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Saludamos a todos y todas quienes acceden a este documento que tiene como objetivo exponer de manera
transparente, las razones y fundamentos que hemos tenido en consideración al momento de decidir sobre
las votaciones de los distintos proyectos de ley que se tramitan en la Sala del Senado y que nos toca
revisar en cada sesión, y además hacemos un resumen de lo que fue mi presidencia de la Comisión
especial de Infancia, encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes.
Esta cuenta pública corresponde a la labor legislativa en nuestro cuarto año en esta senaturía. Seguimos
trabajando con entusiasmo para representar los valores que defendemos y a las personas que depositaron
su confianza en nosotros.
Hacemos presente que este documento contiene sólo los proyectos de ley que hemos votado en la Sala.
No se contemplan los proyectos de acuerdo que tienen un efecto solamente declarativo.
Cabe indicar que desde Revolución Democrática y el Frente Amplio, buscamos elevar los estándares
sobre transparencia activa. Del mismo modo, buscamos acercar la actividad parlamentaria al quehacer
cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas. Esperamos que este documento pueda contribuir a ello.
Por último, la información se encuentra ordenada desde lo más reciente a lo más antiguo y considera el
trabajo legislativo hasta el día 26 de enero del presente año (2022). Esperamos que esto pueda servir
como un insumo para entender de mejor manera el trabajo que se hace al interior del Congreso Nacional.

JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS
SENADOR
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Introducción
Durante el año 2021 seguimos enfrentando una crisis sanitaria compleja que dificultó el
desarrollo de nuestro quehacer cotidiano en múltiples sentidos. La labor legislativa no estuvo exenta de
esto. Sin embargo, el Congreso Nacional, mediante reforma constitucional, implementó un mecanismo
telemático (a distancia) para desarrollar su funcionamiento, mecanismo que con el paso de los meses fue
haciéndose híbrido, permitiendo luego retomar la labor legislativa de modo presencial. A continuación,
detallamos los proyectos de ley que fueron objeto del debate legislativo en Sala:

Sesión 126ª, extraordinaria, miércoles 26 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea
un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro.
(Boletín Nº 14.486-05).
Por unanimidad y sin debate se aprobó el Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las
divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley, que modifica el
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios
tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05).
El proyecto de ley se funda en la consideración de las actividades de interés social y público como una
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil, de modo que, las diferentes actividades y
acciones implementadas y desarrolladas por las organizaciones civiles, constituyen un gran aporte en la
identificación y solución de los problemas de la comunidad, así como también en la promoción de
diversos intereses y bienes públicos, con todo lo cual, sus actividades constituyen una valiosa herramienta
de expresión de nuestra sociedad.
En este contexto, la alianza público-privada se ha expresado, principalmente, a través de diversos
instrumentos de cooperación, siendo el más relevante la creación de leyes especiales de donación con
beneficios tributarios para quienes efectúen donaciones a estas organizaciones sociales. Sin embargo, en
la actualidad existen diferentes instituciones orientadas a fines muy relevantes, tales como los
medioambientales, salud, derechos humanos, género, diversidad, entre otros, que no cuentan con esta
herramienta, que motive las donaciones destinadas al financiamiento de sus propósitos; constatándose la
necesidad de promover medidas adicionales que sean expeditas y de carácter urgente que permitan
fortalecer el ingreso de recursos orientados al desarrollo de estas organizaciones de la sociedad civil.
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Así, el proyecto propone la creación de un nuevo régimen con beneficios tributarios de donaciones en
favor de las entidades sin fines de lucro, que consista en una vía adicional para efectuar y recibir
donaciones, de manera sencilla, expedita y transparente, y que amplíe los fines susceptibles de donación.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula el prorrateo y pago de deudas por
servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19 y establece subsidios
a los clientes vulnerables para el pago de éstas. (Boletines Nos 14.772-03 y 14.764-03, refundidos).
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios
sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19 y establece subsidios a los clientes
vulnerables para el pago de éstas (Boletines Nos 14.772-03 y 14.764-03, refundidos).
El proyecto de ley refunde en un solo texto la moción de los Senadores señoras Isabel Allende y Yasna
Provoste, y señores Álvaro Elizalde, Guido Girardi (Boletín N° 14.764-03), con el mensaje del Ejecutivo
(Boletín N° 14.772-03), constituyendo un replanteamiento de las soluciones establecidas en su
oportunidad, respecto de la situación de morosidad en el pago de los servicios sanitarios y eléctricos,
provocada por la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia por Covid.
En efecto, en agosto del 2020 se publicó la ley N° 21.249 que, en el contexto de morosidad señalado,
prohíbe a las empresas proveedoras de servicios sanitarios; empresas y cooperativas de distribución de
electricidad; y a las empresas de distribución de gas de red, de manera excepcional, y dentro de los 90
días posteriores a la publicación de dicha ley, cortar el suministro por mora en el pago a las personas,
usuarios y establecimientos que precisa; estableciendo, además, un sistema de prorrateo, hasta en 12
cuotas, de las cuotas adeudadas, sin multas, intereses ni gastos asociados. Posteriormente, mediante dos
leyes, tanto el plazo de vigencia de la prohibición de corte por morosidad, como el número de cuotas para
el prorrateo, se modificó extendiéndose la prohibición hasta el 31 de diciembre pasado, y a 48 el número
máximo de cuotas a prorratear; a la vez que se incrementó el rango de beneficiarios desde el 60% hacia el
80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Sin embargo, se ha observado por parte de los mocionantes que esta morosidad no se resuelve con
nuevamente prorrogar las leyes que suspendieron los cortes de los servicios básicos y da más plazos para
pagar esa alta deuda; destacando el hecho que los efectos sociales y económicos de la pandemia se
prolongarán en el tiempo más allá de la Pandemia misma, por lo que no resulta lógico esperar que
terminada la crisis sanitaria las familias recuperen de inmediato su situación socioeconómica pre crisis, y
aun cuando así fuere, y lograsen recuperar sus trabajos y aumentar sus ingresos, las deudas acumuladas
durante la crisis les impondrán una doble carga a las que muchas familias difícilmente podrán responder
sin ayuda del Estado.
Conforme a ello, se señala que frente al tema del pago de los servicios es urgente establecer un nuevo
mecanismo y facilidades para lograr que se pague la deuda acumulada, dado el gran número de clientes
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morosos; todo ello por cuanto ha quedado demostrado que una simple prórroga de la ley N° 21.249 sólo
contribuirá a aumentar la deuda de los clientes morosos, sin entregar una medida adecuada y eficiente
para solucionar este problema.

3.- Proyecto de ley, que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan
cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. (Boletín N° 13.046-07)
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley,
que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de
carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín N° 13.046-07). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, se fundamenta en el análisis de la finalidad que se tuvo en cuenta
al momento de dictarse la ley N° 19.856, en la cual se reconoce el derecho de los condenados a acceder a
un sistema real de reinserción social, cuando respecto de ellos se ha podido observar una buena conducta
que de ciertas garantías de que podrán desarrollarse en el medio libre, estableciéndose al respecto,
beneficios que permiten la rebaja de sus penas.
No obstante, la buena conducta no es suficiente. La misma ley establece un listado de límites a la
aplicación de la rebaja de condena en determinadas circunstancias, fundadas en razones objetivas de
exclusión, asociadas a la penalidad del delito cometido, de forma que se impide, en principio, la
aplicación de una rebaja de la condena a las personas condenadas por algún delito al que la ley asigna
como pena máxima el presidio perpetuo. Así y en términos generales, en la ley se excluyó a los delitos
más graves de la posibilidad de acceder a los beneficios que regula la ley N° 19.856, estableciendo como
criterio para determinar dicha gravedad, la pena en abstracto asignadas a los ilícitos.
Sin embargo, esta argumentación se debilita cuando se examinan las situaciones en las cuales la víctima
de un delito de agresión es un niño, niña o adolescente, ya que no existen delitos de carácter sexual contra
personas menores de edad, cuya pena en abstracto corresponda a la de presidio perpetuo, de modo que y
en principio, siempre procederá respecto de estos condenados el beneficio de rebaja de condena, y sólo en
el caso en que sea aplicable alguna de las otras causales de exclusión, se podría denegar la rebaja de
condena.
En este contexto, el presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de los crímenes de carácter
sexual contra personas menores de edad, dentro de las causales de exclusión de los beneficios regulados
en la ley N° 19.856, basado en el hecho irrebatible de que los atentados contra la indemnidad y libertad
sexual se encuentran entre las conductas que la sociedad considera de mayor reproche, siendo la violencia
sexual en contra de las personas menores de edad las que producen una mayor y fuerte condena y
rechazo. Este problema se agrava aún más si se consideran las especiales circunstancias en que se
producen estos ilícitos, pues la evidencia muestra que las agresiones sexuales a niños, niñas y
adolescentes se dan en ámbitos que fortalecen las posiciones de sus agresores, configurando relaciones de
poder y superioridad, y que muchas veces se trata de esquemas relacionales que se proyectan en el
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tiempo, bajo condiciones que aseguran las bases de impunidad de quienes agreden y de su entorno de
protección.
Punto de discrepancia resuelto por la Comisión Mixta.
Ley N° 19.856, que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la base de la
Observación de Buena Conducta, establece la existencia de una Comisión de beneficio de reducción de
condena, la que está integrada, entre otras personas, por un "abogado nombrado por el Ministerio de
Justicia, a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial"; integración que la Cámara de
Diputados reemplazó por un "abogado nombrado por el Ministerio Público a través de la respectiva
Fiscalía Regional", reemplazo que el Senado rechazó, lo que es reafirmado por la Comisión Mixta.

4.- Solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, para
prorrogar, la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración
del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de
Cautín y Malleco, Región de La Araucanía, por un plazo adicional de 15 días
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, ya
aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de excepción constitucional
de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, Región del
Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La Araucanía, por un plazo adicional de 15
días, a contar del vencimiento del actualmente vigente (Boletín N° S 2240-14).
El artículo 39 de la Constitución Política, faculta la restricción del ejercicio de los derechos y garantías
que ésta asegura, sólo bajos las situaciones excepcionales que indica, entre las cuales se contempla el
"estado de emergencia".
Este estado de emergencia, conforme lo dispone el artículo 42 de la Constitución, puede ser decretado por
el Presidente de la República, en aquellos casos de grave alteración del orden público o de grave daño
para la seguridad de la Nación, debiendo determinarse las zonas afectadas por dichas circunstancias.
Este estado de excepción constitucional, no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de lo
cual, el Presidente de la República puede prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas
prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional.
En este contexto, con fecha 12 de octubre pasado, el Presidente de la República, mediante el DS 270/
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, decretó el estado de excepción constitucional de emergencia,
por grave alteración del orden público, determinando como zonas afectadas, las provincias de Biobío y
Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de la Araucanía, por
un plazo de 15 días desde la publicación del dicho decreto en el Diario Oficial.
Entre otras consideraciones, se señaló que "como es de público conocimiento, durante los últimos años en
la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un
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preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el
crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros
de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y
maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", y "Que, es de público
conocimiento que, durante las últimas semanas, producto de serios hechos de violencia han fallecido
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y civiles. Asimismo, la ejecución
de órdenes judiciales por parte de las policías ha sido resistida mediante el empleo de armas de fuego de
diverso calibre."; concluyendo que "la situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el
Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución
y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente
reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados.".
Posteriormente, mediante el decreto supremo del Ministerio del Interior N° 276, de fecha 27 de 0ctubre
pasado, se prorrogó el estado de excepción constitucional de emergencia, declarando como zona afectada,
las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la
Región de la Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto
en el decreto ya individualizado.
Finalmente, mediante los decretos supremos N° 281; 293; 302; 313; 1° y 18, todos del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, de fechas 10 y 25 de noviembre de 2021, 7 y 22 de diciembre del mismo año
y 5 y 24 de enero de 2022, se prorrogó, con el acuerdo del Congreso Nacional, éste estado de excepción,
en los territorios señalados, por 15 días más (hasta el 28 de noviembre en el primer caso, el 14 de
diciembre, en el segundo; el 29 del mismo mes el tercero, 13 de enero del año en curso el cuarto el 28 de
enero el quinto y 12 de febrero el sexto).
En el oficio GAB PRES N° 105, del 25 de enero en curso, el Presidente de la República, fundamenta su
solicitud señalando que "Es necesario reiterar que, si bien el estado de excepción constitucional de
emergencia ha sido efectivo, no ha sido suficiente y se requiere prorrogar su vigencia. Lo anterior,
teniendo en especial consideración que es deber del Estado cumplir con su tarea fundamental de proveer
seguridad a las personas y permitir que vivan en paz para ejercer sus libertades y derechos sin miedo y sin
violencia, así como velar por el respeto al Estado de Derecho. Por lo anterior, es necesario que el Estado
pueda utilizar todos los medios que le confiere la Constitución Política de la República y las leyes,
incluyendo aquellos que permiten una mejor coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías, con el
objeto de prevenir la ocurrencia de eventos de violencia y crimen organizado en la zona, reestablecer el
pleno goce de los derechos constitucionales de sus habitantes y contribuir al respeto al Estado de
Derecho.".
Conforme a estas estimaciones del Gobierno, éste ha estimado necesario solicitar una nueva extensión de
la vigencia del estado de emergencia en la zona señalada, por 15 días más, esto es hasta el 27 de febrero
próximo, lo que conforme a lo señalado en el inciso 1° del artículo 42 de la Carta Fundamental, requiere
nuevamente el acuerdo del Congreso Nacional.
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4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga las licencias de conducir que se
indican, hasta el año 2023. (Boletín N° 14.768-15).
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que prorroga las licencias de conducir que se indican, hasta el año 2023 (Boletín N°
14.768-15).
El proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Felipe Kast, señora Luz Ebensperger y
señor David Sandoval, se funda en la mantención de las condiciones sanitarias que motivaron la dictación
de las leyes Nº 21.222 y 21.313, que prorrogaron, por un año, la vigencia de las licencias de conducir que
vencían durante el año 2020, la primera, y 2021, la segunda. En ambos casos, la situación de fondo
considerada por ambas leyes fue el hecho que, con ocasión de la pandemia del virus Covid-19, era
necesario evitar el colapso de las municipalidades del país y consecuentes aglomeraciones que
comprometiesen la salud pública; situación que actualmente no ha variado, en especial en la actualidad,
en la que se está frente a una peligrosa variante del coronavirus, cual es la cepa ómicron, de un alto nivel
de contagio, lo que agrava la situación que se ha querido evitar con las prórrogas anteriores, de modo que
se justifica extender la vigencia de las licencias actuales.

Sesión 125ª, especial, miércoles 26 de enero de 2022
Solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República, para nombrar como miembros
del Consejo Directivo de la Academia Judicial, a la señora Carmen Domínguez Hidalgo y al señor
Gonzalo Berríos Díaz.
Por unanimidad se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la República,
para nombrar como miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial, a la señora Carmen
Domínguez Hidalgo y al señor Gonzalo Berríos Díaz, por un período de cuatro años (Boletín N° S 2.23905).
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2º literal h) de la ley Nº 19.346, que crea la Academia
Judicial, corresponde al Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, la designación de dos
académicos con más de cinco años de docencia universitaria, para integrar el Consejo Directivo de la
Academia Judicial, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
Con fecha 7 de marzo de 2018, mediante decreto supremo Nº 253, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, se designó como miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial, a don Gonzalo
Berríos Díaz y a doña Carmen Domínguez Hidalgo, por el período de cuatro años; esto es hasta marzo de
2022, conforme a lo cual, el Presidente de la República, mediante oficio GAB.PRES. Nº 084, del 17 de
enero en curso, ha solicitado el acuerdo del Senado para renovar el mandato de los mismos consejeros,
durante los próximos 4 años.
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En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República la aprobación recaída en su solicitud
de acuerdo.
Sesión 124ª, especial, miércoles 26 de enero de 2022.
Solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República, para designar como Ministros
Suplentes del Tribunal Constitucional, por un período de tres años, a la señora Natalia Muñoz Chiu
y al señor Manuel Núñez Poblete.
Por unanimidad, se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la
República, para designar como Ministros Suplentes del Tribunal Constitucional, por un período de tres
años, a la señora Natalia Muñoz Chiu y al señor Manuel Núñez Poblete. (Boletín N° S 2.237-05).
Conforme al inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 17.977, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cada tres años, en el mes de enero que corresponda, deberá procederse a la designación de
dos Suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, que reúnan los requisitos para ser nombrados
miembros de dicho tribunal. Los Suplentes de Ministro serán nombrados por el Presidente de la
República, con acuerdo del H. Senado, eligiéndolos de una nómina de siete personas que propondrá el
Tribunal Constitucional, previo concurso público de antecedentes.
Mediante decreto supremo Nº 1, de 2019, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se designó
Suplentes de Ministro del Excmo. Tribunal Constitucional a don Rodrigo Delaveau Swett y a don
Armando Jaramillo Lira,por el período de tres años, expirando en este mes su nombramiento, debiendo
procederse al nombramiento de sus reemplazantes.
Con fecha 21 de diciembre del año 2021, mediante Oficio Nº 256-2021, el Tribunal Constitucional
comunicó al Presidente de la República la nómina de siete personas para proveer el cargo de Suplente de
Ministro.
Con fecha 11 de enero, mediante oficio GAB.PRES. Nº 051, el Presidente de la República ha solicitado el
acuerdo para designar a la señora Natalia Muñoz Chiu y al señor Manuel Núñez Poblete, en los cargos de
Ministros suplentes del Tribunal Constitucional.
Intervino el Senador Pedro Araya y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República la aprobación recaída en su solicitud
de acuerdo.
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Sesión 123ª, ordinaria, martes 25 de enero de 2022.
Se aprobó el Informe de la Comisión Bicameral, por el que propone la integración del Consejo
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, para el período legislativo que se inicia el 11 de marzo
de 2022.
El artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone la existencia de una
entidad denominada "Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias", cuya tarea será determinar el
monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos asignados por cada
Cámara para financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
El Consejo está integrado por 5 Consejeros, cada uno de los cuales debe cumplir las diferentes
condiciones que para cada caso se establece; ser propuestos por la Comisión Bicameral y elegidos por los
tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio.
El nuevo Consejo deberá constituirse el día hábil posterior al inicio del próximo período legislativo, esto
es el 12 de marzo próximo, momento en que cesan los actuales Consejeros, razón por la cual la Comisión
Bicameral procedió a proponer el siguiente listado, el que fue aprobado por el Senado:
1.- Para ocupar el cargo correspondiente a un ex Consejero del Banco Central, al señor Roberto Zahler
Mayanz;
2.- Para desempeñar el cargo correspondiente a un ex Decano de una Facultad de Administración, de
Economía o de Derecho de una universidad reconocida oficialmente por el Estado, al señor Roberto
Guerrero Del Río;
3.- Para desempeñar el cargo correspondiente a un ex Senador, al señor Rabindranath Quinteros Lara;
4.- Para ejercer el cargo correspondiente a un ex Diputado, al señor Iván Norambuena Farías; y
5.- Para desempeñar el cargo correspondiente a un ex Ministro de Hacienda o de Economía o ex Director
de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, al señor Rodrigo Valdés Pulido.
En consecuencia, la propuesta pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

