las indicaciones fueron 

rechazadas.  Es posible destacar una indicación aprobada (cuya votación fue reabierta), relativa a incorporar al 

artículo 15 del proyecto que en ningún caso procederá indulto respecto condenados por delitos de la Ley 

N°17.798 sobre armas y el artículo 16 de la Ley N° 20.000 relativa a asociación ilícita en materia de drogas. 

(quien está condenado únicamente por tráfico no está incluido en el artículo 16.).  

 

Se designó como diputado informante a Matías Walker. 

 

Trabajo 

 

 

Asistieron:  

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.  

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  

 

Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que faculta el acceso a prestaciones 

del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es despachado a la comisión 

de Hacienda.  

 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó el contenido del proyecto de ley, señaló 

que el texto busca permitir que durante este período de crisis, los trabajadores puedan modificar su contrato 

para poder seguir con su trabajo y renta, sin la necesidad que el empleador tenga que desvincularlo. Explicó 

que las opciones son la suspensión, pactos, trabajo a distancia o reducción de la jornada. Y agregó que las 

trabajadoras de casas particulares están acogidas de manera especial en este proyecto de ley, debido a que 

ellas no están comprendidas en el seguro de cesantía.  

 

Fue aprobado en general por 10 votos a favor y 3 abstenciones.  

 

Detalle de la votación en particular:  

 

Artículos aprobados sin modificaciones:  

Artículo 6.  

Artículo 8.  

Artículo 9.  

Artículo 10.  

Artículo 11.  

Artículo 13.  
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Artículo 14.  

Artículo 15.  

Artículo 16.  

Artículo 17.  

Artículo 18.  

Artículo 19.  

Artículo 21.  

Artículo 23.  

Artículo 25.  

 

Artículos aprobados con modificaciones:  

Artículo 1, inciso segundo, indicación presentada por la diputada Alejandra Sepúlveda.  

Artículo 1, inciso final, indicación presentada por la diputada Gael Yeomans.  

Artículo 2, inciso segundo, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 2, inciso primero, indicación presentada por el diputado Giorgio Jackson.  

Artículo 2, inciso tercero, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 3, inciso primero, indicación presentada por el diputado Giorgio Jackson.  

Artículo 3, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo.  

Artículo 4, indicación presentada por el diputado Giorgio Jackson.  

Artículo 5, inciso primero, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 5, inciso segundo, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 6, inciso primero, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 6, inciso segundo, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 6, inciso tercero, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 12, inciso final, indicación presentada por el Ejecutivo.  

Artículo 20, indicación presentada por la diputada Gael Yeomans.  

Artículo 20bis, indicación presentada por el diputado José Miguel Castro.  

Artículo 24, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

Artículo 24, indicación presentada por el diputado Raúl Soto.  

Artículo 24, indicación presentada por la diputada Karol Cariola.  

 

Artículos rechazados:  

Artículo 22.  

 

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Presidente de la República para que se pronuncie sobre el dictamen emitido por la 

Contraloría General de la República respecto de la decisión de la Dirección del Trabajo sobre los 

despidos ocurridos durante la crisis del COVID-19. Además de solicitar la renuncia de la Directora (S) 

de la Dirección el Trabajo.  

ii. Designar como diputado informante al diputado Guillermo Ramírez.  
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Hacienda 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

  

Se inició el estudio y se aprobó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que faculta el acceso a 

prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es 

despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar explicó el proyecto de ley, señalando que éste 

buscaba hacerse cargo de la mayoría de la problemática económica y laboral, flexibilizando los requisitos para 

acceder al seguro de cesantía, en virtud de proteger el vínculo laboral y que las empresas en lo posible no 

quiebren, mientras sus empleados continúan recibiendo algún ingreso. 

 

Sometidos a votación los artículos de competencia de la comisión (18, 19, 22 y 24), éstos fueron aprobados.  

 

Además, se aprobó la indicación del Ejecutivo que reponía el artículo 22 que había sido rechazado en la 

comisión de Trabajo, el cual establecía una retribución adicional para la Sociedad Administradora de Fondos de 

Cesantía, en virtud de los mayores gastos en que pueda incurrir para la aplicación de la presente ley. 