1.- Proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, al proyecto de ley, que modifica el Código
del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de
servicios (Boletín N° 13.496-13).
Observaciones del Ejecutivo
- Reconoce a los trabajadores de plataformas digitales independiente, el derecho a acceder a cobertura de
seguridad social, cotizando según resulta aplicable, con el consecuente acceso a las coberturas de salud,
de pensiones de vejez, de reconocimiento de cargas familiares, para el seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia, para el seguro de acompañamiento de
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niños y niñas afectados por una condición grave de salud, y las demás aplicables conforme a la normativa
vigente.".
- Establece que, en caso de proceder el pago de indemnización por años de servicios, se aplicará siempre
la fórmula de cálculo que sea más beneficiosa para el trabajador.
- Reconoce a los trabajadores de plataformas digitales de servicios, el derecho de constituir, sin
autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de
sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas y gozarán de todos los derechos y deberes consagrados
para ellas en el Código del Trabajo.
Contenido del proyecto de ley:
- Reemplaza la denominación administrativa del proyecto de ley, por la siguiente: "Proyecto de ley que
modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas
digitales de servicios
- Incorpora al Código del Trabajo, un Capítulo que regula expresamente, como contrato especial, el de
"trabajo mediante plataformas digitales de servicios" y que reglamenta las relaciones entre trabajadores de
plataformas digitales, dependientes e independientes, y empresas de plataformas digitales de servicios
prestados en el territorio.
- Precisa, para los efectos de este contrato, se entenderá por Empresa de plataforma digital de servicios, a
aquella organización que, a título oneroso, administra o gestiona un sistema informático o de tecnología
ejecutable en aplicaciones de dispositivos móviles o fijos que permite que un trabajador de plataformas
digitales ejecute servicios, para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio
geográfico específico, tales como el retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte
menor de pasajeros, u otros.
- Señala que, por trabajador de plataformas digitales, se entenderá a aquel que ejecuta servicios
personales, sea a cuenta propia o ajena, solicitados por usuarios de una aplicación administrada o
gestionada por una empresa de plataforma digital de servicios.
- Dispone que la calificación de trabajador dependiente o trabajador independiente, dependerá de si existe
una prestación remunerada, bajo vínculo de subordinación y dependencia
Contrato de Trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes
- Regula el "Contrato de Trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes", y que regirá
respecto de los trabajadores de plataformas digitales que presten servicios personales para una empresa de
plataforma digital de servicios, bajo vínculo de subordinación y dependencia.
- Señala las estipulaciones que, sin perjuicio de las generales de todo contrato laboral, deberán contener
estas convenciones, y que dicen relación con la determinación de la naturaleza de los servicios y los
términos y condiciones bajo los cuales deben prestarse; el método de cálculo para la determinación de la
remuneración, forma y período de pago; la determinación de la zona geográfica en que debe prestar
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servicios el trabajador, o bien la forma en que dicha zona se determinará; y los criterios utilizados para
establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y los usuarios de la plataforma, los que deberán
ser transparentes y objetivos.
- Regula el deber de protección que tiene el empleador.
- Dispone que el trabajador de plataformas digitales dependiente podrá distribuir libremente su jornada en
los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre el límite máximo de la jornada
ordinaria semanal y diaria, y las normas relativas al descanso semanal, sin perjuicio de la posibilidad de
pactar distribución semanal de la jornada o un sistema de turnos, pacto que prevalecerá sobre las otras
normas.
- Precisa que, en el caso de los trabajadores de plataformas digitales dependientes, se considerará como
jornada de trabajo, todo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentre a disposición de la plataforma
digital de servicios, a partir del acceso a la infraestructura digital y hasta que se desconecte
voluntariamente; permitiendo a los trabajadores distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor
se adapten a sus necesidades; debiéndose respetar siempre el límite máximo de la jornada ordinaria
semanal y diaria, y las normas relativas al descanso semanal establecidas en el Código del Trabajo.
- Regula la implementación, por parte de las plataformas digitales y a su costo, un mecanismo fidedigno
de registro de la jornada de los trabajadores de plataformas digitales de servicios prestados en el territorio,
el cual deberá identificar claramente entre las horas de jornada pasiva, esto es, el tiempo en que el
trabajador o la trabajadora se encuentra a disposición de la plataforma digital de servicios sin realizar
labores por causas que no le son imputables, de las horas de trabajo efectivamente realizado, es decir,
aquellas que median entre el inicio del servicio asignado y su conclusión en los términos pactados
- En cuanto a la remuneración se establece que ésta podrá ser fijada conforme a las normas generales del
contrato de trabajo, o bien por los servicios efectivamente prestados, tales como un porcentaje de la tarifa
que cobra la empresa de plataforma digital de servicios a sus usuarios u otro parámetro objetivo
asimilable, disponiendo que en caso de pactarse la remuneración por hora efectivamente trabajada, ésta no
podrá ser inferior a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley incrementado en un
veinte por ciento, el que tendrá por objeto remunerar los tiempos de espera, así como cualquier otro
tiempo de trabajo no efectivo a los que pueda estar sujeto el trabajador de plataformas digitales
dependiente.
- Si la causal de término del contrato invocada por el empleador es la de necesidades de la empresa, y el
contrato hubiere estado vigente un año o más, se aplicará la indemnización mayor.
Contrato de los trabajadores de plataformas digitales independientes
- Regula la prestación de servicios por parte de trabajadores independientes, a través de una empresa de
plataforma digital, respecto de la cual no se tenga un vínculo de subordinación y dependencia.
- Establece que, en estos casos, la empresa de plataforma digital de servicios deberá limitarse a coordinar
el contacto entre el trabajador de plataformas digitales independiente y los usuarios de ésta, sin perjuicio
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de establecer los términos y condiciones generales que permitan operar a través de sus sistemas
informáticos o tecnológicos.
- Regula el contrato de prestación de servicios que une al trabajador de plataformas digitales
independiente con la empresa de plataforma digital de servicios, el cual deberá constar por escrito e
indicar, en un lenguaje claro, sencillo y en idioma castellano, a lo menos, las menciones que se señalan.
- En materia de honorarios, se establece que, dentro del respectivo período de pago, el que no podrá
exceder de un mes, la empresa de plataforma digital de servicios deberá pagar al trabajador de
plataformas digitales independiente los honorarios que correspondan por los servicios efectivamente
prestados a sus usuarios; para lo cual la empresa deberá otorgar todas las facilidades de registro de
información, sistemas de transferencias de pago y otros aspectos operativos necesarios.
- Impone a las empresas el deber de exigir que el trabajador de plataformas digitales independiente
extienda la documentación tributaria que corresponde, tal como la respectiva boleta de honorarios por los
servicios prestados a los usuarios, salvo que el Servicio de Impuestos Internos establezca, mediante
resolución, otra forma de documentar la operación.
- Dispone que los honorarios por cada hora de servicios efectivamente realizados no podrán ser inferiores
a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley, aumentado en un 20%.
- Reconoce a los trabajadores de plataformas digitales independiente, el derecho a acceder a cobertura de
seguridad social, cotizando según resulta aplicable, con el consecuente acceso a las coberturas de salud,
de pensiones de vejez, de reconocimiento de cargas familiares, para el seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia, para el seguro de acompañamiento de
niños y niñas afectados por una condición grave de salud, y las demás aplicables conforme a la normativa
vigente.".
Normas comunes a ambos tipos de contrato
- Dispone que los datos del trabajador o la trabajadora son de carácter estrictamente reservado y sólo
podrán ser utilizados por la plataforma digital de servicios en el contexto de los servicios que la misma
empresa presta; ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores de solicitar a la plataforma el acceso a
los datos propios, incluidos los referidos a las calificaciones que de sus servicios efectúen terceros.
- Establece que, en la implementación de los algoritmos, la plataforma digital de servicios deberá respetar
el principio de igualdad y el de no discriminación. Para ello, tomará todas las medidas y resguardos que
sean necesarios con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores,
particularmente en la asignación de trabajo, oferta de bonos e incentivos, cálculo de remuneraciones,
entre otros.
- Precisa que, para la determinación de las indemnizaciones legales que correspondan con ocasión del
término del contrato de trabajo, se considerará como base de cálculo la remuneración promedio del último
año trabajado, excluyéndose aquellos meses no trabajados y considerando los años de servicio.
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- Establece la obligación para estas empresas de proporcionar al trabajador una capacitación adecuada y
oportuna que considere los criterios de seguridad y salud definidos por la autoridad competente para la
actividad que se realiza; implementos de seguridad, tales como casco de protección, rodilleras y coderas
para el trabajador de plataformas digitales que utilice una bicicleta o motocicleta para prestar sus
servicios; y un seguro de daños que asegure los bienes personales que utiliza el trabajador en la prestación
del servicio, con una cobertura mínima anual de 50 UF.
- Dispone que cualquiera sea el tipo de contrato, siempre deberá contemplarse la existencia de un canal
oficial donde el trabajador pueda formular consultas o solicitar información respecto de los derechos y
obligaciones derivadas de su contrato, el cual siempre deberá contemplar la atención por una persona, si
el trabajador lo requiere, y deberá contar con un lugar físico de atención, un teléfono local y un
representante de la empresa asignado como responsable de atender los fines descritos.
- Reconoce a los trabajadores de plataformas digitales de servicios, el derecho de constituir, sin
autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de
sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas y gozarán de todos los derechos y deberes consagrados
para ellas en el Código del Trabajo.
- Otorga a las plataformas digitales el plazo de 3 años, a partir de la fecha de entrada en vigencia de este
proyecto como ley, (el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial) para
cumplir el mínimo de trabajadores chilenos establecido en el Código del Trabajo.
- Dispone que, durante los primeros 3 años de vigencia de esta ley, el Consejo Superior Laboral deberá
emitir un informe anual en el que se evaluará la implementación y aplicación de la ley y sus resultados, y
abordará especialmente los efectos de la distinción de la calificación entre trabajadores dependientes e
independientes. Este informe deberá ser remitido al Presidente de la República y a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social del Senado y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se aprobaron las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley. En consecuencia, las
observaciones del Ejecutivo pasan a la Cámara de Diputados para que ésta se pronuncie sobre las mismas.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de
los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos 11.092-07 y
11.144-07, refundidos).
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye en el enunciado de la ley N° 19.628, la expresión "la vida privada" por "los datos personales";
modificando el enfoque de las normas de esta ley, que pasa a ser una ley centrada en la protección de los
datos personales.
- Dispone que la Ley de Protección de datos tiene por objeto regular la forma y condiciones en la cual se
efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales, en conformidad al
artículo 19 N° 4 de la Constitución Política; quedando sometida a sus normas todo tratamiento de datos
personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos.
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- Establece que el régimen de tratamiento y protección de datos establecidos en la ley no se aplicará al
tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar
reguladas por las leyes a que se refiere el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política; quedando de este
modo, los medios de comunicación social sujetos a las disposiciones de esta ley, sólo en lo relativo al
tratamiento de datos que efectúen con una finalidad distinta a la de opinar e informar.
Definiciones
- Define, reformula o precisa determinados conceptos esenciales en la comprensión y aplicación de las
normas sobre protección de datos; tales como:
Comunicación o transmisión de datos personales: consiste en dar a conocer por el responsable de datos,
de cualquier forma, datos personales a personas distintas del titular a quien conciernen los datos, sin llegar
a cederlos o transferirlos.
Dato personal: cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o
identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de
cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de
identificación sea desproporcionado.
Datos personales sensibles: sólo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen
étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o
filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos
biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género
de una persona natural.
Anonimización o disociación: procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal no puede
vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o
eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona. Un dato anonimizado
deja de ser un dato personal.
La seudonimización es el tratamiento de datos personales que se efectúa de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure
por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos
personales no se atribuyan a una persona natural identificada o identificable.
Tratamiento de datos: cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de
carácter automatizado o no, que permitan recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar
de cualquier forma datos personales o conjuntos de datos personales.
Datos personales sensibles: sólo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen
étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o
filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos
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biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género
de una persona natural.
Principios rectores del tratamiento de datos personales.
- Regula y perfecciona las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas
naturales, disponiendo que éste se debe realizar cumpliendo con los principios rectores de esta actividad,
siendo el principal, el de licitud del tratamiento, que obliga a que el uso de los datos se realice con
sujeción a la ley.
- Otros principios rectores
De finalidad. Los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos., de
modo que el tratamiento de los datos no puede realizarse con fines distintos a los informados al momento
de la recolección.
De proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse a aquellos que resulten
necesarios en relación con los fines del tratamiento, conforme a ello, estos antecedentes deben ser
conservados sólo por el período de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento,
luego de lo cual deben ser cancelados o anonimizados.
De calidad. Los datos personales deben ser exactos, completos y actuales, en relación con los fines del
tratamiento.
De responsabilidad. Quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables
del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes de conformidad a la ley.
De seguridad. En el tratamiento de los datos personales, el responsable debe garantizar estándares
adecuados de seguridad, protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su pérdida,
filtración, daño accidental o destrucción.
De transparencia e información. Las políticas y las prácticas sobre el tratamiento de los datos personales
deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara,
inequívoca y gratuita.
De confidencialidad. El responsable de datos personales y quienes tengan acceso a ellos deberán guardar
secreto o confidencialidad acerca de los mismos. El responsable establecerá controles y medidas
adecuadas para preservar el secreto o confidencialidad. Este deber subsiste aún después de concluida la
relación con el titular.
Derechos del titular de datos personales
- Reconoce a toda persona, en cuanto titular de datos personales, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), precisando el
contenido de cada uno de ellos, y el modo de ejercerlos; otorgando a estos derechos el carácter de
personales, intransferibles e irrenunciables y no pueden limitarse por ningún acto o convención.
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- Se desarrolla el derecho de oposición a valoraciones personales automatizadas, en virtud del cual, el
titular de datos tiene derecho a oponerse a que el responsable adopte decisiones que le conciernan,
basadas únicamente en el hecho de realizarse a través de un tratamiento automatizado de sus datos
personales, incluida la elaboración de perfiles.
- Regula el procedimiento ante el responsable de datos, que permitirá al titular de los mismos, ejercer los
derechos que dicha titularidad le reconoce, para lo cual el titular deberá presentar una solicitud o
requerimiento escrito ante el responsable, dirigido a la dirección de correo electrónico establecida para
este fin, un formulario de contacto o un medio electrónico equivalente, en el cual deberá contemplarse las
menciones mínimas que se precisan.
Del tratamiento de los datos personales
- Dispone, como regla general, que el tratamiento de datos, debe ser siempre lícito, ajustado a todas las
normas que se establecen, y particularmente, se debe contar con el consentimiento del titular de los datos
tratados, el que debe haberse otorgado en forma libre, informada y específica en cuanto a su finalidad o
finalidades.
- Establece los casos en los cuales, pese a no existir un consentimiento formal del titular, el tratamiento de
los datos personales será lícito; entre los cuales se mencionan:
a) Cuando los datos han sido recolectados de una fuente de acceso público.
b) Cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero,
bancario o comercial y se realice de conformidad a la ley.
c) Cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución o el cumplimiento de una obligación legal o lo
disponga la ley.
d) Cuando el tratamiento de datos sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre el
titular y el responsable, o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular.
e) Cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un
tercero, siempre que con ello no se afecten los derechos y libertades del titular.
f) Cuando el tratamiento de datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho
ante los tribunales de justicia.
- Dispone que el responsable de datos, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, tiene
las siguientes obligaciones: a) informar y poner a disposición del titular los antecedentes que acrediten la
licitud del tratamiento de datos que realiza; b) asegurar que los datos personales se recojan de fuentes de
acceso lícitas con fines específicos, explícitos y lícitos, y que su tratamiento se limite al cumplimiento de
estos fines; c) comunicar o ceder, en conformidad a las disposiciones de la ley, información exacta,
completa y actual; d) cancelar o anonimizar los datos personales del titular cuando fueron obtenidos para
la ejecución de medidas precontractuales, y e) cumplir con los demás principios y obligaciones que rigen
el tratamiento de los datos personales previstos en la ley.
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- Regula los deberes que debe cumplir el responsable en el tratamiento de datos personales, entre los
cuales se precisan: el de secreto o confidencialidad; de información y transparencia; de protección desde
el diseño y por defecto; y el de adoptar medidas de seguridad, y de reportar las vulneraciones a las
mismas.
- Establece normas relativas a la cesión de datos personales; el tratamiento de datos a través de un tercero
mandatario o encargado; el tratamiento automatizado de grandes volúmenes de datos; el tratamiento de
datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano; de datos personales biométricos; entre
otros casos especiales.
- Dispone que, como regla general, el tratamiento de datos personales sensibles, sólo puede realizarse
cuando el titular a quien conciernen estos datos manifiesta su consentimiento en forma expresa, otorgado
a través de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente; regulándose los casos
excepcionales en los que estos datos podrán ser tratados prescindiendo del consentimiento señalado.
- Establece categorías especiales de datos personales, regulando su tratamiento, entre los que se
consideran los referidos a niños y adolescentes (los que sólo podrán ser tratados atendiendo al interés
superior de éstos y al respeto de su autonomía progresiva); los datos personales con fines históricos,
estadísticos, científicos y de estudios o investigaciones; y los datos de geolocalización.
- Regula el tratamiento de datos personales por los órganos públicos, estableciendo las circunstancias en
que éste es lícito y procedente; definiéndose los principios y normas aplicables al tratamiento de datos por
estas entidades; normando la comunicación o cesión de datos por parte de ellos; garantizando el ejercicio
de los derechos del titular, mediante el procedimiento administrativo de tutela y reclamo de ilegalidad,
que se establece; y regulándose el tratamiento de datos relativos a infracciones penales, civiles,
administrativas y disciplinarias, entre otras materias.
- Regula la transferencia internacional de datos.
Agencia de Protección de Datos Personales
- Crea la Agencia de Protección de Datos Personales, como una corporación autónoma de derecho
público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la
que tendrá por objeto velar por la efectiva protección de los derechos que garantizan la vida privada de las
personas y sus datos personales, de conformidad a lo establecido en la presente ley y fiscalizar el
cumplimiento de sus disposiciones, para lo cual precisa sus funciones y atribuciones.
- Dispone que la dirección superior de la Agencia le corresponderá al Consejo Directivo de la Agencia,
cuyas funciones y atribuciones se establecen; y estará integrado por 3 consejeros, designados por el
Presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en
ejercicio; durarán seis años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo periodo y se renovarán
de forma individual, cada dos años; el cargo de consejero exige dedicación exclusiva.
- Se establecen las causales de incompatibilidades, inhabilidades y causales de cesación en el cargo de
consejeros.
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- Dispone que las normas de funcionamiento de la Agencia estarán establecidas en sus estatutos; los que
serán propuestos por la Agencia al Presidente de la República y su aprobación se dispondrá mediante
decreto supremo.
- Establece que la jefatura del Servicio le corresponderá al presidente del Consejo.
- Fija las normas sobre personal de la Agencia, quienes se regirán por el Código del Trabajo, sin perjuicio
de serles aplicables las normas sobre probidad administrativa y de la Ley de Bases de la Administración
del Estado
De las infracciones y sus sanciones, de los procedimientos y de las responsabilidades
- Establece un régimen general de responsabilidades, en el cual se disponen las sanciones que se aplicarán
a quienes infrinjan los principios, derechos y obligaciones que se fijan en este proyecto de ley, en el
tratamiento de los datos personales, clasificando las infracciones en leves, graves y gravísimas.
- Crea un régimen general de cumplimiento de la ley, con un procedimiento administrativo el que puede
ser iniciado a petición de parte o de oficio.
- Dispone que toda la fase investigativa y de formulación de cargos que sea procedente por infracción a la
ley de protección de datos, deberá ser desarrollada por la Agencia, de acuerdo al procedimiento
administrativo que se regula, la que concluirá con la dictación de una resolución final de la Agencia.
Posteriormente, en una fase de reclamación judicial, se regula la interposición de un reclamo de ilegalidad
ante la Corte de Apelaciones respectiva, en lo cual deberá cumplirse los plazos y actuaciones que se
establecen.
- Crea el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones, de carácter público administrado por la
Agencia, en el que se consignarán los modelos certificados de prevención; los responsables de datos que
los hayan adoptado; las sanciones que se hayan impuesto a los responsables de datos que hayan infringido
la ley, y aquellos a quienes se les haya revocado la certificación.
Prevención de infracciones.
-Dispone que los responsables de datos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán
adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de las infracciones que se señalan; pudiendo para ello
adoptar un modelo de prevención de infracciones, como la designación de un encargado de prevención o
delegado de protección de datos personales; o la adopción de un programa de cumplimiento o de
prevención de infracciones, regulándose cada uno de estos dos mecanismos.
Tratamiento de datos personales efectuados por otros organismos públicos dotados de autonomía
constitucional.
- Establece, como regla general, la licitud del tratamiento de los datos personales que efectúan el
Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el
Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, y los demás
tribunales especiales creados por ley, cuando se realiza para el cumplimiento de sus funciones legales,
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dentro del ámbito de sus competencias y, de conformidad a las normas especiales que se establecen en sus
respectivas leyes orgánicas y a las disposiciones del título IV de esta ley aplicables a los órganos públicos,
con excepción de lo dispuesto respecto de la determinación de la responsabilidad administrativa y la
aplicación del Estatuto Administrativo. Los funcionarios de estos organismos deberán guardar secreto de
tales datos. En esas condiciones estas instituciones y organismos detentan la calidad de responsables de
datos y no requieren el consentimiento del titular para efectuar el tratamiento de sus datos personales.
- Elimina la facultad del Consejo para la Transparencia de velar por el adecuado cumplimiento de la ley
Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del
Estado, la que queda entregada a la Agencia.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de
Diputados, en segundo trámite constitucional.
Sesión 122ª, especial, martes 25 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Comisión del
Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado (Boletín N° 12.651-05).
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que la cuenta pública anual que debe entregar el Consejo de la CMF, deberá ser presentada
además ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el mes de mayo de cada año.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley
pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo regulando
el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín N° 13.49613).
Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, aprobadas por el Senado:
- Se precisa que el canal oficial que las empresas deben implementar para que los trabajadores puedan
formular consultas o solicitar información respecto de los derechos y obligaciones derivadas de su
contrato, siempre deberá contemplar la atención por una persona, si el trabajador lo requiere.
- Se reformula lo referente a la jornada de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales
dependientes.
- Se elimina la norma que regulaba el derecho del trabajador de plataformas digitales independiente a
acceder a cobertura de seguridad social.
- Establece precisiones en materia de protección y acceso a los datos referidos a los trabajadores de
plataformas digitales; igualdad y no discriminación, especialmente en la asignación de trabajos; y en la
determinación de la base de cálculo para indemnizaciones.
- Se elimina la norma que consagraba el derecho de los trabajadores de plataformas dependientes e
independientes a constituir las organizaciones sindicales que estimaren convenientes.
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- Incorpora una norma que otorga un plazo a las plataformas digitales para cumplir la norma sobre
nacionalidad de sus trabajadores.
Contenido del proyecto de ley:
- Reemplaza la denominación administrativa del proyecto de ley, por la siguiente: "Proyecto de ley que
modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas
digitales de servicios
- Incorpora al Código del Trabajo, un Capítulo que regula expresamente, como contrato especial, el de
"trabajo mediante plataformas digitales de servicios" y que reglamenta las relaciones entre trabajadores de
plataformas digitales, dependientes e independientes, y empresas de plataformas digitales de servicios
prestados en el territorio.
- Precisa, para los efectos de este contrato, se entenderá por Empresa de plataforma digital de servicios, a
aquella organización que, a título oneroso, administra o gestiona un sistema informático o de tecnología
ejecutable en aplicaciones de dispositivos móviles o fijos que permite que un trabajador de plataformas
digitales ejecute servicios, para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio
geográfico específico, tales como el retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte
menor de pasajeros, u otros.
- Señala que por trabajador de plataformas digitales, se entenderá a aquel que ejecuta servicios personales,
sea a cuenta propia o ajena, solicitados por usuarios de una aplicación administrada o gestionada por una
empresa de plataforma digital de servicios.
- Dispone que la calificación de trabajador dependiente o trabajador independiente, dependerá de si existe
una prestación remunerada, bajo vínculo de subordinación y dependencia.
Contrato de Trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes
- Regula el "Contrato de Trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes", y que regirá
respecto de los trabajadores de plataformas digitales que presten servicios personales para una empresa de
plataforma digital de servicios, bajo vínculo de subordinación y dependencia.
- Señala las estipulaciones que, sin perjuicio de las generales de todo contrato laboral, deberán contener
estas convenciones, y que dicen relación con la determinación de la naturaleza de los servicios y los
términos y condiciones bajo los cuales deben prestarse; el método de cálculo para la determinación de la
remuneración, forma y período de pago; la determinación de la zona geográfica en que debe prestar
servicios el trabajador, o bien la forma en que dicha zona se determinará; y los criterios utilizados para
establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y los usuarios de la plataforma, los que deberán
ser transparentes y objetivos.
- Regula el deber de protección que tiene el empleador.
- Dispone que el trabajador de plataformas digitales dependiente podrá distribuir libremente su jornada en
los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre el límite máximo de la jornada
ordinaria semanal y diaria, y las normas relativas al descanso semanal, sin perjuicio de la posibilidad de
pactar distribución semanal de la jornada o un sistema de turnos, pacto que prevalecerá sobre las otras
normas.
- Precisa que, en el caso de los trabajadores de plataformas digitales dependientes, se considerará como
jornada de trabajo, todo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentre a disposición de la plataforma
digital de servicios, a partir del acceso a la infraestructura digital y hasta que se desconecte
voluntariamente; permitiendo a los trabajadores distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor
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se adapten a sus necesidades; debiéndose respetar siempre el límite máximo de la jornada ordinaria
semanal y diaria, y las normas relativas al descanso semanal establecidas en el Código del Trabajo.
- Regula la implementación, por parte de las plataformas digitales y a su costo, un mecanismo fidedigno
de registro de la jornada de los trabajadores de plataformas digitales de servicios prestados en el territorio,
el cual deberá identificar claramente entre las horas de jornada pasiva, esto es, el tiempo en que el
trabajador o la trabajadora se encuentra a disposición de la plataforma digital de servicios sin realizar
labores por causas que no le son imputables, de las horas de trabajo efectivamente realizado, es decir,
aquellas que median entre el inicio del servicio asignado y su conclusión en los términos pactados
- En cuanto a la remuneración se establece que ésta podrá ser fijada conforme a las normas generales del
contrato de trabajo, o bien por los servicios efectivamente prestados, tales como un porcentaje de la tarifa
que cobra la empresa de plataforma digital de servicios a sus usuarios u otro parámetro objetivo
asimilable, disponiendo que en caso de pactarse la remuneración por hora efectivamente trabajada, ésta no
podrá ser inferior a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley incrementado en un
veinte por ciento, el que tendrá por objeto remunerar los tiempos de espera, así como cualquier otro
tiempo de trabajo no efectivo a los que pueda estar sujeto el trabajador de plataformas digitales
dependiente.
Contrato de los trabajadores de plataformas digitales independientes
- Regula la prestación de servicios por parte de trabajadores independientes, a través de una empresa de
plataforma digital, respecto de la cual no se tenga un vínculo de subordinación y dependencia.
- Establece que, en estos casos, la empresa de plataforma digital de servicios deberá limitarse a coordinar
el contacto entre el trabajador de plataformas digitales independiente y los usuarios de ésta, sin perjuicio
de establecer los términos y condiciones generales que permitan operar a través de sus sistemas
informáticos o tecnológicos.
- Regula el contrato de prestación de servicios que une al trabajador de plataformas digitales
independiente con la empresa de plataforma digital de servicios, el cual deberá constar por escrito e
indicar, en un lenguaje claro, sencillo y en idioma castellano, a lo menos, las menciones que se señalan.
- En materia de honorarios, se establece que, dentro del respectivo período de pago, el que no podrá
exceder de un mes, la empresa de plataforma digital de servicios deberá pagar al trabajador de
plataformas digitales independiente los honorarios que correspondan por los servicios efectivamente
prestados a sus usuarios; para lo cual la empresa deberá otorgar todas las facilidades de registro de
información, sistemas de transferencias de pago y otros aspectos operativos necesarios.
- Impone a las empresas el deber de exigir que el trabajador de plataformas digitales independiente
extienda la documentación tributaria que corresponde, tal como la respectiva boleta de honorarios por los
servicios prestados a los usuarios, salvo que el Servicio de Impuestos Internos establezca, mediante
resolución, otra forma de documentar la operación.
- Dispone que los honorarios por cada hora de servicios efectivamente realizados no podrán ser inferiores
a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley, aumentado en un 20%.
Normas comunes a ambos tipos de contrato
- Dispone que los datos del trabajador o la trabajadora son de carácter estrictamente reservado y sólo
podrán ser utilizados por la plataforma digital de servicios en el contexto de los servicios que la misma
empresa presta; ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores de solicitar a la plataforma el acceso a
los datos propios, incluidos los referidos a las calificaciones que de sus servicios efectúen terceros.
- Establece que, en la implementación de los algoritmos, la plataforma digital de servicios deberá respetar
el principio de igualdad y el de no discriminación. Para ello, tomará todas las medidas y resguardos que
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sean necesarios con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores,
particularmente en la asignación de trabajo, oferta de bonos e incentivos, cálculo de remuneraciones,
entre otros.
- Precisa que, para la determinación de las indemnizaciones legales que correspondan con ocasión del
término del contrato de trabajo, se considerará como base de cálculo la remuneración promedio del último
año trabajado, excluyéndose aquellos meses no trabajados y considerando los años de servicio.
- Establece la obligación para estas empresas de proporcionar al trabajador una capacitación adecuada y
oportuna que considere los criterios de seguridad y salud definidos por la autoridad competente para la
actividad que se realiza; implementos de seguridad, tales como casco de protección, rodilleras y coderas
para el trabajador de plataformas digitales que utilice una bicicleta o motocicleta para prestar sus
servicios; y un seguro de daños que asegure los bienes personales que utiliza el trabajador en la prestación
del servicio, con una cobertura mínima anual de 50 UF.
- Dispone que cualquiera sea el tipo de contrato, siempre deberá contemplarse la existencia de un canal
oficial donde el trabajador pueda formular consultas o solicitar información respecto de los derechos y
obligaciones derivadas de su contrato, el cual siempre deberá contemplar la atención por una persona, si
el trabajador lo requiere, y deberá contar con un lugar físico de atención, un teléfono local y un
representante de la empresa asignado como responsable de atender los fines descritos.
- Otras
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En
consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo,
comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.
3.- Proyecto de ley, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. (Boletín N° 11.540-14).
Propuestas de la Comisión Mixta:
- En materia de aplicación de las normas sobre copropiedad inmobiliaria, se acoge la propuesta del
Senado, que dispone que los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto ley N° 3.516
que regula la materia, no podrán acogerse a este régimen de copropiedad.
- Se incorpora una norma que precisa que para que pueda constituirse un condominio tipo B, es necesario
que sus sitios estén urbanizados, esto es que el alcantarillado y las redes de servicios básicos, deben estar
aprobados, no solo en la parte interna, hasta cada uno de los sitios, sino que también en el exterior hasta el
acceso al condominio, conectado con el resto de la red urbana.
- Se precisa el concepto de Asamblea de copropietarios, relevando el rol de la asamblea y el comité,
puntualizando la subordinación del administrador a esos órganos.
- Reemplaza la definición de Comité de Administración por una que, más que enunciar la forma que se
compone, se determina por las facultades y obligaciones de ésta.
- Modifica el concepto de Administrador, con el objeto de precisar más claramente la subordinación de
éste a la asamblea y al comité, enfatizando el deber de aquél de sujetarse a las instrucciones que éstos le
impartan.
- Reformula la conceptualización de Subadministración, para resaltar que ésta, en cuanto a sistema de
gestión de una parte del condominio, sus atribuciones se circunscriben únicamente al uso, administración
y mantención de los bienes y servicios comunes que correspondan al respectivo sector.
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- Reafirma el principio que fija el marco de actuación de los órganos de administración de los
condominios, en cuanto a que éstos deberán resguardar que las decisiones que adopten y las funciones
que ejerzan no afecten el legítimo ejercicio de derechos por parte de los residentes, especialmente
tratándose de viviendas sociales.
- Dispone que, en el Reglamento de Copropiedad, las normas sobre uso comercial de las unidades de
habitación, como hospedaje, sólo podrán estar destinadas a resguardar la debida convivencia, de modo
que estos usos no afecten a los demás copropietarios y el uso de los espacios comunes.
- Regula el Registro de copropietarios, arrendatarios y demás ocupantes del condominio.
- Precisa que la contratación de un nuevo seguro del condominio y que implique una modificación de los
riesgos cubiertos por la póliza vigente producto de la eliminación o incorporación de coberturas
complementarias, tales como sismo o salida de mar, sólo podrán acordarse en asambleas extraordinarias.
- Precisa las materias y condiciones en las cuales se pueden efectuar acuerdo por escrito de los
copropietarios.
- Permite que las actas de las asambleas puedan constar en formato digital y puedan ser firmadas
electrónicamente.
- Se acoge la norma que establece que a las sesiones de la asamblea que se señalan, deberá asistir un
notario (y no cualquier ministro de fe), quien certificará el acta respectiva.
- Permite que las sesiones de la asamblea se celebren en forma presencial, telemática o mixta.
- Amplía la determinación de quiénes pueden formar parte del Comité de Administración, permitiendo
que lo integre cualquier persona que represente a un propietario habilitado, con poder suficiente.
- Se efectúan precisiones técnicas relativas a las facultades de los administradores; y las
subadministraciones.
- Se enfatiza el rol subordinado del administrador a las instrucciones de la asamblea y el comité.
- Se establece expresamente la obligación de los nuevos condominios de respetar la trama vial que
hubiere establecido el correspondiente instrumento de planificación territorial.
- Dispone que el terreno en que estuviere emplazado un condominio deberá tener acceso directo a un bien
nacional de uso público (conectividad vial).
- Incorpora, en la obligación de los condominios de contemplar un número mínimo de estacionamientos,
la exigencia de considerar aquellos destinados a las bicicletas.
- Limita, a partir de la publicación de este proyecto como ley, el número máximo de unidades
habitacionales con las que pondrán contar los nuevos condominios de viviendas sociales, los que no
podrán exceder de 160.
- Dispone que, tratándose de condominios de viviendas sociales, la formación del fondo común de reserva
se regirá por las normas especiales que establezca el reglamento de la ley, con el objeto de resguardar que
tales condominios cuenten, en forma permanente, con un monto de recursos disponibles para asumir
gastos comunes urgentes, extraordinarios e imprevistos, pero sin imponerles un gravamen excesivo.
Contenido del proyecto de ley:
Normas generales
- Deroga la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y, en su lugar, se propone una nueva, que
mantiene vigente la mayor parte de las normas de la actual, pero reestructurando y ordenando sus
disposiciones, a fin de facilitar su comprensión y debida interpretación.
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- Dispone que los proyectos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria (condominios) corresponde
a una forma especial de dominio sobre las distintas unidades en que se divide una edificación y/o el
terreno en los que coexisten; de modo tal que otorgan a sus titulares, en forma simultánea, un derecho de
propiedad exclusivo respecto de las unidades susceptibles de independencia funcional y de atribución a
diferentes propietarios, y un derecho de dominio común respecto de los bienes necesarios para la
existencia, seguridad, conservación y funcionamiento del condominio, permitiendo el uso y disfrute
adecuado de quienes ocupan las unidades.
- En cuanto a su emplazamiento, se establece la regla general que los condominios sólo puede estar
ubicados dentro del área urbana y, excepcionalmente, en el área rural, cuando se trate de proyectos de
viviendas cuya construcción haya sido autorizada previamente.
- Dispone que los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto ley N° 3.516 que regula
la materia, no podrán acogerse a este régimen de copropiedad.
- Elimina la distinción entre condominios horizontales y verticales, la que es reemplazada por 2 tipos de
condominios:
Tipo A o Condominio de unidades en terreno común , que corresponde a aquel en el cual el dominio
exclusivo se otorga sobre cada una de las unidades que forman parte de una o más edificaciones,
existentes o con permiso de edificación otorgado, emplazadas en un terreno de dominio común; y
Tipo B o Condominio de sitios urbanizados, en el cual el dominio exclusivo se otorga sobre cada uno los
sitios en que se divide un predio, estén edificados o no, quedando bajo el dominio común otros bienes o
terrenos, como los destinados a circulaciones o áreas verdes. En este último tipo se requieren la
aprobación y ejecución de un permiso de urbanización que, al menos, contemple las obras, redes e
instalaciones necesarias para que los sitios puedan ser edificados y habilitados para su uso urbano.
Se precisa que para que pueda constituirse un condominio tipo B, es necesario que sus sitios estén
urbanizados, esto es que el alcantarillado y las redes de servicios básicos, deben estar aprobados, no solo
en la parte interna, hasta cada uno de los sitios, sino que también en el exterior hasta el acceso al
condominio, conectado con el resto de la red urbana.
- Establece que, en el caso de condominios que contemplen diferentes sectores o edificaciones colectivas,
sea que se emplacen en el mismo terreno de un condominio tipo A o en sitios de dominio exclusivo de un
condominio tipo B, el reglamento de copropiedad podrá establecer los derechos de las unidades sobre los
bienes comunes del respectivo sector o edificación colectiva, separadamente de los derechos sobre los
bienes comunes de todo el condominio.
Conceptos
- Redefine el concepto de Asamblea de Copropietarios, disponiendo que es el principal órgano decisorio y
de administración de un condominio, integrado por los propietarios de las distintas unidades que lo
conforman y que se encuentra facultado para adoptar acuerdos vinculantes respecto al uso, administración
y mantención de los bienes comunes de la copropiedad y aquellos relativos al resguardo y vigilancia de
los derechos y deberes de todos los copropietarios, ocupantes o residentes de un condominio
- Precisa que el Comité de Administración es el órgano encargado de velar por el resguardo y
cumplimiento de los acuerdos adoptados por la asamblea de copropietarios y que se encuentra mandatado
por ésta para tomar conocimiento sobre información relevante relacionada con el funcionamiento y
administración del condominio, adoptar decisiones en la materia, impartir instrucciones al administrador,
establecer reglas mínimas respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes e imponer las multas
que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infrinjan las obligaciones de la
ley y del reglamento, entre otras funciones.
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-Dispone que Administrador es la persona natural o jurídica que, cumpliendo los requisitos que se
establecen, es designada por los copropietarios para cumplir y ejecutar las labores de administración del
condominio, conforme a ley de copropiedad y su reglamento, al reglamento de copropiedad y a las
instrucciones que le imparta la asamblea de copropietarios o el comité de administración.
- Precisa la figura de la subadministración, como un sistema de administración de un sector del
condominio, respecto del cual sus copropietarios se encuentran facultados para adoptar decisiones y
efectuar acciones relacionadas únicamente con el uso, administración y mantención de los bienes y
servicios comunes que corresponden exclusivamente a dicho sector, sin recurrir a la decisión de la
copropiedad en su conjunto.
- Define obligación económica como todo pago en dinero que debe efectuar el copropietario para cubrir
gastos comunes ordinarios, gastos comunes extraordinarios o del fondo común de reserva, fondo
operacional inicial, multas, intereses, primas de seguros u otros, según determine el respectivo reglamento
de copropiedad.
- Define el Fondo Común de Reserva como aquel destinado a cubrir gastos comunes urgentes,
extraordinarios e imprevistos, incluidas las indemnizaciones y gastos por el eventual término de la
relación laboral del personal contratado, si lo hubiere.
- Dispone que los gastos destinados a pagar las indemnizaciones y otros causados por término de contrato
de trabajo del personal contratado, se harán con cargo al Fondo Común de Reserva, y ya no con cargo a
los gastos comunes de administración.
Derechos y obligaciones de los copropietarios
- Otorga la calidad de copropietarios hábiles a aquellos que se encuentren al día en el pago de toda
obligación económica para con el condominio, y ya no solamente que se encuentren al día en los gastos
comunes.
- Clarifica las herramientas disponibles para asegurar el apropiado ejercicio de los derechos y deberes de
los copropietarios , arrendatarios y ocupantes de un condominio, que permitan una mejor convivencia
entre ellos, entre lo que se destaca la fijación de una velocidad máxima de circulación de 30 km/h al
interior de los mismos; la expresión en la escritura pública mediante la cual se transfiere una unidad el
hecho de encontrarse el vendedor al día en el pago de las obligaciones económicas del condominio y la
determinación de un interés máximo que se puede cobrar por deudas por el no pago de las obligaciones
económicas, el cual no podrá exceder del 50% del interés corriente bancario.
- Reafirma el principio que fija el marco de actuación de los órganos de administración de los
condominios, en cuanto a que éstos deberán resguardar que las decisiones que adopten y las funciones
que ejerzan no perturben ni restrinjan arbitrariamente el legítimo ejercicio de derechos por parte de los
residentes, especialmente tratándose de viviendas sociales.
- Regula las obligaciones mínimas de los copropietarios, como las de incorporarse al Registro de
copropietarios; asistir a las asambleas; y contribuir a las obligaciones económicas, entre otras, sin
perjuicio de la facultad del Administrador de suscribir convenios de pagos con los deudores morosos.
Reglamento de copropiedad
- Efectúa precisiones respecto de las menciones que deberán contemplar los respectivos Reglamentos de
Copropiedad , por ejemplo, no podrán contener normas que vulneren la Ley contra la Discriminación; no
podrá prohibirse la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios,
arrendatarios u ocupantes del condominio, dentro de las respectivas unidades, sin perjuicio de poder
limitarse el uso de los espacios comunes; y deberá precisar las conductas que constituyen infracciones al
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reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su
gravedad.
- Dispone que, en el Reglamento de Copropiedad, las normas sobre uso comercial de las unidades de
habitación, como hospedaje turístico, apart-hotel u otros análogos, sólo podrán estar destinadas a
resguardar la debida convivencia, de modo que estos usos no produzcan molestias que afecten la calidad
de vida de los habitantes permanentes del condominio ni afectación en el uso de los bienes y servicios
comunes por parte de éstos.
- Otras.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las
divergencias suscitadas entre ambas Cámaras. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de
Diputados, para que ésta se pronuncie sobre el Informe de la Comisión Mixta recaído en el mismo.
4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el acceso a servicios sanitarios y
atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento
y la no discriminación (Boletín Nº 14.258-11).
Contenido del proyecto de ley:
- Establece el derecho de las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u
ostomizadas (con dispositivo externo conectado a los intestinos) a acceder libremente a baños o servicios
sanitarios públicos, así como a los que cuenten el comercio en general y los organismos del Estado.
- Prohíbe a toda persona u organismo condicionar el libre acceso al baño o servicio sanitario de las
entidades señaladas, respecto de quienes soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen
esta enfermedad o condición mediante los documentos o certificado médico que se precisan.
- Dispone que las personas con enfermedades inflamatorias intestinales u ostomizadas tendrán atención
preferente en la atención al público, en las mismas condiciones que las personas con discapacidad.
- Sanciona con multas, de una a cuatro UTM, a la persona o establecimiento de comercio que
arbitrariamente prive a una persona del derecho de acceso al baño o servicios sanitarios. ley será
sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.
- Establece el 19 de mayo de cada año como el día nacional de las Enfermedades Inflamatorias
Intestinales, con el objeto de la disfusión y toma de conciencia social respecto de estas enfermedades.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