 

Se designó como diputado informante a Giorgio Jackson. 
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SENADO  

Lunes 23 de marzo de 2020 
 

Salud 

 

 

1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la rentabilidad de los prestadores 

de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de 

seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

13295-11. Es despachado a la sala del Senado. 

  

Con el fin de establecer una hoja de ruta a la tramitación del proyecto la Presidenta de la comisión, la senadora 

Carolina Goic propuso consensuar este proyecto con otro que va en la misma línea aprobado en la comisión de 

salud de la Cámara de Diputados que fija precios de insumos médicos, boletín 13303-11. Así acogerían la 

propuesta que ha hecho la Cámara para regular el alza de precios de insumos médicos y lo refundirían con la 

parte de este proyecto que regular a los prestadores. 

  

Luego el senador Guido Guirardi señaló que para que la norma tenga sentido se debe dejar claro que en una 

situación de pandemia las clínicas tendrán que traspasar a los pacientes o enfermos el costo real de la 

prestación y no tengan utilidades por la esto. Finalmente sostuvo que ingresará una indicación para que los 

exámenes médicos relacionados con la pandemia se puedan efectuar de manera gratuita por los 

establecimientos de salud. 

  

La senadora Luz Ebensperger manifestó su preocupación por el posible desabastecimiento de insumos médicos 

que podría producir en las clínicas u otros servicios de salud este tipo de medidas. Sostuvo que si bien apoya la 

idea general del proyecto se debe regular con mucha cautela una posible gratuidad de exámenes o rebaja 

excesiva de precios de insumos médicos. 

  

Los senadores aprobaron todas las indicaciones referidas al artículo primero del proyecto de ley, excepto las 

que la secretaria declaró inadmisible. La comisión rechazó el artículo segundo del proyecto de ley con el fin de 

tomar como referencia el proyecto que está en la cámara que prohíbe el alza de precios de productos en caso 

de epidemia (boletín 13303-11). 

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el código sanitario para prohibir 

el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 13303-11. Es despachado a la sala del Senado. 

  

Los senadores debatieron sobre si era o no pertinente presentar una indicación que regule los precios de los 

alimentos básicos para la subsistencia de las personas en cuarentena sanitaria. Los senadores Guido Girardi y 

Francisco Huenchumilla se mostraron a favor de la idea, indicando que nadie debe sacar réditos económicos 

de un estado de emergencia sanitaria. El senador Francisco Chahuán si bien se mostró a favor de la indicación 
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sostuvo que este era un tema demasiado complejo para abordar en este momento donde se requiere celeridad 

en la tramitación del proyecto. La senadora Carolina Goic señaló que es la autoridad sanitaria la que 

determinará qué productos quedan bajo la prohibición de aumentar precios. 

  

La comisión acordó: 

i. Establecer como plazo máximo para presentar indicaciones el martes 24 de marzo a las 11:00 am. 

ii. Sesionar el martes 24 de marzo en la tarde para estudiar en particular el proyecto de ley boletín 13303-11. 

 

Constitución 

 

 

Se aprobó en general y en particular por unanimidad proyecto de reforma constitucional iniciada en moción, 

que establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que 

indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13335-07. Es despachado a la Sala del Senado. 

 

Se confirmó en el texto constitucional el acuerdo respecto a las fechas del nuevo cronograma electoral, 

quedando de la siguiente manera: 

- El plebiscito constitucional se realizará el día 25 de octubre de 2020. 

- Las primarias de alcalde y gobernadores, se realizará el 29 de noviembre de 2020. 

- La elección de gobernadores, alcaldes concejales y constituyentes serán el 11 de abril de 2021. 

- La segunda vuelta de gobernadores tendrá lugar el día 9 de mayo de 2021. 

- Con fecha 10 de junio de 2021, asumirán los gobernadores (hasta el 6 de enero de 2025). 

- Las inhabilidades se mantienen desde el 25 de octubre de 2019 hasta el día de la elección, tanto para 

gobernadores como para alcaldes y concejales. 

- Se aplicó ley anti-díscolos (es decir, no computan como independientes) desde el 26 de octubre de 

2019 hasta el vencimiento de plazos para declarar candidaturas. 

- Se permitirá la reapertura del padrón para efectos del cambio electoral, quienes cumplen 18 años para 

el 26 de octubre, etc.  

- No se modifican los acuerdos del CNTV respecto del proceso constituyente original. 
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Martes 24 de marzo de 2020 

 

Educación 

 

 

 Asistió: 

- Ministro de Educación, Raúl Figueroa. 

 

El senador José García señalo la necesidad de ver el nombramiento de los dos nuevos directores de TVN. La 

senadora Yasna Provoste y el senador Jaime Quintana manifestaron no tener problemas con los dos problemas 

y que cumplían con los requisitos.  

 

El secretario señaló que la comisión no estaba citada para eso, por lo que se podría probar ad referendum 

ahora y mañana sesionar a las 11:30 para ratificar los nombres oficialmente. 

 

1. El Ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a los efectos de la suspensión de clases en el sistema 

educacional chileno por la emergencia sanitaria derivada del Covid 19. Indicó que la medida es por un fin 

sanitario, con el fin de evitar la propagación del virus.  

 

Señaló que se ha tratado de continuar con el proceso de vacunación que ya estaba contemplado, así como 

también entregar la alimentación necesaria a las familias, a través de canastas o cajas. Todo lo anterior se 

encuentra en marcha, y se han tomado las diferentes medidas para evitar concentración de personas en los 

diferentes establecimientos, a través de turnos éticos de asistentes de la educación. 

 

Respecto al proceso formativo y de aprendizaje, señaló que el ministerio puso a disposición una plataforma 

online, la cual tiene guías, contenidos y actividades para que los alumnos de 1 básico a 4to medio puedan 

continuar con su proceso de aprendizaje. Añadió, que se logró un acuerdo con la asociación de empresas de 

telefonías móviles para que al usar esta plataforma no consuma datos móviles.  

 

2. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que el Ministerio de Educación se demoró 

mucho en suspender las clases, y que los alcaldes y ellos hicieron la presión suficiente para que esa medida 

fuera adoptada por el ministerio. Se ha producido un abuso con los turnos éticos, donde hay casos que se han 

citado a reuniones a los profesores, y este tipo de trabajo se debería dar solo para continuar con la vacunación 

de alumnos y en la alimentación de los alumnos.  

 

Indicó que la medida de quedarse en la casa es ineficaz, ya que no todos la cumplen, tanto los empleados como 

los empleadores, además muchos se movilizan en transporte público, por lo que el riesgo de contagio es mucho 

más alto. 
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Hacienda 

 

 

Asistió: 

-     Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

  

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la protección y el tratamiento de los 

datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 11144-07 y 11092-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El senador Felipe Harboe explicó los alcances del proyecto de ley, el cual buscaba generar una normativa que 

se hiciera cargo de una nueva realidad de riesgos para las personas, reconociendo como un derecho personal 

los datos digitales de cada uno. 

 

Se acordó invitar a una próxima sesión al Presidente del Consejo para la Transparencia y al Ministerio de 

Hacienda para que opinen respecto al proyecto. 

  

2. Se inició el estudio y se aprobó el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de la 

Comisión de Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12651-05. Es despachado a la sala del Senado. 

 

Se aprobó en general y particular el proyecto, sin discusión. Solo se le encargó a la secretaría que haga una 

adecuación de referencia que estaba mal establecida en el proyecto. 

  

3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para apoyar a las familias 

y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, primer 

trámite constitucional, discusión en general en la sala de la Cámara de Diputados, con urgencia calificada de 

discusión inmediata. Boletín 13337-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se inició el estudio del proyecto, aunque éste no había llegado aún a la comisión. Esto con el fin de agilizar su 

discusión y poder despacharlo del Senado el miércoles 25 de marzo. 