5.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prohíbe discriminación laboral frente a
análisis genéticos. (Boletín Nº 7.709-13)
Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados:
- La Cámara de Diputados modifica la forma de precisar la circunstancia genética de un trabajador, cuya
consideración queda prohibida para el empleador, al momento de determinar la contratación,
permanencia, promoción o movilidad en el empleo. Mientras el Senado aprobó la expresión "a la ausencia
o existencia de genes en que se evidencie una probabilidad de desarrollar un determinado tipo de
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incapacidad que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral...", la Cámara la
sustituyó por "...a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o
un alto riesgo a una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral,
...".
- La Cámara precisa que el otorgamiento del consentimiento voluntario de un trabajador para someterse a
un examen genético, debe hacer siempre conforme a las normas de la ley N° 20.584, que regula los
derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
- La Cámara de Diputados incorpora una norma que dispone que, en caso de ser requeridos los exámenes
genéticos, a los que el trabajador acceda voluntariamente, serán de costo del empleador, y el tiempo
utilizado en los mismos se considerarán como trabajados.
- La Cámara cambia la normativa de protección de la información genética obtenida por el empleador,
disponiendo que éstos deberán adoptar todas las medidas de seguridad prescritas en la ley que regula los
derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, y
en la ley sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En
consecuencia, corresponde remitir el proyecto de ley al Ejecutivo, comunicando su aprobación por el
Congreso Nacional.

Sesión 121ª, especial, lunes 24 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal
(Boletín Nº 14.588-13).
Contenido del proyecto de ley:
Normas generales
- Suprime los beneficios de la Pensión Básica Solidaria de vejez y del Aporte Previsional Solidario de
vejez, lo que es sustituido por la Pensión Garantizada Universal.
- Introduce modificaciones a la Pensión Básica Solidaria de invalidez para igualarlo al monto máximo de
la Pensión Garantizada Universal.
- Aumenta la cobertura de la Pensión Básica Solidaria de invalidez, la que se amplía del 60% al 80%, más
pobre de la población de Chile.
- Dispone que el IPS deberá tramitar de oficio la solicitud de la PGU, respecto de los beneficiarios de
pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que no la hayan
solicitado dentro de los plazos legales, cuando ello así fuera procedente.
- Amplía la cobertura del subsidio para las personas con discapacidad mental, mediante la eliminación del
tope de edad; al mismo tiempo que lo extiende a las personas con discapacidad física o sensorial severa,
que sean menores de 18 años de edad, y que en ambos casos pertenezcan al 60% de la población más
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pobre. El monto del subsidio corresponderá al 50% del monto máximo de la Pensión Garantizada
Universal.
- Incorpora, entre las funciones que corresponden al Consejo Consultivo Previsional, las de asesorar a los
Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en las materias relacionadas con la Pensión
Garantizada Universal.
- Reemplaza, como requisito para optar a la modalidad de renta vitalicia inmediata, del Sistema de AFP,
la referencia a que la renta a contratar sea igual o mayor que la pensión básica solidaria de vejez,
sustituyéndola por la suma de 3 unidades de fomento.
- En el caso de la modalidad de retiro programado, se elimina la referencia a la pensión básica solidaria de
vejez, como tope mínimo de la mensualidad, lo que se cambia por la suma de 3 UF, siempre que el
afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal.
- Sustituye, en el caso de pensión anticipada, como requisito para que ésta sea procedente, el que la renta
a obtener sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que
se acoja a pensión, la exigencia de reemplazo de 12 uf.
- Elimina, entre las obligaciones fiscales a cuyo financiamiento están destinados los recursos del Fondo de
Reserva de Pensiones, las referencias a la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional
solidario de vejez; a la vez que incorpora como objeto de financiamiento a la PGU.
Pensión Garantizada Universal
- Elimina, en el contexto del Sistema de Protección Social para familias en situación de extrema pobreza,
denominado "Chile Solidario", todas las referencias a la pensión básica solidaria de vejez, las que se
sustituyen por la "Pensión Garantizada Universal"
- Crea un beneficio de seguridad social de carácter no contributivo, que se pagará mensualmente,
denominado "Pensión Garantizada Universal" (PGU), que reemplaza la pensión básica solidaria de vejez,
y que será financiada con recursos del Estado.
- Beneficiarios: Establece que podrán acceder a esta PGU todas las personas de 65 años o más que no
integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de ese universo de la población; cuya pensión
base sea menor a $1.000.000 y que haya residido en Chile por, al menos, 20 años contados desde los 20
años de edad.
- Precisa la composición del grupo familiar, para los efectos de configurar el requisito de no pertenencia
al decil más alto de ingresos.
- El monto de esta pensión mensual ascenderá a un máximo de $185.000; suma total a la cual tendrán
derecho todos los beneficiarios que perciban una pensión base menor o igual a la pensión inferior,
actualmente fijada en los $630.000. En el caso de quienes cuenten con una pensión base mayor a la
pensión inferior, pero menor a la pensión superior (fijada en $1.000.000), el monto de la PGU irá
disminuyendo progresivamente de forma lineal, conforme a las fórmulas de cálculo que se establecen.
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- Para los efectos del cálculo de la pensión base, sobre la cual se determina el monto de la PGU a la que se
tiene derecho, se señala que aquella corresponde a la suma de las cantidades que se perciban por concepto
de pensión autofinanciada de referencia (que corresponde a la que se recibe según el sistema en el cual se
ha cotizado -AFP o IPS-); más las pensiones de sobrevivencia (AFP o Ley de accidentes del trabajo); y
toda otra pensión otorgada por cualquier causa en conformidad a los regímenes administrados por el
Instituto de Previsión Social.
- Regula la situación de aquellas personas que hayan jubilado anticipadamente, con causa en el
desempeño de trabajos calificados como pesados, por lo cual perciban una pensión o suma de pensiones,
de un monto inferior al máximo de la PGU, caso en el cual tendrán derecho a un complemento que
permita alcanzar el valor máximo de dicha PGU.
- Los titulares de pensiones otorgadas conforme las leyes de pensiones de gracia, de reparación y de
exonerados políticos, podrán acceder a la pensión básica solidaria de invalidez y a la Pensión Garantizada
Universal, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes; disponiendo que si estos beneficiarios
sólo percibieran estas pensiones en particular, podrán acceder a un porcentaje de la Pensión Básica
Solidaria de Invalidez o PGU, si estas últimas fueren de un monto superior al de las primeras. El beneficio
ascenderá al valor complementario que resulte de restar de la referida pensión básica y Pensión
Garantizada Universal la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes señaladas.
Otras normas sobre la PGU
- Entrega al Instituto de Previsión Social la administración de la PGU, al cual le corresponderá
concederla, extinguirla, suspenderla o modificarla, cuando proceda. La solicitud podrá plantearse a partir
de los 3 meses anteriores a la fecha en que el beneficiario cumpla los 65 años.
- Corresponderá al IPS pagar al beneficiario la PGU, para lo cual el Instituto podrá celebrar convenios con
una o más entidades públicas o privadas que garanticen la cobertura nacional, siempre que estos no
involucren transferencias directas de recursos públicos que financien la PGU a las AFP.
- Dispone que corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del
otorgamiento y pago de la Pensión Garantizada Universal".
- Reajuste: Dispone que, tanto la cantidad en pesos que se determina para la PGU, como aquellas que se
fijan como valores para las pensiones inferior y superior, se reajustarán automáticamente el 1 de febrero
de cada año, en el 100% de la variación que experimente el IPC, en el año calendario anterior al del
reajuste, siempre que dicha variación sea positiva.
- Regula los primeros reajustes que corresponda aplicar, determinando que el primero se realizará el 1° de
julio del año de publicación de la presente ley, en la variación que experimente el ÍPC, en el periodo
comprendido entre el mes siguiente de su publicación y el mes de mayo del primer año de vigencia. El
segundo reajuste se realizará en febrero del año siguiente a la publicación de este proyecto de ley.
- Precisa los casos en los cuales la PGU se extingue o se suspende.
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- Sanciona a todo aquel que, con el objeto de percibir este beneficio, para sí o para terceros, proporcione,
declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos.
- Impone a todas las entidades públicas o privadas del ámbito previsional o que paguen pensiones de
cualquier tipo, o que administren aportes previsionales de cualquier tipo, el deber de proporcionar al IPS
toda la información necesaria para la concesión y pago del beneficio o la que se requiera para evaluar este
y otros beneficios previsionales, estando dichas entidades obligadas a proporcionarla en los plazos que se
establezcan. Dicha información formará parte del Sistema de Información de Datos Previsionales.
- Entrega a un Reglamento la determinación de la forma de acreditar los requisitos establecidos para el
otorgamiento de la Pensión Garantizada Universal; determinar el modo conforme al cual se comprobará la
composición del grupo familiar; y señalar el o los instrumentos de focalización y procedimientos que
utilizará el IPS para determinar la pertenencia al 10% más rico, considerando, a lo menos, el ingreso per
cápita del grupo familiar y un test de afluencia a éste.
- Precisa que el test de afluencia referido se entenderá como un instrumento de medición, que podrá
incluir variables indicativas de ingreso y patrimonio, con el fin de permitir la identificación de quienes
cumplen con el requisito de no pertenecer al 10% más rico, exigido para ser beneficiarios de la PGU, y
deberá considerar para estos efectos criterios que contemplen la autonomía presupuestaria del grupo
familiar del beneficiario. Con todo, el o los instrumentos de focalización no deberán considerar como
parte del patrimonio del beneficiario el valor de la vivienda principal.
- Dispone, como regla general, que las normas de este proyecto de ley, entrarán en vigencia a contar del
primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de las situaciones
especiales que regula.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Se aprobó, en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín Nº 14.763-05).
Contenido del proyecto de ley:
I. Mercado de Capitales
- Se establece un impuesto único de 10% sobre las ganancias obtenidas por la enajenación bursátil de
determinados instrumentos, que se efectúen a contar de los 6 meses desde el primer día del mes siguiente
a la publicación de este proyecto como ley.
- El mayor valor se determinará como la diferencia entre el precio de venta y una de las dos siguientes
opciones: (i) el precio de cierre oficial del valor al 31 de diciembre del año de la adquisición; o (ii) el
costo de adquisición conforme a las normas generales.
- Se mantiene como ingreso no renta el mayor valor obtenido por los inversionistas institucionales.
II. Mercado Inmobiliario
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Crédito especial IVA a la construcción
- Se elimina el crédito especial que actualmente beneficia a las empresas constructoras, para deducir del
monto de sus PPM, el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes inmuebles
destinados a la habitación, y que beneficia a inmuebles cuyo valor no exceda de UF 2.000 con un tope de
hasta UF 225 por vivienda.
- La eliminación regirá respecto de los contratos de construcción de inmuebles que se celebren y ventas
que se realicen a contar del 1 de enero 2025.
Beneficios DFL 2 adquiridos antes del 2010
¿ Dispone la aplicación de las limitaciones impuestas, en el año de 2010, a los beneficios de que gozan las
viviendas acogidas al DFL N° 2, a todas las propiedades inmobiliarias, independiente de la fecha de su
adquisición (antes del 2010), de modo que se aplicará el límite de 2 viviendas por persona, sumado al
requisito que deben ser de propiedad de personas naturales, a contar del 1 de enero de 2023,
independientemente de su fecha de adquisición.
III. IVA Servicios
Afectación con IVA a la prestación de servicios
- Se establece, como regla general, que todas las prestaciones de servicios se encuentren afectas con IVA,
salvo que se encuentren expresamente exentas.
- Se mantienen en general las exenciones de IVA actualmente existentes, como por ejemplo a los
servicios prestados por personas naturales, ya sea que se presten de manera independiente, o en virtud de
un contrato de trabajo. Adicionalmente, se clarifica que están exentos los ingresos de sociedades de
profesionales.
- Se mantienen las exenciones de IVA a los servicios de educación y de transporte de pasajeros, entre
otros.
- Se incorpora expresamente que los servicios de salud se encuentran exentos de IVA.
- La afectación con IVA regirá para los servicios que se presten a contar del 1 de enero 2023.
IV. Seguros de vida
- Grava con Impuesto a las Herencias y Donaciones, las sumas obtenidas en virtud de contratos de
seguros de vida, celebrados desde la publicación de la ley.
- Se hace aplicable con Impuesto a las Herencias y Donaciones,
- Se especifica que la eliminación de la exención a los seguros de vida no afectará al seguro de invalidez y
sobrevivencia establecido en la Ley del Sistema Previsional de AFP.
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V.- Sobretasa del impuesto territorial
- Se elimina la norma que establece que los bienes de propiedad del Fisco, que estén ocupados por
terceros, estarán afectos al pago de una sobretasa del impuesto territorial; supresión que se aplicará con
efecto retroactivo a contar del 1° de enero del 2020.
- Respecto de la sobretasa del impuesto territorial que se aplica a los contribuyentes que tengan
propiedades cuyos avalúos fiscales, en total, excedan las 670 UTA (aproximadamente 400 millones de
pesos), se eleva la tasa marginal que se aplica para el tramo superior de avalúos fiscales (sobre 1.510
UTA), aumentándola de 0,275% a 0,425%.
VI. Nuevo impuesto a bienes de lujo
- Se incorpora a nuestro sistema tributario un impuesto anual, a beneficio fiscal, de tasa 2.0% sobre el
valor de tasación fiscal o valor de mercado, según corresponda, que se paga de manera adicional al pago
de permisos de circulación o equivalente, por la propiedad de los siguientes vehículos de lujo:
Helicópteros y aviones de uso privado; yates y automóviles con valores de tasación mayor a $40.000.000.
- No se afectarán con el impuesto los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades
productivas.
VII Normas sobre Concesiones Mineras.
- Se aumenta a 4 años, el plazo de duración de la patente de exploración, pero eliminando la posibilidad
de renovación. Adicionalmente, se incrementa el monto de la patente de 1/50 UTM por hectárea a 3/50
UTM por hectárea.
- Con respecto a la patente de explotación, se mantiene la duración indefinida de las mismas y el valor de
las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas patentes que demuestren trabajo, pero se aumenta
el valor de la patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM).
- Con respecto a los valores de las patentes de explotación, se crea una escala progresiva, de acuerdo con
el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos (sin distinción metálica/no
metálica).
VIII.- Ajuste al subsidio generado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles
(MEPCO)
- Se introduce una modificación al techo máximo de subsidio desde la entrada en vigencia del Mepco
hasta la fecha, pasando de US$500 millones a US$750 millones, lo que permitirá mantener un techo
adecuado por los próximos años, sin que la inflación futura lo desactualice rápidamente, y permitiendo al
mecanismo mantener una trayectoria contenida en los movimientos de los precios de los combustibles que
enfrentan las familias chilenas.
IX.- Medidas adicionales de recaudación.
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1.- Eliminación parcial del crédito a la adquisición de activos fijos
- Se elimina, respecto de las grandes empresas, el crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis
LIR que otorga un crédito contra el impuesto de primera categoría de 6% a 4% del valor de los activos
fijos adquiridos nuevos, terminados de construir o tomados en arrendamiento con opción de compra en el
ejercicio.
- Se elimina el crédito para contribuyentes con promedio de ventas anuales que superen las UF 100.000.
2.- Homologación del tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros
- Se equipara el tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero
contable, reconociendo su realidad económica de constituir un tipo de financiamiento. Actualmente, las
operaciones de leasing, financieramente se reconocen como un tipo de financiamiento para la adquisición
de un activo; sin embargo, desde un punto de vista tributario se tratan como un arrendamiento con opción
de compra, lo que se traduce en que, financieramente, el adquirente del bien se hace dueño de este y se
aplican normas de depreciación, pero tributariamente se considera como un arrendatario que deduce como
gasto el arrendamiento; lo que genera distorsiones y un gasto tributario.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Sesión 120ª, ordinaria, miércoles 19 de enero de 2022.
1.- proyecto de ley, que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional
de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa
Por unanimidad y sin debate se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa (Boletín Nº
14.639-21).
El proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores Rabindranath Quinteros, Álvaro Elizalde,
Kenneth Pugh y David Sandoval, tiene por objeto subsanar el obstáculo que han tenido algunas
organizaciones de pescadores artesanales para acceder a los beneficios provenientes del Instituto Nacional
de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, como
consecuencia de una errada interpretación que ha dejado fuera de ello a las organizaciones segundo y
tercer nivel (federaciones y confederaciones).
En efecto, la Ley N° 21.069 que creó el INDESPA, expresa que el objetivo principal de este Instituto es el
fomento y promoción el desarrollo de la pesca artesanal, de la acuicultura de pequeña escala; para luego
señalar, en su artículo 11, quienes podrán ser beneficiarios de las acciones del instituto, disponiendo en su
literal c), que lo serán "Las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por
pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala, legalmente constituidas, quienes deberán
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encontrarse inscritos en el registro pesquero artesanal o de acuicultura de pequeña escala, según
corresponda. Sin embargo, en la práctica, la expresión "organizaciones" se ha interpretado
restrictivamente, aplicándose sólo a las de primer nivel (organizaciones de base)

2.- proyecto de ley, que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo
a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una
alerta sanitaria por causa de una epidemia o pandemia
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres
embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por
causa de una epidemia o pandemia (Boletín Nº 14.611-13)
El proyecto de ley, se fundamenta en el hecho indubitado que, la maternidad y la paternidad y su
protección tienen un carácter de bien jurídico por cuanto no sólo se tutela a los padres, sino que también
al hijo o hija, y a toda la comunidad; razón por la cual, las normas jurídicas que la protegen incumben a la
sociedad toda. Así, el artículo 202 del Código del Trabajo consagra el derecho al traslado de puesto de
trabajo de la mujer embarazada, disponiendo que la trabajadora que esté ocupada habitualmente en
trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin
reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.
Conforme a ello, y consecuente con la situación de pandemia que aun enfrenta nuestro país y el mundo,
en septiembre de 2021, se dictó la ley N°21.260, la cual estableció la obligación del empleador de ofrecer
a la trabajadora embarazada el teletrabajo o trabajo a distancia, con ocasión de una epidemia o pandemia,
pero sólo durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, estado que no fue renovado por la
autoridad, circunstancia que volvió impracticable la norma aprobada.
De esta forma, y dado que no se extendió el estado de excepción constitucional, la moción se preocupa de
abrir la posibilidad del teletrabajo a la mujer embarazada durante un estado de alerta sanitaria.