 

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que el proyecto contemplaba una serie de medidas para 

ayudar a las personas y a las pymes, destacando un bono análogo al que ya se había entregado producto del 

estallido social del 18 de octubre; se alivianaba la carga tributaria en una serie de compromisos de las empresas 

con el fisco; una estímulo de liquidez importante por parte del fisco, el cual consistía en adelantar el pago de 

compromisos por parte del Estado central, la postergación del pago de IVA e impuesto a la renta de las 

empresas, y; la cancelación del pago de compromisos del fisco a distintos fondos por dos años, como el Fondo 

de Pensiones y el Fondo de Contingencia Estratégica para las fuerzas armadas. Además, se entregaría una 

capitalización extraordinaria al Banco Estado, para que pueda concurrir con crédito para las pymes, por US 500 

millones. 
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En términos generales, se recibió de buena manera el plan del Gobierno, pero se criticó el monto del bono, así 

como la cantidad de veces que se entregaría y el número de beneficiarios. En general también se cuestionó que 

el plan sea suficiente para responder a la crisis económica, a lo que el Ministro Ignacio Briones respondió que 

si bien el plan podía no ser suficiente, el Gobierno estaba abierto a aplicar mayores medidas de ser necesario, 

según cómo evolucionara la crisis. 

  

La comisión acordó: 

i. Invitar en una próxima sesión al Presidente del Consejo para la Transparencia y al Ministerio de Hacienda para 

que opinen respecto al proyecto de proyección de datos personales.  Boletín 11144-07 y 11092-07, refundidos. 

ii. Sesionar el miércoles 25 de marzo para continuar analizando el proyecto de ayuda a personas y pymes por 

el Covid-19. Boletín 13337-05.  
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Miércoles 25 de marzo de 2020 

 

Hacienda 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

  

Se continuó el estudio y aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para apoyar a 

las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, 

primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13337-05. Es despachado 

a la sala del Senado. 

 

Los senadores de oposición señalaron sus reparos al monto del bono, así como a la cantidad de veces que se 

entregaría, indicando que les parecía insuficiente. El Ministro Ignacio Briones indicó que se estaba haciendo lo 

posible dentro de la urgencia y la disponibilidad de recursos, lo cual no obstaba que se apliquen más medidas 

dependiendo de cómo evolucione la crisis sanitaria. 

 

El Ministro de Hacienda retiró la indicación que había presentado para que el bono fuera otorgado por una sola 

vez. 

 

Se aprobó la indicación del Ejecutivo que reponía el monto del bono, el cual había sido rechazado en la Cámara 

de Diputados. 

 

Se aprobó una indicación del Ejecutivo, con la cual se reponía la autorización al Presidente para adquirir mayor 

deuda pública, la cual había sido rechazada en la Cámara de Diputados. 

  

Educación y Cultura 

 

Asistió: 

- Subsecretario Secretaria General de Gobierno, Emardo Hantelmann. 

Se aprobó, por unanimidad, el oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del 

Senado para nombrar a Nivia Palma y Pauline Kantor como directoras de la empresa Televisión Nacional de 

Chile. Es despachado a la Sala del Senado. 

El Subsecretario Emardo Hantelmann expuso sobre los méritos de cada una de las personas propuestas a 

integrar el directorio de TVN. 
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Nivia Palma señaló que es fundamental avanzar con el canal cultural de TVN, con un canal más pluralista y con 

un rol social, por lo que se debe repensar como está actuando el canal hoy en día. Preciso que es necesario que 

se entreguen los recursos que están destinados por ley al canal, y que TVN tiene que pensar de manera más 

compleja como hacer frente a los cambios que están ocurriendo en la sociedad. 

Pauline Kantor señaló que TVN debe pensar como diferenciarse del resto de los canales y seguir ejemplo como 

el de la BBC, debe haber mucha innovación y trabajo en conjunto para poder replantear el funcionamiento del 

canal. Se debe pensar como el canal nacional sirve para enfrentar las situaciones que vive el país, como ahora 

poder tener educación de niños a través de este medio y así poder aportar a la situación del país. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Ministra Secretaria General de Gobierno información respecto a cuáles han sido los flujos 

establecidos que se han entregado a TVN para su capitalización, según lo establecido por la ley. 

Transporte y Telecomunicaciones 

 

 

1. Se aprobó proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la fecha de control de las licencias de conducir 

durante el periodo que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13340-5. Es despachado 

a la sala del Senado. 

 

En la discusión de la comisión, junto al ejecutivo se acordó primero, prorrogar la vigencia de las revisiones 

técnicas de los vehículos y establecer un periodo de vacancia en el cual no se aplicarán las sanciones 

contempladas en la Ley de Tránsito por conducir sin contar con el permiso de circulación vigente del móvil. Así 

mismo, se acordó plasmar estas ideas en un proyecto de ley de los senadores Francisco Chahuán, Alejandro 

García Huidobro y Juan Pablo Letelier, dándose cuenta del mismo en la sesión de sala posterior a esta comisión. 

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad de la comisión, por tanto, la comisión recomendó aprobar 

dicho proyecto al momento de verse en la sala. 

 

2. Se aprobó proyecto de ley, iniciado en moción que prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir 

que expiren durante el año 2020, segundo tramite constitucional, segundo informe. Boletín 13344-15. Es 

despachado a la sala del Senado. 

 

En el debate del proyecto en comento, la comisión acordó, por unanimidad modificar el texto de la iniciativa 

en lo relativo a la especificación de las licencias a las que influirá la prórroga de la que se trata, por tanto, la 

comisión propuso una redacción que contuviera dicha aclaración y el mismo se votara posteriormente en la 

sala. 
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Trabajo y Previsión Social  

 

 

Asistió:  

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.  

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

 

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que faculta el acceso a prestaciones del seguro de 

desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó a grueso modo el contenido del proyecto, 

señalando que además cuenta con una norma especial para asesoras del hogar, puesto que ellas no están 

cubiertas por el seguro de cesantía.  

 

La comisión estudió el proyecto de ley en orden de su articulado, mientras que la Ministra del Trabajo y 

Previsión Social, y el Subsecretario del Trabajo, explicaron el contenido de éstos. Clarificando así las dudas de 

los senadores, por ejemplo, que el seguro cubre a las personas que no hayan pactado con sus empleadores la 

mantención de su sueldo o rebaja de jornada laboral, para que no exista una doble paga para las personas. 

Además de comprometerse a ver nuevas redacciones de ciertos artículos o incisos.  

 

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó el funcionamiento del fondo de reserva de pensiones 

señalando que funciona según el superávit o déficit del Estado, con un mínimo del 0,2 del PIB y aportando un 

máximo de un 0,5 del mismo. Hizo hincapié en que la rentabilidad del fondo está cuidadosamente calculada, 

por lo que nunca no habría caja para pagar los beneficios creados a raíz de la crisis. Finalizó explicando en 

simples palabras que, de los ahorros, se están tomando los más flexibles que serán devueltos en un largo plazo, 

por lo que no afecta la sustentabilidad del fondo.  

 

Economía 

 

 

1. 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 de suma. Boletín 12909-

03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

  

2. 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 de suma. Boletín 12909-

03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Los senadores aprobaron por unanimidad el corazón del proyecto (artículo 13) propuesto por el ejecutivo, que 

dice relación a la portabilidad financiera con subrogación, estableciendo que  para todos los efectos legales se 

aplicaran las normas de esta ley desde la solicitud de portabilidad del crédito a la institución financiera. 

Salud 

 

 

Comenzó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción que modifica el 

código sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, 

epidemia o pandemia, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13303-11. Continúa su estudio 

en una próxima sesión. 

 

El jefe de la División de Relaciones Políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, sugirió 

darse un plazo de aquí al martes para estudiar la indicación presentada por senadores miembros de la comisión, 

y evaluar incluso si la iniciativa puede ser patrocinada por el Presidente de la República.  