3.- Solicitud del Presidente de la República, por la que requiere el acuerdo del Senado para
ausentarse del territorio nacional.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó la solicitud del Presidente de la República, por la que requiere el
acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional, desde el 25 al 28 de enero de 2022, conforme
al itinerario que señala, en la República de Colombia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (Boletín N° S
2.236-06).
Mediante oficio GAB.PRES. Nº 049, de fecha 11 de enero en curso, el Presidente de la República
solicitó, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 25, de la Constitución Política, el

36
acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional, desde el 25 al 28 de enero de 2018, conforme
al siguiente itinerario:
Ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico y PROSUR, que se realizarán en las
ciudades de Buenaventura y Cartagena de Indias, respectivamente.
Por su parte, la Constitución Política de la República dispone que el Presidente de la República no podrá
salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar del tercer domingo de noviembre del año
anterior a aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, sin acuerdo del Senado.
En consecuencia, corresponde comunicar al Presidente de la República la autorización otorgada, por el
Senado, a su solicitud,
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.239, para
prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las
asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u
órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la
pandemia producida por el Covid-19 (Boletín N° 14.747-06).
El proyecto de ley, se fundamenta en la necesidad de extender la vigencia de la ley que prorrogó el
mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones,
ya que dicha ley, la N° 21.239, constituyó una solución práctica para la continuidad de miles de directivas
de asociaciones, cooperativas, organizaciones religiosas y de consumidores, entre otras, a lo largo del
país, las cuales debían hacer el llamado a elecciones para la renovación de las mismas, pero que no se
pudieron llevar a cabo pues las contingencias provocadas por la pandemia del covid-19, lo impedía.
En ese contexto pareció razonable que los procesos eleccionarios de las organizaciones señaladas en el
primer punto, como las Juntas de Vecinos, Organizaciones Comunitarias, Asociaciones Gremiales y otros,
fueren suspendidos a fin de evitar aglomeraciones y así detener la propagación del virus, para lo cual se
determinó que las directivas de dichas organizaciones mantendrían su vigencia hasta 3 meses posteriores
al levantamiento del Estado de Excepción Constitucional por Calamidad Pública declarado en el año
2020, o en el tiempo en que éste fuere prorrogado. Pues bien, el Estado de Excepción mencionado fue
levantado a finales del mes de septiembre del año 2021, momento desde el cual se cuentan los 3 meses
señalados en la ley, es decir, hasta el 31 de diciembre del mismo año.
En la práctica, después del extenso período de vigencia del Estado de Excepción Constitucional, el plazo
de 3 meses que se ha dado para el llamado a nuevas elecciones de directivas, en muchos casos ha
resultado insuficiente, lo que puede constituir una dificultad mayor si al vencimiento de este plazo no se
había efectuado el respectivo llamamiento, con lo cual, la directiva existente habría cesado en sus
funciones ocasionando la inexistencia de directivas legalmente constituidas autorizadas para llevar a cabo
dicho proceso eleccionario.
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5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes,
para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e
introducir principios de economía circular en las compras del Estado
Se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N°
19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y
transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín Nº 14.13705). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objetivos profundizar y desarrollar el
proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del Sistema
de Compras Públicas, elevando sus estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e
incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de la economía circular, como
también perfeccionando el funcionamiento del Tribunal de Compras y Contratación Pública y las
funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el Sistema de Compras Públicas, y
finalmente, promoviendo la participación de las PYMES en los procedimientos de contratación pública.
6.- Proyecto de ley, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el veto presidencial formulado por el Presidente de la República,
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, sobre garantías y protección integral de los
derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18).
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet,
tiene por objeto establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el ejercicio de
los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la
Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

7.- Proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los
delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación
Se aprobó en general, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos
legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de
técnicas especiales de investigación (Boletín Nº 13.233-07).
El proyecto de ley parte del supuesto dominante en la doctrina jurídica, en cuanto a que el derecho penal
económico debe entenderse como "derecho penal", toda vez que las normas que configuran aquella rama
del ordenamiento jurídico presentan similares características que el resto de las disposiciones penales y la
pena cumple las mismas funciones. Conforme a ello, debiera existir una debida proporcionalidad y
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correspondencia en las sanciones existente para los delitos llamados "de cuello y corbata", respecto, por
ejemplo, de los atentados contra la propiedad, proporcionalidad que no se observa entre la sanción y el
bien jurídico lesionado, en una y otra categoría de delito, por el contrario, es más bien modesta; ello,
además, produce una sensación generalizada de que a mayor nivel socioeconómico del imputado menor
es la oportunidad de obtener una sanción oportuna y eficaz.
Es en este contexto, en el marco de una revisión del catálogo de delitos en que se afectan bienes jurídicos
relativos a delitos económicos y los alcances de su punibilidad, que se plantea la necesidad de
perfeccionar estos tipos penales y dotar de mayores herramientas investigativas al Ministerio Público para
enfrentar de manera eficaz este tipo de delitos; para lo cual se plantea que, para hacerse cargo de este
problema en materia de delitos económicos, se requiera enfocar la regulación en dos ámbitos: en primer
lugar, dando una respuesta enérgica ante los abusos económicos que lesionan el bien jurídico tutelado y
donde las víctimas están indefensas; y en segundo lugar, eliminando espacios de impunidad y de
inequidad en la persecución penal.
Sesión 119ª, especial, miércoles 19 de enero de 2022
Nombramiento de integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la República, para designar
como integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral, a la señora María Cristina Escudero
Illanes, al señor David Huina Valenzuela y a la señora Pamela Figueroa Rubio, por los plazos que indica
(Boletín N° S 2.234-05).
Conforme lo dispone el artículo 94 bis de la Constitución Política, la dirección superior del Servicio
Electoral corresponde a su Consejo Directivo, que estará integrado por 5 consejeros designados por el
Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en
ejercicio. Estos consejeros durarán 10 años en sus cargos, no podrán ser designados por un nuevo período
y se renovarán por parcialidades cada 2 años. No obstante, la disposición vigesimoséptima transitoria
prescribe que los consejeros que debían ser nombrados el año 2021 durarán en sus cargos 6, 8 y 10 años
cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su propuesta, formulando su
proposición en un solo acto, debiendo el Senado pronunciarse sobre su conjunto.
Ahora bien, de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la época, mediante decreto supremo
Nº 106, de 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se designó a don José Miguel Bulnes
Concha y a don Patricio Santamaría Mutis, como consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral,
por el plazo de 8 años, a contar del día 18 de febrero de 2013; y mediante decreto supremo Nº 148, de
2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se designó a doña Juanita Gana Quiroz, en igual
cargo, desde el 30 de enero de 2017 y hasta el 18 de febrero de 2021; en consecuencia, corresponde
proveer las vacantes en los cargos de consejeros directivos del SERVEL, producidas por el cese en sus
funciones de los integrantes señalados.
En razón de todo ello, el Presidente de la República ha propuesto la designación de la señora María
Cristina Escudero Illanes, por el plazo de 10 años; a don David Huina Valenzuela, por el plazo de 8 años;
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y a doña Pamela Figueroa Rubio, por el plazo de 6 años, en los cargos de consejeras y consejero del
Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Sesión 118ª, ordinaria, martes 18 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el prorrateo y pago de deudas por
servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19 y establece subsidios
a los clientes vulnerables para el pago de éstas (Boletines Nos 14.772-03 y 14.764-03, refundidos).
Con urgencia calificada de "suma".
Contenido del proyecto de ley
- Regula el mecanismo de postergación y prorrateo de las deudas contraídas por los usuarios a que se hace
referencia la ley que estableció medidas en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios,
electricidad y gas de red
ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, medidas con las empresas de servicios sanitarios y
con las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, durante el periodo comprendido entre el
18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, en beneficio de los siguientes usuarios a) Usuarios
residenciales o domiciliarios; b) Hospitales y centros de salud; c) Cárceles y recintos penitenciarios; d)
Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; e) Hogares y establecimientos de
larga estadía de adultos mayores; f) Bomberos; g) Organizaciones sin fines de lucro; y h) Microempresas.
Dispone que las deudas de agua y electricidad, durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de
2020 y el 31 de diciembre de 2021, serán pagadas en cuotas mensuales y sucesivas, de acuerdo a la
fórmula que se señala para la determinación de cada cuota, la que en todo caso, no podrá exceder el 15%
del cobro asociado al consumo promedio establecido para el acceso al subsidio, y se cobrará en 48 cuotas
mensuales, contadas desde el mes de entrada en vigencia de esta ley.
Establece que, pagadas las 48 cuotas, en caso de existir un saldo de la deuda con las empresas sanitarias y
las empresas y cooperativas de distribución de electricidad durante el periodo comprendido entre el 18 de
marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, éste se extinguirá.
Prohíbe que en el pago de las cuotas mensuales se incorporen multas, intereses, o gastos.
- Establece para los usuarios señalados, subsidios temporales de cargo fiscal , por un periodo máximo de
48 meses, destinados a contribuir al pago de las deudas por consumo de agua potable y de electricidad.
- Distingue, para los efectos del acceso al subsidio, según si la deuda sea relativa al consumo de agua o de
electricidad; disponiendo que tendrán derecho al subsidio:
i.- En el caso de las empresas proveedoras de servicios sanitarios, aquellos usuarios que tengan un
consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable;
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ii.- En el caso de las empresas y cooperativas de distribución eléctrica: aquellos usuarios que tengan un
consumo promedio de electricidad no superior a 250 kilowatts hora mensuales;

iii.- En ambos casos, los beneficiarios deben encontrarse morosos respecto de la deuda generada en el
periodo entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021;
iv.- Los subsidios se otorgaran automáticamente;
v.- Corresponderá a las empresas proveedoras de estos servicios y acreedoras de los pagos, la obligación
de informar a los usuarios, antes de los 30 días posteriores a la publicación de este proyecto como ley, el
total de la deuda acumulada en el período señalado; su distribución 48 cuotas; su calidad de beneficiario
del subsidio y el monto del subsidio mensual;
vi.- Las empresas proveedoras deberán descontar, mensualmente, el monto del subsidio, de la suma total a
pagar por cada usuario, señalando claramente y por separado, estas cifras en la respectiva boleta; y
vii.- Una vez efectuados los descuentos referidos, las empresas de servicios sanitarios y las empresas y
cooperativas de distribución eléctrica respectivamente deberán acreditar, mensualmente, ante la
Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según
corresponda, los montos descontados, a efectos de que éstas autoricen el pago del monto respectivo
mediante resolución exenta. Dichas Superintendencias remitirán a la Tesorería General de la República
las resoluciones para que proceda al pago de las empresas que correspondan.
- Establece el derecho a acceder, tanto al prorrateo como al subsidio, a las agrupaciones colectivas,
entendiéndose por tales aquellos grupos de familias o habitacionales, villas o poblaciones que cuenten con
medidores comunes, siempre que cumplan los siguientes requisitos copulativamente:
a) Los/as jefes/as de hogar de cada una de las viviendas que forman parte del colectivo deberán presentar
hasta el 31 de marzo de 2022, ante la empresa sanitaria o empresa o cooperativa eléctrica según
corresponda, una postulación acreditando el número de viviendas que componen el colectivo;
b) Los hogares que integren las viviendas de la agrupación colectiva debe pertenecer a los primeros ocho
deciles, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica Registro Social de Hogares.
c) Que, al dividir el consumo promedio, de la agrupación colectiva por el número de viviendas que la
componen:
i.- En el caso de las cuentas de agua potable, éste no supere los 15 metros cúbicos mensuales por
vivienda, y;
ii.- En el caso de las cuentas eléctricas, éste no supere los 250 kilowatts hora mensual por vivienda.
- Sanciona al que maliciosamente accediere a estos beneficios.
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- Dispone la cesación de los beneficios que se otorgan, cuando no se efectúe el pago de la parte no
subsidiada registrada en el documento de cobro,
- Excluye de la obligación de aceptar el pago prorrateado, y el sistema de subsidio a las empresas
sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de
otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios,
descuentos o facilidades de pago que las mismas otorguen a sus clientes.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
2.- La Sala acordó enviar a la Comisión de Gobierno, para que precise el alcance del proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el
mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y
organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19 (Boletín N° 14.747-06).
Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto se fundamenta en la necesidad de extender la vigencia de la ley que prorrogó el mandato de
los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones, ya que dicha
ley, la N° 21.239, constituyó una solución práctica para la continuidad de miles de directivas de
asociaciones, cooperativas, organizaciones religiosas y de consumidores, entre otras, a lo largo del país,
las cuales debían hacer el llamado a elecciones para la renovación de las mismas, pero que no se pudieron
llevar a cabo pues las contingencias provocadas por la pandemia del covid-19, lo impedía.
En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Comisión de Gobierno, para su informe.
3.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica la
disposición trigésima segunda transitoria de la Constitución Política, para extender el
funcionamiento telemático del Congreso Nacional (Boletín Nº 14.640-07).
Contenido del proyecto de reforma constitucional.
- Autoriza a la Cámara de Diputados, al Senado y al Congreso Pleno a funcionar por medios telemáticos
hasta el 10 de marzo del año 2023.
- Dispone que, declarada una alerta sanitaria, podrá participar y votar en forma telemática el
parlamentario que haya arrojado positivo de COVID 19 en un test PCR o que haya sido declarado como
contacto estrecho de un contagiado por COVID 19.
Se aprobó en general y en particular, el proyecto de reforma constitucional. En consecuencia, el proyecto
de reforma constitucional pasa a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.
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4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de
los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos 11.092-07 y
11.144-07, refundidos). Con urgencia calificada de "suma".
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye en el enunciado de la ley N° 19.628, la expresión "la vida privada" por "los datos personales";
modificando el enfoque de las normas de esta ley, que pasa a ser una ley centrada en la protección de los
datos personales.
- Dispone que la Ley de Protección de datos tiene por objeto regular la forma y condiciones en la cual se
efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales, en conformidad al
artículo 19 N° 4 de la Constitución Política; quedando sometida a sus normas todo tratamiento de datos
personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos.
- Establece que el régimen de tratamiento y protección de datos establecidos en la ley no se aplicará al
tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar
reguladas por las leyes a que se refiere el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política; quedando de este
modo, los medios de comunicación social sujetos a las disposiciones de esta ley, sólo en lo relativo al
tratamiento de datos que efectúen con una finalidad distinta a la de opinar e informar.
Definiciones
- Define, reformula o precisa determinados conceptos esenciales en la comprensión y aplicación de las
normas sobre protección de datos; tales como:
Comunicación o transmisión de datos personales: consiste en dar a conocer por el responsable de datos,
de cualquier forma, datos personales a personas distintas del titular a quien conciernen los datos, sin llegar
a cederlos o transferirlos.
Dato personal: cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o
identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de
cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de
identificación sea desproporcionado.
Datos personales sensibles: sólo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen
étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o
filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos
biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género
de una persona natural.
Anonimización o disociación: procedimiento irreversible en virtud del cual un dato personal no puede
vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o
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eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona. Un dato anonimizado
deja de ser un dato personal.
La seudonimización es el tratamiento de datos personales que se efectúa de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure
por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos
personales no se atribuyan a una persona natural identificada o identificable.
Tratamiento de datos: cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de
carácter automatizado o no, que permitan recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar
de cualquier forma datos personales o conjuntos de datos personales.
Principios rectores del tratamiento de datos personales.
- Regula y perfecciona las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas
naturales, disponiendo que éste se debe realizar cumpliendo con los principios rectores de esta actividad,
siendo el principal, el de licitud del tratamiento, que obliga a que el uso de los datos se realice con
sujeción a la ley.
- Otros principios rectores
De finalidad. Los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos., de
modo que el tratamiento de los datos no puede realizarse con fines distintos a los informados al momento
de la recolección.
De proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse a aquellos que resulten
necesarios en relación con los fines del tratamiento, conforme a ello, estos antecedentes deben ser
conservados sólo por el período de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento,
luego de lo cual deben ser cancelados o anonimizados.
De calidad. Los datos personales deben ser exactos, completos y actuales, en relación con los fines del
tratamiento.
De responsabilidad. Quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables
del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes de conformidad a la ley.
De seguridad. En el tratamiento de los datos personales, el responsable debe garantizar estándares
adecuados de seguridad, protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su pérdida,
filtración, daño accidental o destrucción.
De transparencia e información. Las políticas y las prácticas sobre el tratamiento de los datos personales
deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara,
inequívoca y gratuita.
De confidencialidad. El responsable de datos personales y quienes tengan acceso a ellos deberán guardar
secreto o confidencialidad acerca de los mismos. El responsable establecerá controles y medidas
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adecuadas para preservar el secreto o confidencialidad. Este deber subsiste aún después de concluida la
relación con el titular
Derechos del titular de datos personales
- Reconoce a toda persona, en cuanto titular de datos personales, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), precisando el
contenido de cada uno de ellos, y el modo de ejercerlos; otorgando a estos derechos el carácter de
personales, intransferibles e irrenunciables y no pueden limitarse por ningún acto o convención.
- Se desarrolla el derecho de oposición a valoraciones personales automatizadas, en virtud del cual, el
titular de datos tiene derecho a oponerse a que el responsable adopte decisiones que le conciernan,
basadas únicamente en el hecho de realizarse a través de un tratamiento automatizado de sus datos
personales, incluida la elaboración de perfiles.
- Regula el procedimiento ante el responsable de datos, que permitirá al titular de los mismos, ejercer los
derechos que dicha titularidad le reconoce, para lo cual el titular deberá presentar una solicitud o
requerimiento escrito ante el responsable, dirigido a la dirección de correo electrónico establecida para
este fin, un formulario de contacto o un medio electrónico equivalente, en el cual deberá contemplarse las
menciones mínimas que se precisan.
Del tratamiento de los datos personales
- Dispone, como regla general, que el tratamiento de datos, debe ser siempre lícito, ajustado a todas las
normas que se establecen, y particularmente, se debe contar con el consentimiento del titular de los datos
tratados, el que debe haberse otorgado en forma libre, informada y específica en cuanto a su finalidad o
finalidades.
- Establece los casos en los cuales, pese a no existir un consentimiento formal del titular, el tratamiento de
los datos personales será lícito; entre los cuales se mencionan:
a) Cuando los datos han sido recolectados de una fuente de acceso público.
b) Cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero,
bancario o comercial y se realice de conformidad a la ley.
c) Cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución o el cumplimiento de una obligación legal o lo
disponga la ley.
d) Cuando el tratamiento de datos sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre el
titular y el responsable, o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular.
e) Cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un
tercero, siempre que con ello no se afecten los derechos y libertades del titular.
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f) Cuando el tratamiento de datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho
ante los tribunales de justicia.
- Dispone que el responsable de datos, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, tiene
las siguientes obligaciones: a) informar y poner a disposición del titular los antecedentes que acrediten la
licitud del tratamiento de datos que realiza; b) asegurar que los datos personales se recojan de fuentes de
acceso lícitas con fines específicos, explícitos y lícitos, y que su tratamiento se limite al cumplimiento de
estos fines; c) comunicar o ceder, en conformidad a las disposiciones de la ley, información exacta,
completa y actual; d) cancelar o anonimizar los datos personales del titular cuando fueron obtenidos para
la ejecución de medidas precontractuales, y e) cumplir con los demás principios y obligaciones que rigen
el tratamiento de los datos personales previstos en la ley.
- Regula los deberes que debe cumplir el responsable en el tratamiento de datos personales, entre los
cuales se precisan: el de secreto o confidencialidad; de información y transparencia; de protección desde
el diseño y por defecto; y el de adoptar medidas de seguridad, y de reportar las vulneraciones a las
mismas.
- Establece normas relativas a la cesión de datos personales; el tratamiento de datos a través de un tercero
mandatario o encargado; el tratamiento automatizado de grandes volúmenes de datos; el tratamiento de
datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano; de datos personales biométricos; entre
otros casos especiales.
- Dispone que, como regla general, el tratamiento de datos personales sensibles, sólo puede realizarse
cuando el titular a quien conciernen estos datos manifiesta su consentimiento en forma expresa, otorgado
a través de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente; regulándose los casos
excepcionales en los que estos datos podrán ser tratados prescindiendo del consentimiento señalado.
- Establece categorías especiales de datos personales, regulando su tratamiento, entre los que se
consideran los referidos a niños y adolescentes (los que sólo podrán ser tratados atendiendo al interés
superior de éstos y al respeto de su autonomía progresiva); los datos personales con fines históricos,
estadísticos, científicos y de estudios o investigaciones; y los datos de geolocalización.
- Regula el tratamiento de datos personales por los órganos públicos, estableciendo las circunstancias en
que éste es lícito y procedente; definiéndose los principios y normas aplicables al tratamiento de datos por
estas entidades; normando la comunicación o cesión de datos por parte de ellos; garantizando el ejercicio
de los derechos del titular, mediante el procedimiento administrativo de tutela y reclamo de ilegalidad,
que se establece; y regulándose el tratamiento de datos relativos a infracciones penales, civiles,
administrativas y disciplinarias, entre otras materias.
- Regula la transferencia internacional de datos.
Agencia de Protección de Datos Personales
- Crea la Agencia de Protección de Datos Personales, como una corporación autónoma de derecho
público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la
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que tendrá por objeto velar por la efectiva protección de los derechos que garantizan la vida privada de las
personas y sus datos personales, de conformidad a lo establecido en la presente ley y fiscalizar el
cumplimiento de sus disposiciones, para lo cual precisa sus funciones y atribuciones.
- Dispone que la dirección superior de la Agencia le corresponderá al Consejo Directivo de la Agencia,
cuyas funciones y atribuciones se establecen; y estará integrado por 3 consejeros, designados por el
Presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en
ejercicio; durarán seis años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo periodo y se renovarán
de forma individual, cada dos años; el cargo de consejero exige dedicación exclusiva.
- Se establecen las causales de incompatibilidades, inhabilidades y causales de cesación en el cargo de
consejeros.
- Dispone que las normas de funcionamiento de la Agencia estarán establecidas en sus estatutos; los que
serán propuestos por la Agencia al Presidente de la República y su aprobación se dispondrá mediante
decreto supremo.
- Establece que la jefatura del Servicio le corresponderá al presidente del Consejo.
- Fija las normas sobre personal de la Agencia, quienes se regirán por el Código del Trabajo, sin perjuicio
de serles aplicables las normas sobre probidad administrativa y de la Ley de Bases de la Administración
del Estado
De las infracciones y sus sanciones, de los procedimientos y de las responsabilidades
- Establece un régimen general de responsabilidades, en el cual se disponen las sanciones que se aplicarán
a quienes infrinjan los principios, derechos y obligaciones que se fijan en este proyecto de ley, en el
tratamiento de los datos personales, clasificando las infracciones en leves, graves y gravísimas.
- Crea un régimen general de cumplimiento de la ley, con un procedimiento administrativo el que puede
ser iniciado a petición de parte o de oficio.
- Dispone que toda la fase investigativa y de formulación de cargos que sea procedente por infracción a la
ley de protección de datos, deberá ser desarrollada por la Agencia, de acuerdo al procedimiento
administrativo que se regula, la que concluirá con la dictación de una resolución final de la Agencia.
Posteriormente, en una fase de reclamación judicial, se regula la interposición de un reclamo de ilegalidad
ante la Corte de Apelaciones respectiva, en lo cual deberá cumplirse los plazos y actuaciones que se
establecen.
- Crea el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones, de carácter público administrado por la
Agencia, en el que se consignarán los modelos certificados de prevención; los responsables de datos que
los hayan adoptado; las sanciones que se hayan impuesto a los responsables de datos que hayan infringido
la ley, y aquellos a quienes se les haya revocado la certificación.
Prevención de infracciones.
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-Dispone que los responsables de datos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán
adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de las infracciones que se señalan; pudiendo para ello
adoptar un modelo de prevención de infracciones, como la designación de un encargado de prevención o
delegado de protección de datos personales; o la adopción de un programa de cumplimiento o de
prevención de infracciones, regulándose cada uno de estos dos mecanismos.
Tratamiento de datos personales efectuados por otros organismos públicos dotados de autonomía
constitucional.
- Establece, como regla general, la licitud del tratamiento de los datos personales que efectúan el
Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el
Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, y los demás
tribunales especiales creados por ley, cuando se realiza para el cumplimiento de sus funciones legales,
dentro del ámbito de sus competencias y, de conformidad a las normas especiales que se establecen en sus
respectivas leyes orgánicas y a las disposiciones del título IV de esta ley aplicables a los órganos públicos,
con excepción de lo dispuesto respecto de la determinación de la responsabilidad administrativa y la
aplicación del Estatuto Administrativo. Los funcionarios de estos organismos deberán guardar secreto de
tales datos. En esas condiciones estas instituciones y organismos detentan la calidad de responsables de
datos y no requieren el consentimiento del titular para efectuar el tratamiento de sus datos personales.
- Elimina la facultad del Consejo para la Transparencia de velar por el adecuado cumplimiento de la ley
Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del
Estado, la que queda entregada a la Agencia.
Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la
discusión en particular de esta iniciativa, en una próxima sesión que celebre el Senado.

Sesión 117ª, especial, martes 18 de enero de 2022
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de
excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de
Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La
Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del actualmente vigente
(Boletín N° S 2238-14).
Entre otras consideraciones, se señaló que "como es de público conocimiento, durante los últimos años en
la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un
preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el
crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros
de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y
maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", y "Que, es de público
conocimiento que, durante las últimas semanas, producto de serios hechos de violencia han fallecido
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y civiles. Asimismo, la ejecución
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de órdenes judiciales por parte de las policías ha sido resistida mediante el empleo de armas de fuego de
diverso calibre."; concluyendo que "la situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el
Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución
y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente
reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados.".
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso
Nacional a la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del
orden público, en el territorio señalado.

Sesión 116ª, ordinaria, miércoles 12 de enero de 2022
1.- Reforma al Código de Aguas
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley,
que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº 7.543-12).
El proyecto de ley, iniciado en moción de la Cámara de Diputados, entre cuyos autores se encuentra el
actual Senador Alfonso De Urresti, se enmarca en el contexto del actual modelo de asignación del agua
establecido en el Código de Aguas vigente, el cual posibilita a los privados la propiedad sobre este
recurso esencial, en forma gratuita y a perpetuidad, conforme lo autorizan las normas constitucionales que
permiten a los particulares el dominio absoluto sobre las aguas.
Este modelo de asignación ha generado una serie de dificultades para el abastecimiento primario, el
desarrollo social y las necesidades del desarrollo local; además de riesgos en la disponibilidad y amenazas
importantes a la sustentabilidad económica y al equilibrio ambiental de las fuentes hídricas; todo lo cual
se ve agravado por el hecho que, salvo circunstancias especiales, existiendo disponibilidad de aguas, el
Estado no puede negarse a una solicitud de derechos; del mismo modo que otorgados éstos, no existe la
posibilidad que el Estado regule su ejercicio o uso.
Es en este contexto, y considerando las limitaciones de disponibilidad dadas por las condiciones naturales,
la propia explotación productiva y los desafíos del cambio climático, entre otros factores, que el Estado
requiere de mayores facultades para velar por el acceso de todos los chilenos a este bien común, y para
enfrentar su escasez, situación que ha transformado la disponibilidad hídrica en un asunto de seguridad
nacional; todo lo cual constituye el objeto del presente proyecto de ley.
2.- Proyecto de ley que fortalece la institucionalidad sobre control de armas
Por unanimidad y sin debate se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, que
modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad
(Boletines N°s 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.99325, refundidos). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
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3.- Introduce adecuaciones formales a la ley general de cooperativas
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley en primer trámite
constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas (Boletín N° 14.144-03).
El proyecto de ley tiene por objeto realizar diversas modificaciones a la Ley General de Cooperativas,
cuyo texto refundido, concordado y sistematizado se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de
2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, consistentes en adecuaciones formales de
referencia y precisiones, que aportarán al día a día de las cooperativas.

4.- Proyecto de ley que establece beneficios tributarios para donaciones a entidades sin fines de
lucro
Por unanimidad y sin debate se aprobó en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un
régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro (Boletín Nº
14.486-05).
El proyecto de ley se funda en la consideración de las actividades de interés social y público como una
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil, de modo que, las diferentes actividades y
acciones implementadas y desarrolladas por las organizaciones civiles, constituyen un gran aporte en la
identificación y solución de los problemas de la comunidad, así como también en la promoción de
diversos intereses y bienes públicos, con todo lo cual, sus actividades constituyen una valiosa herramienta
de expresión de nuestra sociedad.
En este contexto, la alianza público-privada se ha expresado, principalmente, a través de diversos
instrumentos de cooperación, siendo el más relevante la creación de leyes especiales de donación con
beneficios tributarios para quienes efectúen donaciones a estas organizaciones sociales. Sin embargo, en
la actualidad existen diferentes instituciones orientadas a fines muy relevantes, tales como los
medioambientales, salud, derechos humanos, género, diversidad, entre otros, que no cuentan con esta
herramienta, que motive las donaciones destinadas al financiamiento de sus propósitos; constatándose la
necesidad de promover medidas adicionales que sean expeditas y de carácter urgente que permitan
fortalecer el ingreso de recursos orientados al desarrollo de estas organizaciones de la sociedad civil.
Así, el proyecto propone la creación de un nuevo régimen con beneficios tributarios de donaciones en
favor de las entidades sin fines de lucro, que consista en una vía adicional para efectuar y recibir
donaciones, de manera sencilla, expedita y transparente, y que amplíe los fines susceptibles de donación.
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5.- Proyecto de ley que refuerza normas sobre transporte, recepción, acopio y embarque de
minerales.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece la
regulación del transporte de minerales y de concentrados de minerales. (Boletín N° 10.629-12)
El proyecto de ley, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados, tiene por objeto propiciar la
protección del derecho constitucional a la vida libre de contaminación, disponiendo una normativa que
regule y estandarice el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales pesados, sometiendo estas
actividades a nuevas exigencias y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; con lo que se busca
robustecer los parámetros legales contemplados para el transporte de minerales y de concentrados de
minerales, por medio de la disposición de criterios explícitos al respecto en la Ley de Tránsito, a fin de
evitar en dicho traslado riesgos sanitarios o medioambientales, contemplándose como infracción grave la
inobservancia de tales preceptos.

6.- Proyecto de ley que establece ley marco de suelos
Por unanimidad se aprobó en general, el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que establece
una ley marco de suelos (Boletín Nº 14.714-01).
El proyecto de ley tiene por fundamento la consideración del suelo como un recurso natural no renovable
que, por regla general, se forma en una escala de tiempo de miles a millones de años; siendo su capacidad
de regeneración muy lenta respecto de la escala de tiempo humana; constituyendo, además, un ecosistema
que alberga distintos componentes -minerales, materia orgánica, microorganismos, agua y aire- cuya
interacción determina sus propiedades químicas, físicas y biológicas, así como también sus funciones y
servicios ecosistémicos, siendo de gran relevancia para la mantención de la vida, tanto vegetal como
animal, y por consecuencia, para la subsistencia del ser humano.
Sin embargo, es esta relevancia fundamental que tienen los suelos para la vida en el planeta, sumada a su
gran fragilidad, la razón por la cual el ser humano debe hacerse cargo de su protección, lo que sólo se
logra verdaderamente cuando existe una conciencia arraigada en la sociedad respecto a que el suelo es un
componente natural apreciable, de protección necesaria y que constituye un recurso limitado.

Sesión 115ª, ordinaria, martes 11 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del
Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y
asignatarias de pensión de invalidez (Boletines Nºs 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos).
Con urgencia calificada de "suma"
En términos generales, en los fundamentos de las iniciativa legales que integran este proyecto de ley, se
señala que, desde la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
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con Discapacidad, en el año 2008, nuestro país ha asumido un nuevo paradigma sobre la discapacidad,
centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, de lo
que se ha derivado el deber del Estado de adecuar nuestra legislación a fin de eliminar las barreras que
impiden o restringen la interacción de aquellos con el entorno y su participación en la sociedad en
igualdad de condiciones. Con este propósito, diversas son las normas que se han dictado destinadas a
promover su integración social, abordando los derechos de ellas con un enfoque intersectorial, lo que ha
generado un avance significativo en el modo de enfrentar la temática a nivel nacional, al integrar los
esfuerzos públicos y privados en la materia.
Contenido del Proyecto de ley
- Hace extensiva a las personas asignatarias de una pensión de invalidez, las normas de inclusión laboral
del Código del Trabajo, relativas a las personas con discapacidad.
- Incorpora, entre las regulaciones especiales que deberá contener todo reglamento interno de una
empresa, aquellas normas que correspondan a las diversas actividades de acuerdo al género y a la
ubicación geográfica de los trabajadores; así como las referidas a las medidas de accesibilidad y a las de
prevención de conductas de acoso hacia los trabajadores o trabajadoras con discapacidad y/o asignatarios
de una pensión de invalidez.
- Aumenta, a partir del 1 de enero de 2025, de una a dos personas, por cada 100 trabajadores, el
porcentaje mínimo de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de
cualquier régimen previsional, que toda empresa de 100 o más trabajadores, deberán contratar o mantener
contratados, según corresponda, relación al total de sus trabajadores.
- Sanciona las infracciones a las normas sobre inclusión laboral con multas, cuyo monto se determina
según el tamaño de la empresa infractora, debiendo estarse siempre a la multa máxima aplicable.
- Precisa que, para que se pueda considerar cumplida la norma de inclusividad laboral mínima, en el caso
de las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente dicha obligación, y lo
hagan mediante el recurso a la opción de celebración de prestación de servicios con empresas que tengan
contratadas personas con discapacidad, será necesario que las personas discapacitadas o pensionadas por
invalidez, de la empresa contratista, presten servicios efectivos para la empresa principal.
- Dispone que, para constatar el cumplimiento de la obligación total de contratación que tiene la empresa
principal, el número de personas con discapacidad de la empresa contratista, que presten efectivamente
servicios a la principal, deberá ser igual o superior al 2% calculado sobre las sumas de estos trabajadores
con los trabajadores contratados en forma directa por la empresa principal.
- Obliga a las empresas afectas a la contratación inclusiva mínima a realizar los ajustes necesarios para
adecuar sus mecanismos, procedimientos y prácticas de reclutamiento y selección de personal, en todo
cuanto se requiera, para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que
participen en ellos.
- Amplía las opciones de cumplimiento de la norma de inclusividad laboral mínima, a través de la
realización de donaciones, las que deberán estar dirigidas a proyectos o programas de asociaciones,
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corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la ley de
Juntas de Vecinos, cuyo objeto social considere la inclusión laboral y la intermediación laboral, además
de los otros objetivos actualmente aceptados (capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la
creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad).
- Permite, además cumplir con la norma de inclusividad laboral mínima mediante donaciones al Fondo
Mixto de Apoyo Social al cual pueden acceder las organizaciones comunitarias funcionales o territoriales
regidas por la ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
- Modificar las normas que regulan el ingreso a la administración del Estado, a los municipios y al cargo
de asistente de la educación pública de las personas con discapacidad, en cuanto al cumplimiento del
requisito consistente en haber rendido enseñanza media completa, entendiéndose que cumplen requisito
las personas con discapacidad, mayores de 18 años, que cuenten con un certificado de egreso alcanzado
durante su trayectoria escolar en el Nivel Laboral, otorgado por el establecimiento de Educación Especial
en que cursaron sus estudios, certificación que también acreditará las habilidades sociolaborales
alcanzadas y la capacitación en un oficio, tarea o área determinada de servicios, producción u otra.
- Otros.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito,
para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de
emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios
de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Boletín N° 12.867-15).
El proyecto tiene por objeto regular la situación a la que se enfrentan los Bomberos de Aeropuerto, en
materia de normas de circulación vial, cuando deben combatir siniestros que se producen en las
inmediaciones de los aeropuertos a los que están destinados, o bien, cuando son requeridos para que
acudan a colaborar, en grandes emergencias y catástrofes en cualquier zona del país.
Contenido del proyecto de ley:
- Otorga, para todos los efectos de las normas del tránsito, la calidad de vehículo de emergencia, al
perteneciente al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
- Incluye a Bomberos de Aeropuertos, entre las instituciones que, para la conducción de sus vehículos, se
requieren contar con licencias de conducir especiales, Clase F.
- Hace aplicable a los vehículos pertenecientes al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de
Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, las reglas especiales que rigen respecto de los
Cuerpos de Bomberos, en materia de características técnicas y pesos máximos permitidos.
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- Extiende a Bomberos de Aeropuertos, la excepción que existe respecto de los vehículos de los Cuerpos
de Bomberos, en materia de emisiones de materiales o gases contaminantes
- Dispone que, durante, el primer año de vigencia del presente proyecto como ley, no será exigible a los
conductores de los vehículos empleados por el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de
Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil el contar con la licencia especial Clase F.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

3.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, sobre vigencia de los procedimientos
excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas
inofensivas o equipamiento social (Boletines Nos 14.676-14 y 13.860-14, refundidos).
El proyecto tiene por objeto mantener la vigencia de la Ley N° 20.898, que establece un procedimiento
simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, conocida popularmente como "Ley
del Mono", la que luego de varias modificaciones, debiera expirar el próximo 4 de febrero, sin que se
haya podido cubrir todas las necesidades que han inspirado esta ley, atendida la situación de pandemia
que, desde hace casi dos años, afecta al mundo y al país, lo cual ha dificultado cumplir adecuadamente
con los numerosos trámites de carácter técnico exigidos por la ley a quienes postulen a la regularización
de que se trata, lo que plantea la necesidad de extender el plazo de vigencia en cuestión, a lo menos, por
un año.
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye la denominación de esta iniciativa legal, por la siguiente: "Proyecto de ley sobre vigencia de
los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a
microempresas inofensivas o equipamiento social".
- Amplía en un año (hasta el 4 de febrero del 2023), el plazo para que los propietarios de viviendas que no
cuenten con recepción definitiva, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, puedan hacer uso
del procedimiento simplificado de regularización de viviendas contemplado en la ley N° 20.898.
- Renueva la vigencia del procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones destinadas a
microempresas inofensivas o equipamiento social.
- Precisa que los plazos de vigencia aludidos precedentemente, corresponden a aquellos que tienen los
propietarios para ingresar las solicitudes de regularización ante las respectivas direcciones de obras
municipales.
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
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4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública
(Boletín N° 14.614-07). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objetivo crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado
encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad
multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los
grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente
resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.
Contenido del proyecto ley:
Nuevo Ministerio de Seguridad Pública
- Fortalece la institucionalidad en materia de seguridad pública, mediante la creación del Ministerio de
Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de
la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública,
la cual permite a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se
encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e
internas, antrópicas y naturales.
- Establece las funciones que corresponderán al nuevo Ministerio que se crea, entre las cuales se destacan:
el diseño y evaluación de políticas y planes con un enfoque multidimensional sobre seguridad pública;
la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos de seguridad pública;
el diseño y evaluación de las políticas y planes de prevención del delito, así como para el control y la
persecución contra la delincuencia organizada;
la coordinación y la evaluación de la ejecución de planes y programas de reinserción social de los
infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los
objetivos en materia de orden público y de seguridad pública;
el diseño y evaluación de las políticas de ciberseguridad, en lo relativo a la prevención, detección y
neutralización de amenazas en el ciberespacio, que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder
ilegítimamente a ellos; y
en materia de seguridad privada, además de ser el responsable de las funciones actualmente vigentes, la
evaluación permanente a los obligados del cumplimiento de ciertas medidas, y el diseño y evaluación de
políticas de resguardo fronterizo.
- Dispone que, para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio tendrá, entre otras, las siguientes
atribuciones:
Elaboración de análisis estratégicos para la elaboración, actualización, proposición y evaluación de
políticas, planes y programas destinados a garantizar la seguridad pública;
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Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos;
Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores
de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del
orden público;
Ejercer labores de coordinación con las autoridades regionales, provinciales y comunales para la
mantención de la seguridad pública, así como también respecto las acciones y programas que los demás
Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública;
Disponer la prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica; y
Celebrar acuerdos con instituciones públicas o privadas que digan relación con la elaboración, ejecución y
evaluación de las políticas y planes de las materias de competencia del ministerio.
Atribuciones sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Se otorgan competencias para supervigilar estratégica, operativa, presupuestaria y administrativamente a
dichas instituciones, además de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de
cuentas de dichas instituciones a la ciudadanía, junto con diseñar estrategias de perfeccionamiento
profesional, técnico, tecnológico y físico para las policías.
De los Consejos de Seguridad Pública
- Establece la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad Pública que, con carácter consultivo,
asesorará al Ministro de Seguridad Pública en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública.
- Dispone que el Consejo, además, tendrá como objetivo procurar la coordinación de sus integrantes y el
fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del ministerio, a través de propuestas técnicas
y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de
otros organismos públicos.
- Determina la composición del Consejo, el que será presidido por el Ministro de Seguridad Pública e
integrado por los Ministro del Interior; de Relaciones Exteriores; de Defensa Nacional; de Hacienda; de
Justicia y Derechos Humanos; de Economía, Fomento y Turismo; el General Director de Carabineros de
Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de Gendarmería,
y los presidentes de las asociaciones de municipalidades que se defina pertinente invitar. El Subsecretario
de Seguridad Pública actuará como Secretario del Consejo.
- Dispone que, en cada región del país, existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública con la
composición y funciones que se señalan.
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Organización interna.
- Establece que el Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de
Prevención del Delito; y se desconcentrará mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad
Pública, las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del
Delito.
Por unanimidad se aprobó en general, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 17 de marzo
próximo.

Sesión 114ª, especial, martes 11 de enero de 2022
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la República, para
nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Diego Gonzalo Simpértigue
Limare (Boletín N° S 2.230-05).
Mediante Oficio Nº 209, de 12 de noviembre de 2021, la Corte Suprema comunicó al Poder Ejecutivo, la
nómina de los 5 Magistrados propuestos para proveer el cargo vacante en dicha alta magistratura,
producida por el cese de funciones de doña Rosa María Maggi Ducomunn por cumplimiento de la edad
estatuida en la Constitución Política de la República; propuesta que en esta ocasión y en conformidad con
lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 78 de la Carta Fundamental, está integrada exclusivamente por
personas pertenecientes al Poder Judicial.
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República la aprobación recaída en su solicitud
de acuerdo.

Sesión 113ª, especial, martes 11 de enero de 2022
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la República, para
nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, a la señora María Cristina Gajardo
Harboe (Boletín N° S 2.231-05).
Mediante Oficio Nº 207, de 12 de noviembre de 2021, la Corte Suprema comunicó al Poder Ejecutivo, la
nómina de los 5 abogados propuestos para proveer el cargo vacante en dicha alta magistratura, producida
por el cese de funciones de doña María Eugenia Sandoval Goüet por cumplimiento de la edad estatuida en
la Constitución Política de la República; propuesta que en esta ocasión y en conformidad con lo dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 78 de la Carta Fundamental, está integrada exclusivamente por personas
ajenas al Poder Judicial.
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, la aprobación recaída en su solicitud
de acuerdo.
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Sesión 112ª, Ordinaria, miércoles 5 de enero de 2022
1.- Proyecto de ley que establece medidas para evitar contaminación por colillas de cigarrillos.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley,
que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o
reutilización (Boletines Nos 12.407-12 y 12.821-12, refundidos). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto de ley, iniciado en moción de la Cámara de Diputados, tiene su fundamento en el daño
colateral que, para el medio ambiente, ocasiona el consumo de cigarrillos. En efecto, nuestra legislación
se ha hecho cargo, en diversas normas, del grave perjuicio que para la salud de las personas, implica el
consumo de tabaco, no obstante, continúa pendiente una solución para evitar las consecuencias
secundarias asociadas a dicho consumo, provocadas por sus residuos como los filtros y colillas de
cigarrillos, las que mayoritariamente se arrojan a la vía pública, a espacios públicos, y muy
especialmente, en las playas de mar, de río o lago, con los consiguientes efectos nocivos para el
medioambiente, las personas y seres inocentes.
2.- Proyecto de ley que establece excepción a regulación sobre remanentes de cuotas de captura en
los casos que indica
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de
remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021, para los recursos y regiones
que indica (Boletín N° 14.715-21).
El proyecto de ley, iniciado en moción de la Cámara de Diputados, busca otorgar un alivio a la actividad
pesquera esencialmente artesanal, que le permita reponerse de los efectos de la pandemia, la cual, por las
razones de las restricciones al desplazamiento de la ciudadanía, impuestas por la Autoridad Sanitaria, se
tradujo en la imposibilidad de utilizar, durante el año 2021, la totalidad de las cuotas de pescas asignadas
a estos pescadores, remanentes que por ley no pueden ser traspasados al año siguiente.
Sin embargo, se señala que, de conformidad con la información sobre consumo y control de cuota,
proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, existe un importante remanente de cuota
correspondiente al año 2021 no extraído, en recursos sardina común y anchoveta en la macrozona
Valparaíso a Los Lagos, por lo que una extensión del plazo para consumir la cuota correspondiente,
podría efectuarse sin afectar la sustentabilidad de los recursos, pues se trata de una cuota ya debidamente
determinada según criterios científicos de conformidad con los requisitos y el procedimiento regulado en
la Ley General de Pesca y Acuicultura.
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3.- Proyecto de ley que excluye de beneficios de rebaja de condenas a procesados por delitos
sexuales contra menores de edad
Por unanimidad se aprobó en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter
sexual contra personas menores de edad (Boletín N° 13.046-07). Con urgencia calificada de "discusión
inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, se fundamenta en el análisis de la finalidad que se tuvo en cuenta
al momento de dictarse la ley N° 19.856, en la cual se reconoce el derecho de los condenados a acceder a
un sistema real de reinserción social, cuando respecto de ellos se ha podido observar una buena conducta
que de ciertas garantías de que podrán desarrollarse en el medio libre, estableciéndose al respecto,
beneficios que permiten la rebaja de sus penas.
No obstante, la buena conducta no es suficiente. La misma ley establece un listado de límites a la
aplicación de la rebaja de condena en determinadas circunstancias, fundadas en razones objetivas de
exclusión, asociadas a la penalidad del delito cometido, de forma que se impide, en principio, la
aplicación de una rebaja de la condena a las personas condenadas por algún delito al que la ley asigna
como pena máxima el presidio perpetuo. Así y en términos generales, en la ley se excluyó a los delitos
más graves de la posibilidad de acceder a los beneficios que regula la ley N° 19.856, estableciendo como
criterio para determinar dicha gravedad, la pena en abstracto asignadas a los ilícitos.
Sin embargo, esta argumentación se debilita cuando se examinan las situaciones en las cuales la víctima
de un delito de agresión es un niño, niña o adolescente, ya que no existen delitos de carácter sexual contra
personas menores de edad, cuya pena en abstracto corresponda a la de presidio perpetuo, de modo que y
en principio, siempre procederá respecto de estos condenados el beneficio de rebaja de condena, y sólo en
el caso en que sea aplicable alguna de las otras causales de exclusión, se podría denegar la rebaja de
condena.
4.- Proyecto de ley que protege a denunciantes de actos contra la probidad administrativa.
Se aprobó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo
estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nos
13.115-06 y 13.565-07, refundidos). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados y en Mensaje del Ejecutivo,
respectivamente, tiene por objeto avanzar en el afianzamiento del principio de probidad en la función
pública, el que hoy tiene un reconocimiento constitucional como base de nuestra institucionalidad, lo que
en cuanto tal, es extensivo a todos los órganos del Estado y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa, e irradiando sus efectos hacia todo el sistema jurídico. Es en
este contexto que el Estatuto Administrativo establece, entre las obligaciones de los funcionarios
públicos, la de denunciar con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y los hechos de carácter
irregular, especialmente de aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa, de los que
tuviere conocimiento.
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En razón de ello, es necesario fortalecer y perfeccionar los mecanismos existentes en la legislación para
promover que, no sólo los funcionarios públicos sino que todas las personas que desempeñen funciones
en la Administración del Estado, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo hagan y el estatuto que les
sea aplicable, e incluso los ciudadanos particulares, puedan denunciar hechos de que tomen conocimiento
al interior de la Administración y que pudieren estimarse constitutivos de infracciones a las obligaciones
o deberes ministeriales previstos en el ordenamiento jurídico, sean o no constitutivos de delito,
estableciendo, para tales fines, procedimientos expeditos de denuncias y medidas de protección eficientes
y suficientes que motiven la denuncia, especialmente por parte de los operadores del sistema público.
5.- Proyecto de ley que perfecciona normas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad
Quedó pendiente la votación en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de
personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Boletines Nºs 14.445-13, 14.449-13 y
13.011-11, refundidos). Con urgencia calificada de "suma"
En términos generales, en los fundamentos de las iniciativa legales que integran este proyecto de ley, se
señala que, desde la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, en el año 2008, nuestro país ha asumido un nuevo paradigma sobre la discapacidad,
centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, de lo
que se ha derivado el deber del Estado de adecuar nuestra legislación a fin de eliminar las barreras que
impiden o restringen la interacción de aquellos con el entorno y su participación en la sociedad en
igualdad de condiciones. Con este propósito, diversas son las normas que se han dictado destinadas a
promover su integración social, abordando los derechos de ellas con un enfoque intersectorial, lo que ha
generado un avance significativo en el modo de enfrentar la temática a nivel nacional, al integrar los
esfuerzos públicos y privados en la materia.
Al respecto se citan las leyes N° 20.422, que "establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad"; la N° 21.015, que "incentiva la inclusión de personas con
discapacidad al mundo laboral" y la Ley N° 21.275, que "modifica el Código del Trabajo, para exigir de
las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con
discapacidad (esta última publicada en el año 2020 pero con entrada en vigencia diferida para noviembre
de 2022).
No obstante estos importantes avances, existen aún desafíos pendientes y la necesidad de mejorar la
actual regulación, diversas organizaciones y fundaciones han manifestado la necesidad de introducir
mejoras a la legislación vigente, con el objeto de perfeccionar o corregir las medidas existentes, de modo
de permitir una plena integración de las personas con discapacidad al mundo laboral, eliminando aquellas
barreras que las ponen en desventajas frente a quienes no poseen estas discapacidades.
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Sesión 111ª, Ordinaria, martes 4 de enero de 2022
Por unanimidad, se aprobaron los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión
de Régimen Interior del Senado, en relación a los Estados Financieros del Senado Auditados por la
empresa Surlatina Consultores Ltda.; y el Informe Nº 9 del Comité de Auditoría Parlamentaria.
1.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de
exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de
especies exóticas (Boletín N° 12.050-21).
El proyecto tiene por objeto dar eficacia a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, que impone al concesionario la obligación de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico
de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad acuícola, de conformidad con los
reglamentos, y así dar cumplimiento al objetivo de dicha ley, enunciado en su artículo 1° B, que es la
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque
precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas
marinos en que existan esos recursos.
Discrepancias surgidas entre ambas Cámaras:
- En la obligación que se establece, respecto de los concesionarios de acuicultura, de efectuar limpieza del
fondo de la concesión, cuando en él se detectaren desechos inorgánicos, el Senado eliminó el adverbio
"inmediatamente" con que ésta debía realizarse.
- La misma supresión se efectuó respecto de la sanción que se establece por el no retiro de los desechos
inorgánicos.
- El Senado, en el segundo trámite constitucional, incorporó la posibilidad que el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura autorice el empleo de las tecnologías propuestas para la recuperación de los fondos,
en el plan de investigación que presenten los titulares de las concesiones de acuicultura.
Por unanimidad se aprobó el Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias
suscitadas entre ambas Cámaras. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados,
para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.
2.- Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de
excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de
Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La
Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del actualmente vigente
(Boletín N° S 2.235-14).
Entre otras consideraciones, se señaló que "como es de público conocimiento, durante los últimos años en
la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un
preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el
crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros
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de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y
maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", y "Que, es de público
conocimiento que, durante las últimas semanas, producto de serios hechos de violencia han fallecido
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y civiles. Asimismo, la ejecución
de órdenes judiciales por parte de las policías ha sido resistida mediante el empleo de armas de fuego de
diverso calibre."; concluyendo que "la situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el
Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución
y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente
reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados.".
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso
Nacional a la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del
orden público, en el territorio señalado.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2007, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, con el objeto de
eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional clase B
(Boletín N° 14.628-15).
El proyecto tiene por objeto solucionar el problema que hoy en día afecta a miles de migrantes,
provenientes de países con los que Chile no ha celebrado acuerdos de reconocimiento específico de
equivalencia de licencias de conducir, lo que los obliga a obtener una licencia nacional, para lo cual deben
acreditar, entre otros requisitos, el ser egresado de enseñanza básica mediante la presentación de
certificados de estudios emitidos en el extranjero, los cuales deben estar previamente convalidados por el
Ministerio de Educación, mediante el procedimiento especialmente establecido para ello, no existiendo
siempre las facilidades para la obtención del documento original en el país donde se estudió.
Contenido del proyecto de ley:
- Elimina, como requisito para la obtención de licencias de conducir vehículos, no profesionales (B y C),
la exigencia de ser egresado de enseñanza básica.
Se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados,
en segundo trámite constitucional.
Sesión 110ª, especial, martes 4 de enero de 2022
La sesión especial fue convocada con el particular propósito de analizar el reciente "Informe del
Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021 elaborado por el Ministerio Público".
El informe, (sexta versión), es elaborado por el Ministerio Público, particularmente, por la Unidad
Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía de Chile, con
la colaboración de las Policías y entidades públicas que cumplen funciones en materia de control del
narcotráfico.
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El objeto del mismo es constituir el más completo informe cuantitativo y cualitativo sobre la situación del
narcotráfico en nuestro país, que sirva de aporte significativo en la toma de decisiones al más alto nivel,
en un ámbito tan complejo y trascendental como éste. Se trata de un estudio que visualice, desde un una
perspectiva técnica y documentada, las nuevas tendencias del narcotráfico y especialmente las amenazas
que se han extendido en nuestro país, particularmente en este tiempo de crisis sanitaria y económica, ya
que son estas coyunturas de crisis las que han permitido históricamente al crimen organizado, avanzar
sustantivamente.
El Informe, en su capítulo I, efectúa un diagnóstico de las principales tendencias y amenazas 2021 del
narcotráfico en Chile, señalando que:
1.- Se mantiene como tendencia el aumento en la incautación de marihuana, y la caída en la cocaína y
pasta base. Se detecta como amenaza, la venta masiva de un FALSO 2CB.
2.- La crisis impulsa como tendencia el surgimiento y la presencia de organizaciones criminales más
poderosas y complejas. Se consigna como amenaza la presencia del Cartel de Sinaloa, y la voluntad de
instalación en el país del Cartel Jalisco Nueva Generación.
3.- Se observa como tendencia el notorio aumento de la capacidad de producción de drogas en suelo
chileno, y como amenaza, el involucramiento en este proceso, de poderosas organizaciones criminales
extranjeras, como la tercera gran amenaza que advertimos en el presente Informe 2021.
4.- Instalación en los recintos penitenciarios, de un "sistema de dominación", dirigido por las
organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que convierten las cárceles en centros de negocios
para el crimen. Ello ha generado una amenaza de naturaleza totalmente inaudita en Chile, con acciones
nunca vistas en años anteriores.
El informe completo puede ser consultado en:
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorio_2021.pdf