 

La comisión acordó 

i. Sesionar martes y miércoles de la próxima semana en Valparaíso. 

ii. Sesionar el día 31 de marzo a las 10:30 para proceder con la votación del proyecto Boletín 13303-

11. 

 

Compromisos del Ejecutivo 

i. El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia, se comprometió a estudiar las indicaciones presentadas por los senadores al 

proyecto Boletín 13303-11 y evaluar si éstas pueden ser patrocinadas por el Presidente de la 

República. 

 

Constitución 

 

 

Sesión AM 

 

Se aprobó en general y en particular por unanimidad, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un 

régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los 

plazos y ejercicio de acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13343-07. Es 

despachado a la sala del Senado. 

 

Las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz, presentaron una indicación relativa a materias de familia, la 

cual fue rechazada.  

 

La comisión acordó incorporar modificaciones relativas a la facultad entregada a la Corte Suprema, lo que se 

sustituyó por una obligación legal; Precisar los caos de limitaciones de movilidad al ingreso a determinadas 
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zonas, así como de aislamiento. Además, estableció que no se podrán llevar a cabo audiencias cuando se faltare 

a los principios del debido proceso. Dichas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.  

 

Los senadores miembros de la comisión introdujeron diversas enmiendas al articulado del proyecto, las que 

fueron aprobadas en su totalidad por unanimidad.  

 

Sesión PM 

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín 

Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede indulto general conmutativo a causa 

de la enfermedad Covid-19 en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

discusión inmediata. Boletín 13358-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, realizó una exposición respecto de los principales 

aspectos concernientes al proyecto.  
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Jueves 26 de marzo de 2020 

 

Hacienda 

 

 

Asistió: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 

  

Se inició el estudio y aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que faculta el acceso a 

prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es 

despachado a la sala del Senado. 

 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó los alcances del proyecto de ley, el cual 

buscaba flexibilizar el uso del seguro de cesantía, posibilitando que los trabajadores accedan al seguro, sin 

deshacer el vínculo laboral, permitiendo que los empleadores paguen un menor sueldo o solo se hagan cargo 

de la seguridad social. El seguro operaría de la misma forma que opera normalmente. La Ministra María José 

Zaldívar explicó además, que se había cambiado la forma de financiamiento del proyecto, cargando más el peso 

del financiamiento al Fondo de Reserva de Pensiones que al Tesoro Público, situación inversa a la propuesta 

inicialmente; dichos fondos serían repuestos. 

 

Trabajo y Previsión Social  

 

 

Asistió:  

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.  

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.  

 

Se aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje Que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo 

de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13352-13. Es despachado en general y particular a la 

comisión de Hacienda.  

 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó las indicaciones recién presentadas, 

producto del compromiso de la sesión anterior de presentar nuevas redacciones a ciertos artículos e incisos. 

La comisión fue estudiando las indicaciones en orden junto con el texto original, al igual que en la sesión 

anterior, mientras que la Ministra María José Zaldívar y el Subsecretario Fernando Arab, explicaron el objeto de 

éstas. Además, hizo hincapié en que la ley fue discutida con la CUT y que fue tomada en cuenta su opinión y la 

situación en la que están viviendo los trabajadores.  
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Constitución 

 

 

Se aprobó en general por unanimidad y en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede 

indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile, primer trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13358-07. Es despachado a la sala del Senado. 

 

Luego de aprobar el proyecto en general, se procedió a la votación en particular. La mayoría de las disposiciones 

fueron aprobadas por unanimidad. Algunos artículos fueron objeto de enmiendas, con el propósito de precisar 

algunos términos. 

 

Se presentaron tres indicaciones que fueron declaradas inadmisibles por el presidente de la comisión. 

 

Comisión Mixta proyecto de ley que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

  

Se evaluaron las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados, respecto del proyecto de ley iniciado 

en mensaje, que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por 

el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13337-

05. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

Los parlamentarios de oposición indicaron que, el Gobierno los había obligado a rechazar el monto del bono, 

más no el bono en sí mismo, porque el Ejecutivo no había accedido a las propuestas de la oposición. En la misma 

línea, indicaron que en esta oportunidad esperaban que el Ministro de Hacienda llegara con una oferta que 

satisficiera las problemáticas de las personas, agregando que, debía quedar establecido en el proyecto la 

entrega de más de un bono, según la duración y profundidad de la crisis. 