Sesión 109ª, ordinaria, miércoles 22 de diciembre de 2021
1.- Proyecto de ley que establece un descanso reparatorio para las trabajadoras y los trabajadores
de la salud, en contexto de estado de excepción constitucional por pandemia de Covid-19, en las
condiciones y con los efectos y excepciones que señala (Boletín Nº 13.778-13).
El proyecto tiene por objeto otorgar un reconocimiento, al tiempo de establecer medidas de mitigación, a
la grave situación de estrés y sobrecarga laboral que ha afectado a los trabajadores del área de la salud en
los establecimientos, tanto públicos y privados, en los que se han debido implementar las medidas de
emergencia necesariamente implementadas en nuestro país, con el propósito de combatir y contener la
pandemia por el Covid-19; funcionarios que, además, han debido asumir todo este aumento de exigencias
de atención con una inevitable puesta en riesgo al contagio, de todos quienes conforman la estructura de
atención, producto de su exposición al coronavirus a raíz del tratamiento prodigado a los pacientes.
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Contenido del proyecto de ley
- Otorga, en forma excepcional y por una sola vez, un beneficio denominado "descanso reparatorio" de 14
días hábiles, a las trabajadoras y trabajadores de la salud pública que se precisa, en atención al desgaste
laboral y psicológico derivado de su desempeño durante el estado de excepción constitucional de
catástrofe por calamidad pública por COVID-19.
- Dispone que el tiempo durante el cual el personal haya hecho uso de este beneficio, se considerará como
efectivamente trabajado para todos los efectos legales y será compatible con el uso de feriados y
permisos, pudiendo utilizarse inmediatamente antes o después de éstos.
- Establece que este descanso podrá ser solicitado por todo aquel que, cumpliendo los requisitos que se
señalan, lo solicite dentro de los 3 años siguientes a la publicación de este proyecto como ley.
- Precisa el universo de funcionarios de la salud beneficiarios de este derecho de descanso excepcional, lo
que queda determinado por el cumplimiento de una serie de requisitos.
- Precisa que, en el caso de los funcionarios o personal de las instituciones señaladas, que, cumpliendo los
requisitos para acceder a este permiso reparatorio, hayan prestado servicio en el período exigido bajo la
modalidad de "teletrabajo", se les concederá el beneficio de "descanso reparatorio" por siete días hábiles.
- Regula el procedimiento para la solicitud, otorgamiento y uso del permiso.
- Establece el deber de cada jefe superior de servicio o secretario regional ministerial de salud, según
corresponda, de asegurar el buen funcionamiento del servicio, adoptando las medidas necesarias para que
el ejercicio del descanso, no afecte la continuidad del servicio o implique una recarga desproporcionada
de trabajo para el resto del equipo laboral.
- Regula los casos del personal o funcionarios que, cumpliendo los requisitos generales, quedan excluidos
del acceso a este beneficio.
- Dispone que, para los efectos de las normas sobre accidentes laborales, el diagnóstico de Covid-19 o la
determinación de contacto estrecho respecto de cualquier funcionario o persona con derecho al "descanso
reparatorio", deberá ser calificada como profesional o de origen laboral por el respectivo organismo
administrador o la empresa con administración delegada, excepto cuando se demuestre que el contagio de
dicha enfermedad o la situación de contacto estrecho no fue a causa de su trabajo.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 14 de septiembre como el
"Día de la Gestión Comunitaria del Agua (Boletín N° 13.880-09).
El proyecto se sitúa en el contexto en el cual las zonas rurales, periurbanas e incluso en algunas urbanas
de Latinoamérica y el Caribe, desde hace ya muchos años, su población ha sido abastecida de agua
potable gracias al trabajo de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y
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Saneamiento (OCSAS), las cuales han sido creadas por los propios usuarios del servicio, en poblaciones
donde generalmente no llegan los operadores públicos, privados o mixtos, que atienden a las grandes
ciudades, por lo que son autogobernadas mediante estatutos propios, eligen democráticamente a los
administradores y realizan trabajo comunitario, dirigiendo sus esfuerzos a abastecer de agua potable a sus
comunidades.
Contenido del proyecto de ley:
- Declara el 14 de septiembre como el "Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua".
- Dispone que, en el marco de dicha conmemoración, podrán promoverse o realizarse acciones que
promuevan la cultura ciudadana respecto de las prácticas de manejo del agua para consumo humano, en
favor de la salud pública y el uso sostenible de los ecosistemas, destacando el importante y generoso
papel que juegan en ello las y los gestores comunitarios de este vital recurso.
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de
habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de
servicios a la acuicultura (Boletín N° 14.178-21). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto introducir ciertas adecuaciones normativas la Ley General de Pesca, en
relación a las exigencias de condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras
artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura, introducidas por la ley 21.287, en el año 2020, por
cuanto se han evidenciado ciertos inconvenientes en las modificaciones introducidas, que dificultan que
su aplicación genere, efectivamente, los beneficios que la inspiraron, cuales fueron el otorgamiento a las
tripulaciones de estas naves, ambientes de seguridad, salud, higiene, confort y, en general, de espacios de
alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.
Contenido del proyecto ley
- Reformula, en la definición de embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal contenida en la
ley General de Pesca.
- Dispone, en sustitución de lo señalado, que las embarcaciones pesqueras artesanales con espacios
cerrados deberán contar con áreas destinadas única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la
dotación.
- Sustituye el concepto de "Embarcación de apoyo a la acuicultura", por el de " Embarcación menor
prestadora de servicios a la acuicultura ".
- Enumera los servicios que pueden prestan estas embarcaciones.
- Amplía y precisa la regulación referida a la habitabilidad de las embarcaciones y al tipo de éstas a las
que se aplica.
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- Dispone que las condiciones de seguridad, equipamiento, habitabilidad y bienestar, que deban cumplir
las embarcaciones pesqueras artesanales y las embarcaciones menores prestadoras de servicio a la
acuicultura, serán determinadas mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Defensa, en
conjunto con los de Economía y el del Trabajo.
- Otras.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo
comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.
4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario obligando a
bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en
cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos (Boletín Nº 14.111-05).
El proyecto tiene sus fundamentos en los nocivos efectos que la evasión y elusión fiscal producen en los
diferentes ámbitos de la hacienda pública, lo que, entre otros aspectos, afecta a los más necesitados al
provocar una merma en la capacidad financiera del Estado para ejecutar políticas sociales, del mismo
modo que coloca en situación de desventaja competitiva a los agentes económicos que cumplen sus
obligaciones tributarias frente a aquellos que no lo hacen; todo lo cual se ve agravado por la excepcional
situación económica, de crisis, que se vive en la actualidad, en donde las medidas sanitarias para combatir
la pandemia del COVID-19 han afectado la economía del país, la de cientos de familias y miles de
empresas, en particular PyMEs; contexto global que hace, hoy más que nunca, necesaria una mayor
recaudación fiscal para lograr estabilizar los niveles de deuda pública, al tiempo que las medidas
adoptadas no generen efectos negativos en el crecimiento económico.
Contenido del proyecto de ley:
Entrega de información tributaria por parte de contribuyentes empresas
- Dispone que, para la determinación de los impuestos finales sobre las rentas o cantidades retiradas,
repartidas, remesadas, o distribuidas por las empresas sujetas al impuesto de primera categoría, será
necesario que estos contribuyentes, junto con sus declaraciones de impuestos, acompañen o pongan a
disposición del servicio de Impuestos internos ciertos documentos y antecedentes.
- Tratándose de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país,
sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la
calidad de constituyente (settlor), beneficiario o administrador (trustee) de un "trust", creado conforme a
disposiciones de derecho extranjero, deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación
de una declaración, los antecedentes que se señalan y que permitan identificar claramente al trust; y al
constituyente o "settlor", del "trustee", de los administradores y de los beneficiarios del mismo.
- Establece que la no presentación oportuna de esta declaración por parte del constituyente del "trust", se
presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del "trust" constituye abuso o simulación.
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- Regula las sanciones aplicables al retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que se han
señalado, o su presentación incompletas o con antecedentes erróneos.
- Entrega de información por parte de las entidades financieras.
- Otras.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979,
sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las
entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto se funda en la consideración de las actividades de interés social y público como una
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil, de modo que, las diferentes actividades y
acciones implementadas y desarrolladas por las organizaciones civiles, constituyen un gran aporte en la
identificación y solución de los problemas de la comunidad, así como también en la promoción de
diversos intereses y bienes públicos, con todo lo cual, sus actividades constituyen una valiosa herramienta
de expresión de nuestra sociedad.
El proyecto propone la creación de un nuevo régimen con beneficios tributarios de donaciones en favor de
las entidades sin fines de lucro, que consista en una vía adicional para efectuar y recibir donaciones, de
manera sencilla, expedita y transparente, y que amplíe los fines susceptibles de donación.
Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a comisión, para un nuevo segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el
10 de enero de 2022.
Sesión 108ª, especial, miércoles 22 de diciembre de 2021
La presente sesión especial tuvo por objeto rendir un homenaje al señor Elicura Chihuailaf Nahuelpan,
Premio Nacional de Literatura 2020.
En primer lugar, hizo uso de la palabra para homenajear al más importante escritor y poeta mapuche, la
presidenta de la Corporación, la Senadora Ximena Rincón, quien destacó la importante obra literaria del
homenajeado, la que se encuentra reconocida tanto nacional como internacionalmente, así como su
trascendente actividad como mediador cultural de la situación que vive el pueblo mapuche.
Posteriormente, a nombres de sus respectivos Comités, intervinieron los Senadores Jaime Quintana,
Rodrigo Galilea, Yasna Provoste, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre y la Ministra de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
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Finalmente, el poeta Elicura Chihuailaf Nahuelpan, intervino para agradecer sentidamente, primero en su
lengua originaria, el mapudungun, y luego en español, el homenaje rendido a su persona.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Muy buenas tardes.
Es un honor para mí dirigir algunas breves palabras al poeta Elicura Chihuailaf, a quien este Senado le
rinde un merecido homenaje por haber obtenido el Premio Nacional de Literatura del año 2020.
Elicura Chihuailaf expresa en su obra un camino de enseñanza de nuestros antepasados. Es la voz de sus
ancestros, de nuestros ancestros, de nuestro Chile mestizo, de nuestro Chile pluricultural, plurinacional.
Y también permite visibilizar la deuda histórica que el Estado mantiene hasta el día de hoy con el pueblonación mapuche.
Chile es de los pocos países en América Latina que ni siquiera reconocen constitucionalmente la
existencia de los pueblos originarios. Es una deuda histórica que, claramente, ha acumulado un conflicto
de difícil solución, complejo.
No hay recetas fáciles, pero sin duda que su poesía abre un camino y expande conciencias para una
perspectiva distinta, civilizatoria, para enfrentar este conflicto y esta deuda histórica.
Todos queremos desarrollo, pero la pregunta es ¿qué desarrollo? Y la palabra poética de Elicura
expresa que el pueblo-nación mapuche quiere desarrollo, pero uno que no vaya en contra de la
naturaleza; un desarrollo que respete el Wallmapu, que respete la cultura, que respete el buen vivir, el
kume mongen.
Chile debe avanzar hacia un Estado plurinacional. Y yo tengo esperanza en que el proceso constituyente
en marcha, liderado por la lamngen Elisa Loncón y con la bancada constituyente de pueblos originarios,
que este mismo Congreso aprobó para que estuvieran presentes por primera vez, con derecho a voz y a
voto, en un diálogo del más alto nivel, va a llegar a buen puerto. Tengo esperanza y confianza en que
abrirán ese camino hacia un Chile plurinacional, con el liderazgo de Elisa Loncón y con tantos y tantas
que la acompañan.
Asimismo, este Congreso, que fue capaz, en una señal mínima de reconocimiento, de aprobar esa
bancada constituyente de pueblos originarios, lamentablemente aprueba cada quince días el estado de
excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur: ayer acá, en el Senado, y hace dos días, en
la Cámara de Diputados. Y lo va a seguir haciendo así, probablemente hasta al término del Gobierno de
Piñera.
En el siglo XIX, el Congreso autorizó la invasión de las Fuerzas Armadas a las tierras mapuches, al
Wallmapu, con unas poquitas excepciones, con unos pocos votos en contra en aquel Parlamento del siglo
antepasado. Y hoy se repite esa misma dinámica, y esperamos que no el mismo desenlace, porque es muy
riesgoso, muy riesgoso. Sabemos cómo empieza, pero no cómo termina ese proceso de militarización en
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una zona en conflicto, con una deuda histórica como la que el Estado de Chile tiene con los pueblos
originarios, y particularmente con el pueblo-nación mapuche.
Y yo espero que la poesía de Elicura Chihuailaf nos permita abrir otros caminos, para que el diálogo le
gane a la violencia y la democracia le gane a un autoritarismo que muchas veces se esconde detrás de la
defensa de intereses particulares, de grupos latifundistas, de empresarios forestales. Allí existen intereses
económicos muy fuertes. Pero confiemos en que sea la democracia la que le gane a esa vuelta
conservadora y autoritaria.
Y así como el domingo 19 de diciembre la esperanza le ganó al miedo, yo espero que sea la democracia,
el diálogo, la palabra y su poesía, Elicura, las que abran esos caminos.
Muchas gracias por su poesía, poeta Elicura Chihuailaf.”.

Sesión 107ª, ordinaria, martes 21 de diciembre de 2021.
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 16.441, que crea el
departamento de Isla de Pascua, en lo relativo al tratamiento penal de los delitos que indica
(Boletines Nos 10.788-06, 10.787-06, 11.407-07, 14.610-06 [ver] , refundidos). Con urgencia
calificada de "suma".
El proyecto de ley es el resultado de refundir 4 proyectos de ley sobre la misma materia, iniciados, uno en
Mensaje del Presidente de la República, y los otros 3 en sendas mociones presentadas por la ex Senadora
Lily Pérez; por el Senador Ricardo Lagos; y por los Senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán y el ex
Senador Baldo Prokurica, respectivamente, el cual se fundamenta en el hecho que, si bien en el año 1966
se dictó la Ley N° 16.441, conocida como "Ley Pascua", en la que se regula la incorporación del territorio
de Isla de Pascua (Rapa Nui) a la normativa de la gestión administrativa nacional, en ella se hicieron una
serie de concesiones y excepciones que tuvieron por objeto adaptar, en su aplicación, nuestra legislación a
la particular idiosincrasia del pueblo Rapa Nui, pero que atendida la evolución del derecho y de los
principios de protección y valoración de las personas, dichas reglas especiales no se pueden mantener
vigentes.
Esta iniciativa legal tiene por objeto, eliminar el tratamiento especial que contempla la ley para ciertos
delitos cometidos en Isla de Pascua por sus naturales, para así restablecer la condición de igualdad entre
ciudadanos y, en especial, entre hombres y mujeres; sin que con ello se pretenda alterar los usos y
costumbres de los habitantes de Isla de Pascua, sino que, por el contrario, únicamente sólo se busca
proteger en el ámbito jurídico penal el principio constitucional de igualdad ante la ley, además, de
promover la protección hacia la dignidad de la mujer.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. Voté a favor de la iniciativa. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
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2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.101 y el Código de
Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles
y establecer un procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento en los juicios que
indica (Boletín N° 12.809-07). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto busca dar solución a un problema, no poco frecuente y muchas veces invisibilizado, que se
deriva del arrendamiento de bienes raíces, y que dice relación con el incumplimiento de la obligación de
pagar a tiempo el precio por la utilización de un bien inmueble, o que lo utilizan para fines distintos del
estipulado o que ocupan la propiedad sin título alguno; a lo que se suma que el proceso judicial pone a
disposición de quienes están sufriendo estos abusos en su propiedad una tramitación engorrosa, que en
promedio tarda siete meses en decretar el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, con los
consiguientes perjuicios para el arrendador, que en muchas ocasiones, cuenta con esos ingresos para vivir.
Contenido del proyecto de ley:
- Medida precautoria de restitución anticipada . Faculta al juez que esté conociendo de un juicio de
arrendamiento para decretar como medida precautoria, la restitución anticipada del inmueble y el
lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
- Entrega al juez la posibilidad de evaluar las circunstancias y exigir en forma previa a acceder a la
medida de restitución anticipada, que el demandante otorgue una caución que permita indemnizar al
arrendatario demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento, si en la sentencia definitiva del
juicio no fuera condenado a la restitución del inmueble.
- Procedimiento monitorio para el cobro de rentas adeudadas.
- Comodato precario y precario.
Por unanimidad, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de enero próximo.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar
con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar
la detención de los ocupantes, en la forma que se indica (Boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07,
refundidos). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto se fundamenta en el hecho que, no obstante ser el derecho de propiedad uno de los bienes
jurídicos más protegidos en nuestra legislación, incluso a nivel constitucional, esa preminencia no guarda
relación con la baja penalidad que se contempla en el Código Penal, respecto del delito de usurpación, el
cual, no obstante considerarse como hecho base de este ilícito la fuerza en las cosas o la apropiación
violenta de una cosa o de un derecho real, se le determina una penalidad que sólo se traduce en una multa
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(desde 11 a 20 UTM), generándose así, una disparidad entre la protección general que se le otorga y la
sanción aparejada a este delito.
El proyecto de ley tiene por objeto, por una parte, diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y
ocupación de inmuebles, para, de esta manera, modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su
respecto; por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos
mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se
elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta,
a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, corresponde continuar con
la discusión en general del proyecto de ley, en una próxima sesión que celebre el Senado.