 

Los parlamentarios del oficialismo, agradecieron el esfuerzo del gobierno por hacer llegar el apoyo a las familias 

que más lo necesitaban, agregando que, se debía ser responsable y aclarar que el rechazo de la oposición era 

una muestra de gustos políticos y no de querer priorizar a las familias. 

 

El Ministro de Hacienda señaló que estaba consciente de la discrepancia que había entre ambas corporaciones 

y que, en virtud de ello, como Ejecutivo iban a ampliar la lista de beneficiarios, para que este bono llegara 

incluso a quienes se consideraban dentro de los grupos vulnerables pero que, aun así, no percibían los 

beneficios. En cuanto al monto del bono, este se mantendría en los $50 mil. Respecto a que quede estipulado 

en el proyecto que se entregaría más de un bono, indicó que no podían incurrir en dicha irresponsabilidad, ya 

que, en vista de las circunstancias, las necesidades irían cambiando, y en virtud de ello, debían irse modificando 

los apoyos de parte del Gobierno. Señaló que el Gobierno había estudiado la posibilidad de ampliar el universo 
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de beneficiarios, según criterios socioeconómicos, por lo que venía a proponer ampliar el beneficio a más de 

600 mil familias, de acuerdo a los usuarios del subsistema de seguridades y oportunidades. Este aumento 

implicaría que el costo total del bono ascendería a US$ 167 millones, es decir, US$ 37 millones más que la 

propuesta inicial. 

 

Finalmente, el Ministro Ignacio Briones señaló que estaba abierto a la firma de un protocolo, para que quede 

establecido el compromiso y la voluntad del Ejecutivo de entregar más bonos si fuese necesario, según 

evolucionara la crisis sanitaria y socioeconómica. Dicho protocolo fue aprobado por la comisión. 

 

 

Comisión Mixta Proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o 

renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica 

 

 

Asistió:  

 

- Subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa Santa Cruz. 

  

1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que faculta a los concejos municipales para 

prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica, Comisión Mixta, 

informe de Comisión Mixta. Boletín 13308-06. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

  

Se analizó por parte de los parlamentarios las diferencias que ambas corporaciones tuvieron respecto al 

proyecto de ley en comento. Así las cosas, se analizó la constitucionalidad del proyecto de ley, y se llegó a 

consenso en que se debió haber buscado la fórmula para que el proyecto no haya tenido un eventual y futuro 

problema de constitucionalidad. El senador José Miguel Insulza manifestó que se debió buscar un texto legal 

que resuelva dicho problema.  

                                                                                                                                                                             

El Subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa Santa Cruz, comentó que, esta iniciativa, pudo 

haberse tomado como precedente en una futura ocasión, respecto a que una Ley Orgánica Constitucional se 

pudo haber modificado por moción parlamentaria. 

  

El diputado Víctor Torres propuso que se tomase en consideración la redacción proveniente de la Cámara de 

Diputados, a fin de que el proyecto fuese admisible. Por otra parte, el senador Juan Pablo Letelier manifestó 

que se pudo concordar que el proyecto propuesto por la Cámara de Diputados fue admisible. 

  

El abogado secretario de la Comisión procedió a dar lectura de la propuesta de redacción otorgada por el 

Ejecutivo, indicado que se debía votar, de acuerdo con el artículo 15 de la ley Orgánica del Congreso Nacional, 

la admisibilidad de dichos proyectos. Siguiendo esta línea, los senadores reiteraron sus posturas de la discusión 

anterior y manifestaron sus inquietudes al respecto de ambos textos. 

  

Finalmente, luego de un amplio debate entre los parlamentarios, se aprobó el proyecto de ley en comento, con 

9 votos a favor y 1 voto en contra. 