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 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 N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades
(Boletines Nos 13.195-06 y 13.746-06, refundidos).
El proyecto tiene por objeto solucionar el problema de dilación que se ha presentado con la entrada en
vigencia de algunos reglamentos municipales que modifiquen o fijen nuevas plantas de personal.
Contenido del proyecto de ley.
- Dispone que, excepcionalmente, los reglamentos de plantas municipales que hubiesen sido aprobados
por el concejo municipal o estuvieren en proceso de toma de razón por la Contraloría General de la
República, entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de esperar hasta
el 1° de enero del año siguiente al de la referida publicación.
- Establece que los reglamentos que, habiendo sido aprobados por los concejos durante los años 2018 y
2019, fueron publicados entre el 1 de enero del año 2020 y la fecha de publicación de este proyecto como
ley, entrarán en vigencia a partir de esta última.
- Excepcionalmente, aquellos reglamentos que sean publicados hasta 60 días posteriores a la publicación
de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Prorroga el plazo para ejercer la facultad para fijar o modificar, mediante un reglamento municipal, la
respectiva planta municipal, respecto de aquellos municipios que no hayan hecho uso de ésta, hasta el 31
de diciembre de 2022.
- Igual prórroga se efectúa respecto de los llamados a concursos que fueren necesarios.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de enero
próximo.
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5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el inciso tercero del artículo
cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, sobre Nueva Educación Pública, en lo
relativo al concepto de derechos adquiridos (Boletín Nº 14.599-04).
El proyecto se sitúa en el contexto de la ley N° 21.040, que estableció un Nuevo Sistema de Educación
Pública, para cuya implementación se crearon los Servicios Locales de Educación Pública, los que hoy
tienen la tarea de administrar los establecimientos educacionales, concretizando los principios que
inspiran este cambio y en donde las comunidades educativas son parte importante de esta reforma.
La iniciativa legal tiene por objeto interpretar el sentido del concepto de "derechos adquiridos" contenido
en el inciso tercero del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040, de manera de
proteger al personal municipal que es traspasado a los Servicios Locales de Educación en lo que respecta
a sus derechos laborales en general y, especialmente, en cuanto al valor y reajuste de bienios.
Contenido del proyecto de ley:
- Precisa, interpretando la norma del inciso tercero del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley
que crea el Sistema de Educación Pública, la cual dispone que "como consecuencia del traspaso a los
Servicios Locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos.", que en su aplicación se
entenderán como derechos adquiridos: aquellos adquiridos en vista de instrumentos, o remuneraciones,
ingresos, asignaciones o beneficios monetarios que se reiteren en el tiempo, así como determinadas
prácticas de trabajo que otorguen un beneficio o derecho.
- Dispone que, en todos los casos, para las y los trabajadores traspasados a los Servicios Locales de
Educación Pública, se considerarán derechos adquiridos el valor de los bienios pagados, así como los
parámetros y procedimientos de reajuste de los bienios para estos trabajadores previos al traspaso.
- Hace aplicable esta norma a las y los trabajadores traspasados a los Servicios Locales de Educación,
desde la publicación de la ley que creó el Sistema de Educación Pública.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Sesión 106ª, especial, martes 21 de diciembre de 2021
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de
excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de
Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La
Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del actualmente vigente
(Boletín N° S 2.232-14).
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El inminente vencimiento de la autorización otorgada, y no habiendo variado las circunstancias que han
motivado la declaración de estos estados de excepción constitucional, el Gobierno ha estimado necesario
solicitar una nueva extensión de la vigencia del estado de emergencia en la zona señalada, por 15 días
más, esto es hasta el 13 de enero del 2022, lo que conforme a lo señalado en el inciso 1° del artículo 42 de
la Carta Fundamental, requiere nuevamente el acuerdo del Congreso Nacional.
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, ya
aprobada por la Cámara de Diputados. Voté en contra de la prórroga. En consecuencia, procede
comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso Nacional a la prórroga del
estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en el territorio
señalado.
Sesión 105ª, ordinaria, miércoles 15 de diciembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre publicidad visible desde caminos, vías o
espacios públicos (Boletines Nos 9.686-09 y 10.209-09, refundidos).
El proyecto tiene por objeto establecer requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones, con el
propósito de regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes
transitan por un camino público o vía urbana o de quienes concurren a un espacio público, sea que tales
elementos se emplacen en bienes públicos o privados, a fin de velar por la seguridad vial y de minimizar
el impacto que dichos elementos generan en su entorno.
Enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y rechazadas por el Senado.
- La que regula la prohibición de instalación de elementos publicitarios que contengan texto variable o
que presenten movimientos de cualquier clase, las que, por su alto contenido distractor, constituyan un
peligro para los conductores y usuarios de las vías.
- La relativa al otorgamiento a la Dirección de Tránsito municipal respectiva, la competencia para
autorizar la instalación de elementos publicitarios mayores que pueden ser vistos desde vías públicas
urbanas, que no hubieren sido declaradas como caminos públicos; y no a la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones que corresponda, como lo había aprobado el Senado, la
cual sólo tendrá esta facultad cuando la Dirección respectiva la competencia para ello, sólo en el caso que
la Dirección señalada no exista.
- La regulación de la facultad que se otorga a las municipalidades para requerir el auxilio de la fuerza
pública, a fin de retirar los elementos publicitarios que no cumplan con lo dispuesto en la legislación
vigente.
- La norma que regula la distancia mínima entre un elemento publicitario y alguno de los puntos
peligrosos que se definen.
Contenido del proyecto de ley:
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- Dispone que las instalaciones de elementos publicitarios que puedan ser vistos desde caminos públicos,
rurales o urbanos; vías públicas urbanas; otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques; o
desde el interior de unidades habitacionales, bien sea de forma directa o indirecta, deberán contar con las
autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para
cada caso se establecen en este proyecto de ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten.
- Precisa lo que, para los efectos de la aplicación de las normas de este proyecto de ley, debe entenderse,
entre otros conceptos.
- Regula la solicitud, otorgamiento, renovación y caducidad del permiso de instalación de elementos
publicitarios, sean en bienes nacionales de uso público, fiscales, municipales o privados, por parte de la
Dirección de Obras Municipales, previo pago de los derechos municipales correspondientes que procedan
por este concepto.
- Dispone que, previo al otorgamiento del referido permiso, la Dirección de Obras Municipales deberá
verificar que el elemento publicitario propuesto cumpla con las exigencias en lo que corresponda al
ámbito de su competencia y en lo que sea aplicable en cada caso; en especial, deberá verificar que se
cumplan con las diferentes circunstancias habilitantes que se precisan en la ley, en cuanto a las
condiciones de instalación de los referidos elementos publicitarios.
- Prohíbe la instalación de elementos publicitarios en la faja vial de un camino público y de una vía
urbana, sin embargo, se permite su instalación en paraderos o refugios peatonales de transporte público.
- Tampoco se podrán instalar elementos publicitarios en puntos peligrosos, o aquellos que no cumplan
con el distanciamiento mínimo entre letreros sucesivos establecido por los reglamentos respectivos; los
ubicados a contramano; los que presenten movimientos de cualquier clase y los de texto variable; las
pantallas con tecnologías electrónicas o similares y las pantallas móviles o instaladas en un elemento
móvil; aquéllos ubicados sobre o bajo líneas de transmisión de energía eléctrica; los que por su dimensión
y/o ubicación obstaculicen la visibilidad de conductores y peatones en cruces, empalmes, u otros afines;
en los antejardines; en áreas de protección, tales como parques nacionales, reservas nacionales y
monumentos naturales.
- Otras.
Se rechazaron algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. Respecto a lo
propuesto por la Comisión de Obras Públicas, voté a favor. En consecuencia, procede la formación de una
Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código del
Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y
asignatarias de pensión de invalidez (Boletines Nºs 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos).
Con urgencia calificada de "suma".
En términos generales, en los fundamentos de las iniciativa legales que integran este proyecto de ley, se
señala que, desde la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, en el año 2008, nuestro país ha asumido un nuevo paradigma sobre la discapacidad,
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centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, de lo
que se ha derivado el deber del Estado de adecuar nuestra legislación a fin de eliminar las barreras que
impiden o restringen la interacción de aquellos con el entorno y su participación en la sociedad en
igualdad de condiciones. Con este propósito, diversas son las normas que se han dictado destinadas a
promover su integración social, abordando los derechos de ellas con un enfoque intersectorial, lo que ha
generado un avance significativo en el modo de enfrentar la temática a nivel nacional, al integrar los
esfuerzos públicos y privados en la materia.
Contenido del Proyecto de ley
- Hace extensiva a las personas asignatarias de una pensión de invalidez, las normas de inclusión laboral
del Código del Trabajo, relativas a las personas con discapacidad.
- Incorpora, entre las regulaciones especiales que deberá contener todo reglamento interno de una
empresa, aquellas normas que correspondan a las diversas actividades de acuerdo al género y a la
ubicación geográfica de los trabajadores; así como las referidas a las medidas de accesibilidad y a las de
prevención de conductas de acoso hacia los trabajadores o trabajadoras con discapacidad y/o asignatarios
de una pensión de invalidez.
- Aumenta, a partir del 1 de enero de 2025, de una a dos personas, por cada 100 trabajadores, el
porcentaje mínimo de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de
cualquier régimen previsional, que toda empresa de 100 o más trabajadores, deberán contratar o mantener
contratados, según corresponda, relación al total de sus trabajadores.
- Sanciona las infracciones a las normas sobre inclusión laboral con multas, cuyo monto se determina
según el tamaño de la empresa infractora, debiendo estarse siempre a la multa máxima aplicable.
- Precisa que, para que se pueda considerar cumplida la norma de inclusividad laboral mínima, en el caso
de las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente dicha obligación, y lo
hagan mediante el recurso a la opción de celebración de prestación de servicios con empresas que tengan
contratadas personas con discapacidad, será necesario que las personas discapacitadas o pensionadas por
invalidez, de la empresa contratista, presten servicios efectivos para la empresa principal.
- Otras.
Por la unanimidad, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 21 de
diciembre próximo.
Sesión 104ª, ordinaria, martes 14 de diciembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799
(Boletín Nº 13.731-11). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto se hace cargo de la situación que se produjo a partir de un informe, presentado en el año
2013, por la Contraloría General de la República y en el cual se observan gastos ejecutados por el
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Hospital San Borja Arriarán, por concepto de alimentación de funcionarios de dicho establecimiento
asistencial, sin estar éstos autorizados; situación que se intentó solucionar en la Ley de Reajustes del
Sector Público del año 2014 (Ley N° 20.799) en cuyo artículo 36° se reestablece el beneficio de provisión
de alimentación, autorizando a los establecimientos de salud dependientes de los Servicios de Salud, para
proporcionar y financiar alimentación a los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en
ellos.
Modificación de la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados, aprobó una indicación del Ejecutivo que sustituyó la redacción del artículo
único del proyecto de ley despachado por el Senado, proponiendo como solución de la situación que se
quiere reparar, la simple declaración legal de "correctamente concedidos" de los beneficios de
alimentación otorgados con anterioridad a la Ley 20.799, sin necesidad de recurrir a la aplicación con
efectos retroactivos, de la norma del artículo 36 señalado, cómo lo ha planteado el Senado.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados. En
consecuencia, procede remitir el proyecto de ley al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el
Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el primer lunes de octubre de
cada año como el Día Nacional del Feriante (Boletín N° 10.920-24).
El proyecto tiene por objeto efectuar un reconocimiento a las ferias, las cuales, desde la época de la
colonia se fueron erigiendo como un espacio de comercio local libre en nuestro país, constituyéndose en
importantes centros locales, no sólo de intercambio comercial, sino que también como fuente de
integración e interacción social, capaces de sacar a las personas de sus rutinas productivas, junto con
robustecer el carácter colectivo que es inherente a la actividad comercial, quedando atrás la noción
imperante de la compraventa en función de satisfacciones de necesidades individuales que promueve la
concentración comercial a gran escala y su acaparamiento mediático.
Contenido del proyecto de ley:
- Declara el primer lunes del mes de octubre de cada año como el "Día Nacional del Feriante.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole su aprobación por el
Congreso Nacional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a los
trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica,
y modifica diversos cuerpos legales (Boletín N° 14.733-05). Con urgencia calificada de "discusión
inmediata".
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El proyecto expresa que existe un consenso generalizado sobre que la economía chilena, durante el
segundo semestre del año 2021, logró experimentar una recuperación más allá de las expectativas, e
iniciar un proceso de superación de la recesión provocada por la pandemia. Así, los resultados mostrados
por el IPOM de septiembre pasado, el segundo trimestre del 2021, el PIB registró un crecimiento anual de
18,1%, como resultado combinado de la capacidad de adaptación de los agentes económicos, el impacto
de las políticas de apoyo a los ingresos de los hogares y una muy baja base de comparación.
Contenido del proyecto de ley:
- Otorga, a contar del 1° de diciembre del año en curso, un reajuste de un 6,1 % a las remuneraciones,
asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no
imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por el Estatuto para
Médicos y los funcionarios del Congreso Nacional.
- Dispone que este reajuste no regirá para los trabajadores cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo a
las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo, ni para aquellos
cuyas remuneraciones sean determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera, ni respecto de los
trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.
- Tampoco se aplicará respecto de las remuneraciones del Presidente de la República, Senadores y
Diputados; Ministros de Estado, Gobernadores Regionales, Secretarios Generales y Prosecretarios del
Senado y de la Cámara de Diputados, Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, y en general, a los
funcionarios de los más altos grados de la Corte Suprema, del Congreso Nacional y de la Administración
Pública.
- Establece que las universidades estatales, podrán reajustar las remuneraciones de sus trabajadores
teniendo como referencia este reajuste al Sector Público.
- Otorga, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad de $63.062.- para los trabajadores del Sector Público
que indica, cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2021 sea igual o inferior a
$842.592, y de $33.358 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.
- Concede, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 202 2 a los mismos trabajadores a
quienes corresponde el aguinaldo de Navidad, que al 31 de agosto del año 2022, desempeñen cargos de
planta o a contrata en las entidades que se señalan. El monto del aguinaldo será de $81.196 para los
trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2022 sea
igual o inferior a $842.592, y de $56.365 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.
- Regula los fondos con cargo a los cuales se pagarán, en cada caso, estos aguinaldos.
- Dispone que estos aguinaldos no serán imponibles ni tributables y, en consecuencia, no estarán afectos a
descuento alguno.
- Otros.
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Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Sesión 103ª, extraordinaria, martes 7 de diciembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los neuroderechos y la
integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías (Boletín Nº 13.828-19).
El proyecto tiene por objeto regular el contenido del derecho a la integridad y la indemnidad mental en
relación al avance de las neurotecnologías, o neuroderechos.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que el proyecto de ley tiene como finalidad proteger la vida y la integridad física y psíquica de
las personas en el desarrollo de las neurociencias, las neurotecnologías y sus aplicaciones clínicas.
- Restringe el ejercicio de la libertad para llevar a cabo procedimientos propios de las neurociencias y
para usar neurotecnologías, al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana
- Impone al Estado el deber de velar por el desarrollo de la neurociencia y de las neurotecnologías que
propendan al bienestar de la persona humana, y asimismo, por el acceso sin discriminaciones arbitrarias a
sus avances.
- Reconoce a las personas la libertad para utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida, para lo
cual será necesario que otorgue su consentimiento libre, previo e informado, en forma expresa y
específica o, en su defecto, por de quien deba suplir su voluntad de conformidad a la ley; consentimiento
que deberá siempre constar por escrito y será esencialmente revocable.
- Regula el otorgamiento de este consentimiento esencial, en los casos de un uso para fines terapéuticos o
médicos; o bien su aplicación a aquellas áreas de investigación científica.
- Establece el carácter esencialmente reversible de todo tipo de instalación neurotecnológicas, sin
perjuicio que su retiro deberá ir acompañado de información completa y oportuna respecto de las
consecuencias de ello.
- Dispone que toda neurotecnología deberá ser previamente registradas por el Instituto de Salud Pública
para su uso en las personas.
- Faculta a la autoridad sanitaria para restringir o prohibir, mediante resolución fundada, el uso de
neurotecnologías, en razón de menoscabar derechos fundamentales.
- Establece la responsabilidad solidaria y objetiva, de los productores, proveedores y todo aquel que
administre neurotecnologías a un consumidor, por los daños materiales y morales que ocasionaren;
señalando las situaciones en las que aquellos quedan liberados de esta responsabilidad.
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- Establece sanciones para quienes hagan uso de una neurotecnología subrepticiamente, sin conocimiento
o sin consentimiento del usuario; o causen la muerte o lesiones de la persona en la que se han usado estas
neurotecnologías, o incluso a un tercero por parte de la persona en la que se han empleado, cuando ha
sido previsible la conducta violenta de la persona en que la neurotecnología se ha empleado.
- Considera autor de estos delitos a quien induzca a otro a cometerlo mediante el empleo de una
neurotecnología.
- Establece el carácter reservado de los datos neuronales y su recopilación, almacenamiento, tratamiento,
comunicación y transferencia será sólo para los fines legítimos e informados que la persona hubiere
consentido.
Por unanimidad, se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones,
el matrimonio de parejas del mismo sexo (Boletín Nº 11.422-07). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto constituir un paso más hacia la consecución de la igualdad al interior de las
familias, otorgando el mismo nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares, realzando el valor
de la autonomía personal y del derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de este país a decidir
cómo vivir su vida. Para ello, se introducen modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales para
permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquirirán
quienes lo celebren.
Controversias suscitadas entre ambas Cámaras:
- La Cámara había eliminado la norma del Senado que disponía que la filiación de los hijos nunca podrá
determinarse respecto de más de dos personas.
- En materia de reproducción humana asistida, respecto de la norma que determinaba quienes serían los
padres del hijo concebido conforme a estas técnicas.
- En relación con los criterios y circunstancias, que deben ser considerados para el establecimiento del
régimen y ejercicio del cuidado personal, la sustitución de las expresiones padres" por "progenitores".
- La eliminación como causal de terminación del matrimonio y del Régimen Patrimonial de participación
en los gananciales, de la circunstancia de haberse dictado sentencia firme que acoge la solicitud de
rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género de uno de los cónyuges.
- Extensión del permiso parental postnatal, ya no sólo al padre, sino también a la madre no gestante del
hijo en el caso de que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida.
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Se aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre
ambas Cámaras. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados a fin
que ésta se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Bueno, creo que hoy es un día histórico para la democracia, y por eso quiero agradecer, valorar a las
organizaciones de la sociedad civil que vienen luchando desde hace tanto tiempo.
Acá está el Movilh, también la Fundación Iguales y tantas otras organizaciones de base de la diversidad
sexual, de las disidencias que han venido luchando por un avance civilizatorio, por el reconocimiento del
igual derecho para las parejas que quieran contraer matrimonio de manera voluntaria en un Estado
laico. Estimo importante reforzar esta idea: estamos en un Estado laico, en una sociedad democrática y
pluralista.
Si bien la institución del matrimonio es histórica, tradicional, muy vinculada obviamente a tradiciones
religiosas, estamos ya desde hace bastante tiempo en un Estado laico, y, por lo tanto, el matrimonio civil
debe estar considerado como tal, no influenciado por ideas religiosas legítimas, como lo ha planteado el
candidato de la extrema Derecha, del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien siempre se ha
opuesto al matrimonio igualitario, porque considera que el matrimonio debe ser solo entre un hombre y
una mujer, una familia tipo tradicional.
Bueno, eso está bien: le hace sentido a él, le hace sentido tal vez a su movimiento religioso; pero ello no
tiene por qué ser impuesto al conjunto de la sociedad. Y, por consiguiente -insisto-, en un Estado laico,
en una sociedad democrática y pluralista las parejas que voluntariamente quieran contraer matrimonio,
quieran expresar su amor en una institución regulada por el matrimonio civil, deben poder hacerlo si así
lo desean. Y se tienen que reconocer también los distintos tipos de familia, la diversidad de las familias
en Chile: no hay un solo tipo de familia. En tal sentido, se han de reconocer, asimismo, los derechos
filiativos de esa diversidad de familias.
Aprovecho la instancia para señalar que existe un proyecto de ley que nos tocó tramitar en la Comisión
de Infancia y que tiene que ver con los derechos filiativos. Falta discutirlo en particular, y la idea es
generar una regulación consistente, complementaria, coherente entre la normativa de matrimonio
igualitario y la de derechos filiativos. Estamos recién en el primer trámite en cuanto a la iniciativa sobre
derechos filiativos.
Pero, más allá de eso, me parece que el proyecto que ahora estamos votando constituye un avance
civilizatorio; me parece una consolidación de la sociedad democrática, y me parece muy bien que esto se
cristalice en una ley. ¿Por qué? Porque de esta manera también podemos prevenir discursos de odio;
discursos de discriminación que se traducen luego en violencia en la calle, en agresiones, en
intolerancia.
Yo puedo respetar que una persona crea que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer y que
ello tiene un fundamento religioso: lo puedo respetar, lo comprendo, lo entiendo; sin embargo, no es
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aceptable en una sociedad democrática y pluralista que esas ideas se transformen en discursos de odio,
de discriminación, de agresión, de violencia hacia las personas del mundo de la diversidad sexual y de
las disidencias.
Por tanto, yo valoro que se le haya puesto urgencia a esta iniciativa; valoro la decisión incluso -así lo
voy a decir- de La Moneda, de un gobierno de Derecha, del cual yo soy opositor, del Gobierno de Piñera,
el mal Gobierno de Piñera; valoro que haya un sector de la Derecha que se considere liberal, que se
considere moderno, que le cuesta abrirse paso frente a una Derecha conservadora, a una Derecha
autoritaria, a una Derecha como la que hoy día representa el candidato de la extrema Derecha, José
Antonio Kast, quien se opone al avance de este tipo de legislaciones y que ha tenido en su historia
discursos de odio frente al mundo de la diversidad sexual.
Voto a favor, Presidenta, y valoro este proyecto de ley.
Gracias”.
3.- Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de
excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de
Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La
Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del actualmente vigente
(Boletín N° S 2.229-14).
Este estado de excepción constitucional no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que
el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas,
el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional.
Voté en contra de la prórroga al Estado de Excepción Constitucional de emergencia. En consecuencia,
procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso Nacional a la
prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en
el territorio señalado.
Sesión 102ª, extraordinaria, lunes 6 de diciembre de 2021
Se rechazaron las 4 observaciones formuladas por el Presidente de la República, pero sin
alcanzarse el quórum constitucional necesario para insistir en el proyecto aprobado por el
Congreso Nacional, que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en diversas materias de orden laboral. (Boletín Nº 11.780-04)
El proyecto recoge una serie de reclamaciones que ha hecho el Colegio de Profesores de Chile, y que
tienen como objeto fortalecer la dignidad de los profesionales de la educación, mediante una serie de
modificaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación
dependientes de DAEM o Corporaciones Municipales, incorporando en los contratos vigentes su calidad
de titulares; determinar que los docentes puedan ser convocados para cumplir actividades de
perfeccionamiento, previa observancia del requisito de inscripción en el Registro Público de Acciones
Formativas del Centro; facilitar la prórroga de los contratos por los meses de enero y febrero, suprimiendo
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la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar, y establecer la exención del proceso de
evaluación respecto de quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad de jubilar.
Observaciones del Ejecutivo:
Observaciones formuladas
Número uno: elimina las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional, a la Norma del Estatuto
Docente que regula el feriado legal de los profesionales de la educación, mediante las cuales se extiende
éste a las llamadas "vacaciones de invierno", y que además, restringe la posibilidad que los feriados de los
profesores puedan ser interrumpidos por convocatorias para cumplir actividades de perfeccionamiento.
Número dos: la segunda observación dice relación con el sistema de evaluación docente, al proponer dejar
sin efecto la eliminación aprobada por el Congreso Nacional, de la norma que dispone la cesación de
pertenencia de la dotación docente de un establecimiento educacional, de aquellos profesores que hayan
tenido bajas evaluaciones durante 3 períodos. En esta misma observación se elimina la norma que dispone
que, el hecho que un docente se haya eximido del proceso de evaluación, no pierde por ello el derecho a
acceder al bono post laboral, ni a los bonos de incentivo al retiro vigentes a la fecha de tal eximición.
Número tres: Respecto de las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la
educación, que forman parte de una dotación docente del sector municipal, la observación del ejecutivo
rechaza la eliminación, efectuada por el Congreso Nacional, de la causal de cesación fundada en las bajas
calificaciones obtenidas en el proceso de evaluación docente.
Número cuatro: La observación rechaza la incorporación de la norma transitopria del proyecto de ley que
permite a "... los profesionales de la educación evaluados el año 2015 en la Evaluación Docente y que
obtuvieron resultados Competente y Destacado en dicho proceso y que, como consecuencia de evaluarse
ese año, no dieron Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos, elegir para su
reencasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio, ya sea 2015 ó 2019, en conjunto con la
Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, 2019. En el caso que estos resultados no sean
favorables para reencasillarlos, permítaseles la posibilidad de rendir voluntariamente la Prueba de
Conocimientos Específicos y Pedagógicos, antes de su próxima evaluación.".
En la Cámara de Diputados se ha rechazado las cuatro observaciones (tres supresivas y una
modificatoria), y ha acordado insistir en el texto de los preceptos aprobados por el Congreso Nacional,
sobre los que recaen esas observaciones, alcanzándose los quórums de los 2/3 dispuesto en el artículo 73,
inciso final, de la Constitución Política de la República.
En consecuencia, habiéndose rechazado las observaciones del Ejecutivo, pero sin alcanzarse el quórum
para insistir en las normas originariamente aprobadas por el Congreso Nacional, el proyecto de ley vuelve
a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación, eliminándose de
éste las normas sobre las que recayeron las observaciones.
2.- La Sala del Senado tomó conocimiento del rechazo por parte de la Cámara de Diputados del
informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de reforma constitucional, que modifica la
Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y
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en las condiciones que indica (Boletines Nos 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y
14.246-07, refundidos) Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
La iniciativa tiene por propósito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 6 de
la Constitución, y para mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia del COVID-19, autorizar a los afiliados del sistema privado de pensiones
regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (Sistema de AFP), a realizar voluntaria y excepcionalmente,
un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias.
La formación de la Comisión Mixta tuvo su origen en lo establecido en el artículo 70 de la Carta
Fundamental que dispone que "El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora
será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la
forma y modo de resolver las dificultades..."; en efecto, en su segundo trámite constitucional, el Senado
rechazó la idea de legislar sobre esta materia, lo que dio lugar a la formación de la respectiva Comisión
Mixta, cuyo informe fue rechazado por la Cámara de origen (Diputados) el pasado viernes 3 de
diciembre, conforme a lo cual el Senado ha tomado conocimiento de ello, con lo cual no hay proyecto
sobre la materia
Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 70 de la Constitución, procede
comunicar al Presidente de la República el rechazo del proyecto, para que éste decida si hace uso del
derecho de insistencia.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que específica y refuerza las penas
principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo
y final del artículo 372 del Código Penal. (Boletín N° 12.208-07). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de
competencia en lo penal en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que corresponde
a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas y modificar las
sanciones de inhabilitación correspondientes.
Contenido del proyecto de ley:
- Refuerza el deber de los jueces, de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas
principales y accesorias que conforme a la ley corresponda imponer
- Dispone que las penas de inhabilitación absoluta para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones
ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, respecto del condenado por ciertos delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad.
- Especifica el deber de fiscales, respecto delitos de índole sexual cometidos contra menores de edad.
- Precisa que el ejercicio del beneficio de eliminación de antecedentes que contempla la ley, nunca
implicará la eliminación de las inscripciones de las respectivas penas de inhabilitación perpetua para
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desempeñar cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren
una relación directa y habitual con personas menores de edad, dictadas en procesos seguidos por los
delitos de connotación sexual, Homicidio, lesiones o maltrato, en la que las víctimas hayan sido menores.
- Crea el "Registro Seccional de Inhabilitaciones", con dos secciones: "Inhabilitaciones Perpetuas" e
"Inhabilitaciones Temporales".
- Faculta a la Superintendencia de Educación y a las secretarías regionales ministeriales de educación y de
transportes, para realizar consultas al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de anotaciones
que consten en el Registro General o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, para los efectos que se
señalan en protección de los menores.
- Otros.
Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole su aprobación por el Congreso
Nacional.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para
sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y
otras conductas que indica (Boletines Nos 10.109-15 y 12.065-15, refundidos).
El proyecto tiene su fundamento en el hecho que la Ley de Tránsito, no contempla figuras sancionatorias
especiales para la realización de carreras no autorizadas, en circunstancias de que nuestra legislación sí
contempla otros comportamientos vinculados a la regulación del tránsito que importan una puesta en
riesgo de menor entidad que la que se deriva de estas carreras, en las cuales, el participante en aquellas
solo se ve expuesto a la sanción por la infracción por trasgredir los límites máximos de velocidad
permitida, esto es penas de multa que pueden fluctuar entre 0,5 a 3 utm.
Contenido del proyecto de ley:
- Crea un nuevo tipo penal correspondiente a la conducción de vehículos motorizados participando en
carreras no autorizadas, sancionado con una pena base y gradual, según sea la concurrencia de resultados
lesivos o dañinos que origine la realización de la conducta típica, estableciendo asimismo, el retiro de
circulación de los vehículos que participan en dichas carreras por un plazo no inferior a treinta días.
- Define las carreras no autorizadas las siguientes conductas realizadas sin la autorización o permiso
correspondiente por parte de la autoridad competente, con vehículos motorizados, celebradas en la vía
pública.
- Establece sanciones para quienes, concertados para su ejecución, faciliten vehículos motorizados para la
participación en carreras clandestinas.
- Contempla como circunstancia atenuante especial de la responsabilidad penal para los delitos previstos
en estos casos, la colaboración relevante en el esclarecimiento de la participación responsable de quienes
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organicen, participen en la organización o conduzcan vehículos motorizados en carreras no autorizadas,
pudiendo rebajarse la pena en un grado.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
5.- Por no haberse cumplido el quórum constitucional, se rechazó la idea de legislar del proyecto de
ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, a fin de establecer el domicilio de los gobernadores regionales
(Boletín Nº 14.328-06).
El proyecto tiene por objeto dar solución a la situación en la que quedaron los primeros Gobernadores
Regionales electos mediante un proceso de votación popular, que concluyó el pasado 13 de junio, y que
ejercerán sus mandatos por los próximos 4 años, quienes se han visto enfrentado a un problema simbólico
y práctico, y que dice relación a la determinación del lugar en donde ellos ejercerán sus funciones y
llevarán adelante la dirección de los respectivos Gobiernos Regionales.
Contenido del proyecto de ley.
- Dispone que los Gobernadores Regionales recientemente electos, ejercerán sus funciones en las
dependencias que ocupaban los ex Intendentes Regionales.
En consecuencia, habiéndose rechazado en general en la Cámara de origen, conforme el artículo 68° de la
Constitución, procede el archivo de la iniciativa, sin que pueda renovarse sino después de un año. En esta
oportunidad mi voto había sido a favor del proyecto de ley.
Sesión 101ª, ordinaria, miércoles 1° de diciembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el Día Nacional de los
Humedales (Boletín N° 12.326-12).
La iniciativa destaca la importancia de los humedales como ecosistemas vitales para la preservación de la
naturaleza y la supervivencia humana, dado que, entre otras cualidades, son lugares de anidación de miles
de aves migratorias; constituyen sumideros de carbono; nos proveen de recursos hídricos, de protección
frente a inundaciones y otros desastres naturales; actúan como factor determinante en la reducción de la
temperatura de las ciudades, y actúan como filtros naturales que eliminan sedimentos y contaminantes,
garantizando el suministro de agua limpia, todo lo cual ha motivado un gran interés por los humedales y
la concreción de acciones concretas para su protección, como lo es la creación del Plan Nacional de
Humedales, a principios del año 2018.
Contenido del proyecto de ley:
- Declara el 2 de febrero de cada año como el Día Nacional de los Humedales.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
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2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica las normas de admisión escolar
para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de
internado y de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. (Boletín N° 13.795-04)
El proyecto se sitúa en el contexto del Sistema de Admisión Escolar, el cual se ha ido consolidando a
partir de su implementación gradual en las diferentes regiones del país, y sobre la base de entender la
educación como un derecho social que implica que los establecimientos no pueden tener sistemas de
admisión que discriminen al alumnado por condiciones socioeconómicas, académicas o religiosas. Es así
que, este Sistema de Admisión a establecimientos educacionales que reciben subvención estatal, se realiza
a través de una plataforma web, que utiliza parámetros de priorización definidos por la ley para la
determinación de los alumnos admitidos, cuando los cupos sean menores que los postulantes.
El objetivo de este proyecto de ley es abordar la situación de los internados, a partir de la crítica situación
que está afectando al Internado Nacional Barros Arana (INBA) el cual corre peligro de cierre por la baja
matrícula.
Contenido del proyecto de ley:
- Exceptúa de la aplicación general del Sistema de Admisión Escolar, a un porcentaje de cupos para la
matrícula de estudiantes que deseen ingresar a los establecimientos que funcionan con servicios de
internados, segmento que será considerado como cupos especiales dentro del total de la matrícula
disponible, para la postulación de los estudiantes que vivan dentro y fuera de la comuna en que dichos
internados se encuentren.
- Dispone que, para acogerse a este servicio, cada establecimiento escolar con internado deberá indicar al
Ministerio de Educación, la cantidad de vacantes especiales respecto del total de cupos, con al menos dos
meses antes de la fecha de postulación
- Elimina, respecto de los establecimientos educacionales regulares con proyectos de integración escolar,
respecto a sus cupos para niños integrados, la excepción de aplicación del Sistema de Admisión Escolar
(SAE), a fin de poder analizar la conveniencia de mantener la modalidad de ingreso especial que señala la
ley, en los cupos que se entregan en los establecimientos escolares a través de los programas de
integración escolar (PIE), o bien, establecer que dichos alumnos accedan a los mismos por una vía que no
seleccione, como lo es el SAE.
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al
Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.

3.- Proyecto de ley, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en
materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos
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habitacionales, por motivos de seguridad (Boletín Nº 13.885-06). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto se fundamenta en la actual situación de delincuencia que enfrenta el país, expresado en el
aumento dramático del temor de la ciudadanía, de verse enfrentada a delitos violentos contra la propiedad
o contra las personas; contexto en el cual, todo tipo de acciones que se puedan desarrollar para superar
estas posibilidades, implica esfuerzos tanto desde la autoridad como desde la organización comunitaria y
vecinal, pues la seguridad en el entorno y en el mobiliario urbano es crucial para erradicar focos de
ilícitos como, por ejemplo, la venta de drogas, además de atender a necesidades como iluminación y, muy
especialmente, la posibilidad de cerrar aquellas calles y pasajes que forman un conjunto de viviendas
susceptibles de ser asaltadas o utilizadas como espacio y foco delincuencial.
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía la facultad de las municipalidades para autorizar, por un plazo de 5 años, el cierre o la
implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos
o rurales con una misma vía de acceso y salida, extendiendo la posibilidad de establecer estas medidas
respecto de calles que tengan entrada y salidas por calles distintas.
- Se condiciona la implementación de estas medidas, a que con ellas no se limite ni entorpezca, en forma
alguna, el tránsito peatonal y en todo momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia, de
seguridad pública, de utilidad pública y de beneficio comunitario.
- Reduce, de 90% a 80% el porcentaje de propietarios que deben estar de acuerdo con la medida que se
solicita al municipio; permitiéndose que este acuerdo pueda ser otorgado, también, por los moradores
autorizados de los inmuebles ubicados al interior de la vía que se quiere controlar.
- Regula la posibilidad de autorizar el cierre o control de acceso de calles que tienen entrada y salida a dos
vías distintas, en la medida que se cumplan con las exigencias generales señaladas y que, además, se den
los requisitos que se establecen.
- Dispone que toda solicitud de cierre o de implementación de medidas de control de acceso en calles y
pasajes que, cumpliendo con los requisitos establecidos, cuenten con un ingreso o salida que acceda o
enfrente una o más vías de la red vial básica, requerirá de un informe técnico favorable de la secretaría
regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva.
- Elimina la exigencia de la existencia previa de una ordenanza sobre cierre de calles y pasajes para
autorizar estas solicitudes.
Por unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el
Congreso Nacional.
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4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el
objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los
bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social
(Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto se fundamenta en la urgente necesidad de resguardar el derecho que tienen todas las familias
chilenas a vivir en paz y seguridad; anhelo que requiere una acción real y concreta respecto de una de las
mayores amenazas para el bienestar de nuestros compatriotas, como lo son la delincuencia y el
narcotráfico, las que han demostrado en el último tiempo ser poseedoras de técnicas y herramientas cada
vez más sofisticadas para evadir la acción de la justicia.
Contenido del proyecto de ley
Ley de Drogas
- Elimina la consideración a la "calidad o pureza" de la droga en posesión de una persona, como elemento
determinante para calificar la situación como tenencia con fines de uso o consumo personal, o desechar
esta calificación.
- Perfecciona el delito consistente en suministrar a menores de 18 años elementos tóxicos, ampliando el
tipo penal a productos que contengan cualquier tipo de solvente o gases inhalantes capaces de provocar
daños a la salud y/o dependencia física o psíquica a menores de edad.
- Establece un nuevo tipo penal consistente en administrar en el organismo de otra persona y sin su
consentimiento, alguna sustancia estupefaciente, lo que será sancionado con la pena de presidio menor en
su grado medio a máximo (de 541 días a 5 años) y multa de 11 a 20 utm (de $588.200 a $1.069.520);
pena que se agrava cuando concurran los supuestos de violencia o intimidación. No se aplicará este tipo
penal si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición
legal.
- Considera justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un
tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano
tratante.
- Elimina la situación de encontrarse una persona formalizada en un juicio relativo a delitos de drogas,
como impedimento para que el SAG le otorgue la autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar
especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.
- Establece como agravante de las penas por delitos relacionados con drogas, el hecho de cometer el delito
valiéndose de niños, niñas o adolescentes; lo que se verá aún más agravado, si, además, se les proveyere
de armas de fuego.
- Regula el destino de lo obtenido en la subasta, y la entrega de la suma a quien corresponda, en el evento
que no haya pena de comiso de las especies enajenadas, en la sentencia definitiva.
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- Amplía el contenido de las sustancias estupefacientes o sicotrópicas, que obligan a su destrucción dentro
del plazo de 15 días, extendiéndolas a cualquiera que contenga gases o solventes inhalantes.
- Permite que, decretado el comiso, éste no pueda ser efectuado en las especies que establece la ley, el
decomiso podrá verificarse en una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de
propiedad del imputado.
- Sanciona con la clausura del establecimiento, la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de
Registro o de actualización del mismo.
- Otros.
Por unanimidad, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 6 de enero próximo.
5.- Proyecto de ley, que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los
consumidores (Boletín Nº 12.409-03). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto modificar diversos textos legales con la finalidad de establecer medidas que
incentiven y a la vez fortalezcan la protección de los derechos de los consumidores, buscando evitar la
presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos.
Observación del Ejecutivo
- Manteniendo la prohibición para los proveedores de productos o servicios financieros, de restringir o
condicionar la compra de bienes o servicios de consumo, al pago de los mismos mediante el uso de un
medio administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o por una sociedad
de apoyo al giro; regula las ofertas o descuentos en los precios de bienes y servicios, asociados a un
medio de pago específico, las que se permiten, sólo en cuanto no estén condicionadas a la celebración de
una operación de crédito de dinero en más de una cuota. Disponiendo, además, que los proveedores que
ofrezcan descuentos asociados exclusivamente al mencionado medio de pago, deberán informar
previamente al consumidor el Costo Total del Crédito, en caso de que éste opte libremente por dicha
alternativa crediticia en más de una cuota.
Adicionalmente, se deberá expresar en todo tipo de publicidad el precio al contado del bien o servicio de
que se trate, en tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor que el precio de la oferta o promoción.
Fundamentos de la observación del Ejecutivo
La iniciativa legal aprobada por el Congreso Nacional, contiene importantes medidas en favor de los
consumidores, pero una de ellas prohíbe las ofertas con medios de pago específicos, que se consideró por
el Ejecutivo como muy perjudicial para los consumidores y que, por lo tanto, es contraria a la idea matriz
y propósito de este proyecto de ley.
Contenido del proyecto de ley:
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Principios generales
- Dispone que, en las relaciones entre proveedores y consumidores, se considerará como información
básica comercial, en el caso de venta de bienes, la duración de éstos en condiciones previsibles de uso,
incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la
reparación de los mismos.
- Precisa que, tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá indicar
claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo total y periodo de tiempo que tarde dicho
servicio.
- Establece que las normas contenidas en la Ley de Protección del Consumidor, se interpretarán siempre
en favor de éstos.
Derecho de retracto
- Perfecciona la regulación del derecho a retracto tanto en las compras celebradas por medios electrónicos
como en aquéllas en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra
forma de comunicación a distancia, disponiéndose, entre otras regulaciones, que el retracto no requerirá
expresión de razón alguna, y que además se podrá ejercer respecto de compras presenciales en que el
consumidor no tuvo acceso directo al bien.
Establecimientos educacionales
- Obliga a los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica a
otorgar gratuitamente, hasta dos veces en un año, los certificados de estudios y/o de notas, a solicitud del
alumno, ex alumno, o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva
institución educacional.
Mercado automotriz
- Dispone que los proveedores de vehículos motorizados nuevos deberán informar al consumidor, de
manera clara e inequívoca, antes de la compraventa o de arrendamiento con opción de compra, aquellas
exigencias obligatorias justificadas para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo. En el caso
que se exijan mantenciones obligatorias, se deberá informar el listado de todas éstas, incluyendo sus
valores estimados, así como también una nómina de todos los talleres o establecimientos de servicio
técnico autorizados donde se podrán realizar dichas mantenciones, señalándose además que si la
mantención se prolonga por más de 5 días, se deberá proveer al propietario de un auto de reemplazo.
- Prohíbe limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del vehículo, salvo que
se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas justificadas, deban ser realizadas
por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados
Resguardo de datos personales
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- Hace aplicables las normas procedimentales, referidas a las causas en que esté comprometido el interés
colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho
procedimiento, así como aquellas otras facultades del SERNAC, respecto de la protección de los datos
personales de los consumidores, en el marco de las relaciones de consumo.
Contratos de Adhesión
- Dispone que no tendrán valor alguno las cláusulas contenidas en los contratos de adhesión que restrinjan
los medios a través de los cuales los consumidores puedan ejercer sus derechos; estableciéndose además
que, en este tipo de contrato, las cláusulas ambiguas se interpretarán siempre a favor del consumidor.
- Impone a los proveedores de bienes y servicios cuyas condiciones estén expresadas en contratos de
adhesión, el deber de informar, en términos simples, los medios físicos y tecnológicos a través de los
cuales los consumidores podrán ejercer sus derechos y la forma de poner término al contrato, cuando
corresponda, según lo establecido en el mismo contrato y en la normativa aplicable.
- Prohíbe a los proveedores señalados condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o
a restituciones de bienes o, establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su
celebración. Todo pacto en contrario se tendrá por no escrito, salvo el caso de los productos o servicios
financieros, en relación al monto a pagar para poner término anticipado al contrato.
- Otros.
Por unanimidad se aprobó la observación formulada por el Presidente de la República. En consecuencia,
el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta comunique al Ejecutivo la aprobación
de su observación y proceda a la promulgación de este proyecto como ley.
6.- Se acordó devolver a Comisión, el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite
constitucional, que modifica el artículo 134 de la Constitución Política, con el objeto de regular la
forma de provisión de vacantes de convencionales constituyentes independientes pertenecientes a
listas conformadas sólo por independientes y establecer la renuncia al cargo de convencional, en
casos graves (Boletines Nos 14.589-07 y 14.592-07, refundidos).
Contenido del proyecto de reforma constitucional:
- Permite la renuncia a sus cargos de los convencionales constituyentes, cuando existan hechos graves que
afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención
Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones.
- Regula el procedimiento para llenar la vacante en los casos de convencionales electos como
independientes.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Comisión.
Sesión 100ª, ordinaria, martes 30 de noviembre de 2021
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1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reconoce la sordoceguera como
discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas (Boletín Nº
13.442-31).
El proyecto tiene su origen en una moción de la Cámara de Diputados, en cuyos fundamentos se señala
que, con la definición de "persona con discapacidad" establecida en la Ley N° 20.422, sobre "Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad", se ha dado un gran paso en materia de
discapacidad, al dejarse de lado la antigua visión en la que ésta se centraba en los déficits y minusvalías,
para avanzar hacia una concepción en la que se focaliza la determinación de si una persona presenta o no
discapacidad, en el factor relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la
persona y el entorno. Ello es importante por cuanto implica considerar que la discapacidad deja de ser un
atributo exclusivo de las personas, siendo asumida como una condición que la sociedad sufre y, por ende,
le compete y es responsable de superarla.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora en la legislación Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad,
los siguientes conceptos:
i).- Persona sordociega : aquella que, debido a sus funcionalidades auditivas y visuales reducidas o
inexistentes, simultáneamente presentes, constituye una discapacidad única, que, al interactuar con
diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su comunicación, movilización,
participación plena y efectiva en la sociedad, acceso a la información y al entorno en igualdad de
condiciones con las demás.
ii).- Guía intérprete : persona que desempeña la función de intérprete y guía de las personas sordociegas,
con amplios conocimientos de los sistemas de comunicación oficial ajustados a sus necesidades.
- Reconoce la importancia de los guías e intérpretes para el desarrollo de la vida social de las personas
con discapacidad, al imponer a todas las instituciones, sean públicas o privadas, el deber de establecer las
condiciones para que éstas puedan acceder, concurrir y comparecer ante ellas acompañadas de sus
intérpretes de lengua de señas o guías intérpretes, según sea el caso y corresponda, previa acreditación de
esta condición.
- Entrega al Estado el deber de promover, dentro del ámbito de sus competencias, y de acuerdo con sus
atribuciones, medios y presupuestos, la formación y capacitación continua de guías intérpretes, conforme
a los estándares que determine el reglamento dictado para tal efecto por el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia.
- Otorga reconocimiento oficial, a los sistemas de comunicación mediante dactilografía, sistema braille,
técnicas de orientación y movilidad y otros sistemas de comunicación alternativos reconocidos;
permitiendo que sean las personas sordociegas las que elijan libremente, el o los sistemas que deseen
utilizar para comunicarse en su vida cotidiana
- Dispone que los estudios que, dentro de sus funciones, puede realizar el Servicio Nacional de la
Discapacidad, deberán considerar los diversos tipos de discapacidad existentes.
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Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para
regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo (Boletín Nº 11.42207). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tiene por
objeto constituir un paso más hacia la consecución de la igualdad al interior de las familias, otorgando el
mismo nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares, realzando el valor de la autonomía
personal y del derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de este país a decidir cómo vivir su
vida. Para ello, se introducen modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales para permitir el
matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo
celebren.
Contenido del proyecto de ley:
- Introduce las adecuaciones necesarias a la legislación de familia, eliminando la distinción entre hombre
y mujer como únicos componentes del matrimonio, de manera tal que no se hable de marido y mujer sino
de cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Lo propio se efectúa en los
asuntos de filiación, en lo que las referencias que se hacen al padre o a la madre, se reemplazan por la de
"progenitores", que pueden ser, padre y madre, ambos padres o ambas madres.
- Se reconoce la calidad de progenitores, y consecuentemente la relación de filiación, a las parejas de un
mismo sexo.
- Redefine el concepto de matrimonio, eliminando la exigencia que sea entre un hombre y una mujer.
- Adecua el concepto de adulterio, disponiendo que incurre en él, la persona casada que yace con otra que
no sea su cónyuge.
- Respecto de Régimen Patrimonial Matrimonial, se mantiene la Sociedad Conyugal como régimen
subsidiario a la voluntad de los contrayentes, cuando se trata de parejas heterosexuales; no obstante, en el
caso de las parejas homosexuales, por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de
bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales.
- Dispone que, tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, sólo
podrán pactar en Chile, el régimen de participación en los gananciales.
- Establece que los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso
alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal.
- Elimina como causal de divorcio, la conducta homosexual.
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- Reconoce la validez en Chile de los matrimonios celebrados legalmente el extranjero, entre personas del
mismo sexo.
- Elimina la norma que reconoce como acuerdos de unión civil, a los matrimonios celebrados en el
extranjero por personas del mismo sexo.
- Regula el orden de los apellidos de los hijos comunes de personas del mismo sexo, aplicando en estos
casos la regla general que se determina.
- Introduce una norma que regula el uso del derecho de los padres trabajadores, a compartir el tiempo de
permiso postnatal parental, distinguiéndose según si los padres son de distinto o del mismo sexo.
- Se incorpora al progenitor no gestante entre quienes tiene derecho al fuero laboral, en las condiciones
que se indica.
- Deroga, en la ley N° 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, el párrafo
referido a la solicitud de rectificación de las personas con vínculo matrimonial vigente.
Se rechazaron algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En consecuencia,
procede la formación de una Comisión Mixta que proponga el modo de resolver las controversias entre
ambas Cámaras.
3.- Se otorgó el acuerdo del Senado, a la solicitud formulada por el Presidente de la República, para
prorrogar, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la permanencia de tropas y
medios nacionales en Bosnia y Herzegovina (Boletín N° S 2.226-05).
El Presidente de la República señala en su oficio que Chile ha participado históricamente en Operaciones
de Paz, como un país comprometido con los desafíos globales, en el ámbito de la paz y la seguridad
internacional, lo que ha contribuido de manera notable a la política exterior de Chile, fortaleciendo la
proyección internacional y el prestigio de nuestro país.
En este contexto, se destaca la participación de Chile en la operación EUFOR-ALTHEA, que la Unión
Europea (EU) despliega en Bosnia y Herzegovina, la que fue establecida en 2004, con el objetivo
principal de contribuir a crear un clima de seguridad y garantizar que se respete el Acuerdo Marco
General para la Paz en Bosnia y Herzegovina.
Se otorgó el acuerdo del Senado, a la solicitud formulada por el Presidente de la República. En
consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República el acuerdo otorgado a su solicitud.
4.- Proyecto de ley sobre comercio ilegal (Boletín Nº 5.069-03).
El proyecto tiene por objeto combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de
mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos ilícitos. Con urgencia Calificada de "Discusión
inmediata".
Contenido del proyecto:
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- Las normas de este proyecto de ley se aplicarán respecto de los siguientes delitos:

i).- Falsificación y comercialización ilegal de obras literarias, artísticas o científicas, su receptación y
comercialización clandestina o con evasión tributaria;
ii).- Reproducción, distribución al público o introducción al país y la adquisición o posesión, en forma
ilegal, con fines de venta de música, videos, películas y programas computacionales;
iii).- Comercialización de mercaderías que no hayan cumplido las exigencias tributarias.
iv).- Uso malicioso con fines comerciales de una marca comercial.
Por unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley. En
consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo,
comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.

5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece en favor del Estado una
compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio
(Boletín N° 12.093-08).
El proyecto se fundamenta en la inexistencia de una adecuada retribución al Estado de Chile, por la
explotación de recursos mineros, tales como el cobre y el litio, que constituyen minerales de necesidad
global y en cuyo abastecimiento nuestro país tiene una presencia hegemónica, por encontrarse dentro de
nuestro territorio, un porcentaje muy alto de las reservas de estos minerales. En efecto, sostienen los
autores de esta moción, en nuestro país no existe un verdadero "royalty minero", entendido como un
instrumento de compensación que se imponga al concesionario de la explotación de nuestros recursos
naturales, por usufructuar un recurso que, por disposición constitucional, le pertenece al Estado; en
especial si se tiene presente que estos minerales constituyen recursos naturales no renovables, sobre cuya
explotación descansa parte importante de nuestra economía, (particularmente el caso del cobre) de modo
que, llegado el momento en que este recurso se extinga, las consecuencias para el país podrían ser
devastadoras.
El proyecto de ley tiene por objeto establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de
la minería del cobre y del litio, a través del establecimiento de un royalty minero, entendido en el sentido
señalado.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece un royalty minero, entendido como una compensación, a favor del Estado por la explotación
de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad
valorem de los minerales extraídos.
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- Regula el destino de los recursos recaudados por concepto del pago de esta compensación, el cual se
distribuirá de la siguiente manera:
i).- 25% a un Fondo de Convergencia Regional, integrado sólo por las comunas que pertenezcan a las
regiones en las que se realicen explotaciones mineras, el cual estará destinado al financiamiento de
proyectos de desarrollo regional y comunal, en la forma que lo determine un reglamento; y

ii).- 75% restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación,
mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las
comunas en las que se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral; a obras de
desarrollo de infraestructura crítica e infraestructura digital en las regiones donde se realice la explotación
minera; o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya casa
central y rectoría se encuentren emplazadas en las regiones mineras.
iii).- Del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta el 3% ciento será destinado a contribuir al
financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación
ejecuta en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano
avanzado, que se encuentra en las regiones donde se ubica la explotación minera.
Se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a Comisión para su
segundo informe.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Este proyecto de ley tiene como propósito establecer una compensación a favor del Estado por la
explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3 por ciento del valor ad valorem de los
minerales extraídos. Así está planteado, aunque creo que esto último es parte de las cosas que se pueden
conversar.
Un 50 por ciento de la compensación deberá destinarse a un Fondo de Convergencia Regional que
financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento -o sea, es
algo que queda abierto a una reglamentación diseñada por el Ejecutivo-, y el 50 por ciento restante se
destinará directamente a financiar medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos
ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos
de donde se extraiga el material, porque sabemos que, si bien la minería produce muchos beneficios,
también provoca costos ambientales.
Nosotros entendemos que la inversión en ciencia aplicada a innovación en minería es crucial para la
superación de un modelo extractivista basado solo en la explotación de los recursos naturales y sin valor
agregado, y que por esta vía se busca dar mayor valor tanto al cobre como a sus subproductos.
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Creemos que también se debería poner énfasis en una investigación y un desarrollo que permitan
acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones. Este es uno de los desafíos del siglo XXI, y
estos debates ayudan a abrir esos temas. Si bien no se puede abordar todo en este proyecto, este ayuda a
iniciar esa discusión.
En la misma línea, tenemos que promover iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves
mineros y para la optimización de la exploración minera, incluido el desarrollo de metales críticos para
un progreso sostenible.
A pesar de que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todos
los yacimientos de cobre de nuestro país, una gran proporción de sus rentas son apropiadas por un
pequeño conjunto de grandes conglomerados económicos privados. Respetando, obviamente, los
contratos de invariabilidad tributaria, que tienen distintos plazos, tendríamos que recuperar para Chile debería ser una meta país- una proporción significativa de las rentas del cobre y destinarlas a una
transformación productiva verde que nos permitiera superar el modelo extractivista y avanzar hacia un
nuevo modelo de desarrollo. Eso debería ser una meta país y probablemente es parte de la discusión que
se está dando a propósito de la Nueva Constitución.
Hay que implementar un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa
de las rentas económicas del cobre manteniendo los incentivos para invertir. Es una ecuación y un
equilibrio: inversión privada, pero al mismo tiempo recaudación y recuperación mayor de las rentas de
esa extracción.
El mecanismo debe ser progresivo en precios; no tiene por qué ser parejo. Mientras mayor sea el precio
del cobre y, por lo tanto, mayores sean las rentas económicas, mayor podrá ser la carga efectiva que
enfrenten las empresas.
Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios para la evasión y la elusión, el royalty
debe tener también un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Debe existir otro componente,
además, sobre la rentabilidad operacional o financiera que nos permita extraer rentas adicionales de
aquellos yacimientos con menores costos.
También tenemos que promover herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso
industrial de refinación, de industrialización de las refinerías; se deben fortalecer las capacidades de
fiscalización de las instituciones estatales relacionadas, y se deben diseñar instrumentos específicos para
cerrar brechas de evasión y elusión del royalty. Sabemos que las empresas usan distintos subterfugios legales todos- para pagar menos. Finalmente, es el Estado el que pierde, y si pierde el Estado, pierde, de
alguna manera, el bien común de la sociedad al haber una recaudación menor.
Gabriel Palma, destacado economista de la Universidad de Cambridge y de la Usach, explica que el
royalty es la cantidad que se le paga al dueño de un derecho, el del mineral que está en la roca, por el
permiso para ejercerlo o explotarlo. Agrega que en Chile no existe, en la práctica, un royalty minero,
porque el Estado realmente no recauda en forma neta por este concepto. Las mineras tienen que
comprarles a los chilenos, por ser los dueños, este insumo esencial para su actividad. Y el no cobrar
royalty es una distorsión de mercado, ¡es una distorsión de mercado!, por lo que hoy el tema no es si
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cobramos o no royalty -esa es, creo yo, una discusión obsoleta-, sino cuál es su precio de eficiencia. Y
ahí habrá que dialogar razonablemente. Yo espero que se apruebe la idea de legislar y que el proyecto
vuelva a la Comisión justamente para conversar, entrar al área chica y ver cuál sería el precio de
eficiencia a cobrar y que al mismo tiempo sea un precio socialmente eficiente.
Respecto de las utilidades de las empresas, se señala que estas se pueden manipular a través de distintas
formas de elusión, por lo que el royalty tiene que ser un porcentaje de las ventas que suba o baje de
acuerdo con el precio del mineral.
Hay que discutir sobre el uso de los recursos, especialmente en diversificación productiva, porque
llevamos cincuenta años con un modelo extractivo y seguimos exportando concentrado. Es el momento de
transitar hacia una economía más diversificada, más compleja, y hacia un nuevo modelo de desarrollo
sostenible.
Por último, el uso productivo de los recursos generados por un royalty minero como el propuesto en el
actual proyecto de ley permitiría construir las bases de un desarrollo más equitativo, más eficiente, más
sostenible. En ese sentido, el mismo autor, Gabriel Palma, hizo una presentación ante la Comisión de
Minería del Senado que se puede recoger y después implementar a través de indicaciones, pero se
requiere la voluntad política del Ejecutivo para patrocinar varias de ellas.
Por lo tanto, acá se advierte la necesidad de compensar la mano, no tan invisible, de mercados
distorsionados. El Estado debe empujar políticas industriales que reorienten la asignación de recursos
hacia actividades de mayor potencial de crecimiento y de productividad a largo plazo.
Finalmente, Presidente, es inevitable no referirse a este tema ad portas de la segunda vuelta
presidencial, donde hay un candidato que se dice muy patriota pero que, al mismo tiempo, propone la
privatización parcial de Codelco. Yo creo que eso es retroceder décadas; es casi lo que querían los
"Chicago boys": un capitalismo popular, que suena bien, aunque al final significa entregar, vender,
prácticamente regalar los recursos naturales, cuando Chile enfrenta grandes desafíos sociales,
productivos, económicos, y una reactivación pospandemia. Necesitamos recursos extra que deriven de
los recursos naturales, de la gran minería del cobre, e invertir en ciencia, innovación y tecnología. O
sea, dar un paso adelante, no retroceder. Y creo que eso es parte de lo que se define el 19 de diciembre.
Voto a favor, Presidente.
Gracias”.
Sesión 99ª, especial, martes 30 de noviembre de 2021

Nombramiento de Consejero del Banco Central
Por unanimidad, se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado por el Presidente de la
República, para nombrar como Consejero del Banco Central de Chile al señor Luis Felipe
Céspedes Cifuentes, por el período que indica (Boletín N° S 2.221-05).
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El señor Céspedes es Ingeniero Comercial, menciones en Economía y Administración, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, y posee un Ph.D. en Economía, de la New York University y un M.A. en
Economía, de la misma universidad; actualmente se desempeña como Profesor Titular de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado a su solicitud.

Sesión 98ª, especial, miércoles 24 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 26 de julio como el "Día de la
Mujer Piloto". (Boletín N° 12.795-07)
El proyecto tiene por objeto efectuar un reconocimiento a cada una de las mujeres pilotos chilenas que
han prestado sus servicios tanto en la aviación nacional como en la aviación mundial, oficializando el día
26 de julio como el "Día de la Mujer Piloto", instaurado hace ya algunos años, al momento de otorgarse a
la señora Graciela Cooper Godoy, primera chilena y quinta latinoamericana en adquirir la calidad de
piloto civil, la Condecoración al Mérito de la Aeronáutica Civil
Contenido del proyecto de ley:
- Instituyese el día 26 de julio de cada año como el "Día Nacional de la Mujer Piloto", en honor y
reconocimiento de cada una de las mujeres pilotos de la aviación de nuestra Patria, que sirven y han
servido en su profesión tanto en Chile como a través del mundo.
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Sesión 97ª, especial, miércoles 24 de noviembre de 2021

Prórroga del Estado de Excepción constitucional de Emergencia en la Macrozona sur
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de
excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de
Biobío y Arauco, Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La
Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del actualmente vigente -27
de noviembre de 2021- (Boletín N° S 2.223-14).
Entre otras consideraciones, se señaló que "como es de público conocimiento, durante los últimos años en
la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un
preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el
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crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros
de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y
maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", y "Que, es de público
conocimiento que, durante las últimas semanas, producto de serios hechos de violencia han fallecido
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y civiles. Asimismo, la ejecución
de órdenes judiciales por parte de las policías ha sido resistida mediante el empleo de armas de fuego de
diverso calibre."; concluyendo que "la situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el
Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución
y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente
reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados.".
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado por el Congreso
Nacional a la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del
orden público, en el territorio señalado.
Sesión 96ª, Ordinaria, martes 23 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional que modifica la ley N° 20.998, que regula los
servicios sanitarios rurales, en diversas disposiciones (Boletín Nº 14.520-09).
El proyecto se fundamenta en la promulgación, en el año 2017, de la ley N° 20.998 que estableció un
marco jurídico e institucional, de carácter público, que permite regular la organización y funcionamiento
de las entidades a cargo de los servicios sanitarios rurales, las condiciones de prestación y mantención del
servicio y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria; normas todas, cuya implementación
oportuna y adecuada, es fundamental para que un sector importante de la población, pueda acceder en
forma satisfactoria a estos.
Contenido del proyecto de ley:
- Permite una excepción a la regla general de duración máxima de 5 años, de las tarifas que se fijen para
los servicios sanitarios rurales, disponiendo que, vencido dicho plazo y no habiendo cambios relevantes
en los supuestos adoptados para el cálculo tarifario, ésta podrán prorrogarse en virtud de un acuerdo entre
el operador y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, previo informe de la Subdirección, por otro
período igual de 5 años, siempre y cuando este acuerdo se suscriba con una anticipación no inferior a 12
meses al término del período de vigencia de las tarifas.
- Amplía el destino de las donaciones que la ley autoriza recibir a la Subdirección de Servicios Sanitarios
Rurales, las que podrán aplicarse, ya no sólo a la ejecución de obras y al pago total o parcial de
expropiaciones, sino también a la regularización de los servicios sanitarios rurales existentes.
- Otorgar un plazo adicional de un año a los comités y cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia
de la ley N° 20.998 -noviembre de 2020- prestaban servicios y que, por motivos justificados, no soliciten
su inscripción dentro del tiempo contemplado para ello, sin que se suspenda su licencia.
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- Extiende en 12 meses, el plazo que tienen los comités y cooperativas registrados, para acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios necesarios para obtener una licencia para prestar
servicios sanitarios rurales.
- Posterga la realización de la primera fijación tarifaria que deberá efectuar la Superintendencia,
disponiendo que el período de 5 años dentro del cual ésta debía efectuarse, se comenzará a contar a partir
del 20 de noviembre del 2023.
- Dispone que, mientras no se efectúe la primera fijación tarifaria, los prestadores de los servicios de agua
potable y saneamiento rural, podrán cobrar las tarifas existentes a la entrada en vigencia de la ley N°
20.998, con los reajustes o modificaciones que se establezcan mediante resolución fundada de la
Subdirección, a proposición de los servicios sanitarios rurales.
- Postergar en un año la fecha prevista para la realización de la primera reunión del Consejo Consultivo
Nacional y de los Consejos Consultivos Regionales.
- Dispone que las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia en materias de supervisión del
cumplimiento por parte de los entes fiscalizados.
- Exceptúa de esta postergación, la fiscalización de situaciones de emergencia y la atención de reclamos
de los usuarios derivados de dichas situaciones, como también la de requerir información a los entes
fiscalizados que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
- Establecer progresividad en el otorgamiento de las factibilidades por los servicios sanitarios rurales,
aplicándose a partir del segundo año de vigencia de la ley para los calificados como mayores y medianos,
y a partir del tercer año para los menores.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas
al delito de incendio (Boletín Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, a las
necesidades contemporáneas, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación, en
atención al manifiesto incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios particularmente a
vehículos motorizados con o sin personas en su interior; acciones que colocan en riesgo la vida de las
personas y su seguridad física y psicológica, vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios
económicos.
Las observaciones formuladas por el Presidente de la República se fundamentan en el hecho que, el
proyecto finalmente aprobado por el Congreso Nacional, sólo contiene modificaciones a dos de las tres
figuras calificadas del delito de incendio: el incendio con resultado de muerte (artículo 474) y el incendio
de lugar no habitado (artículo 476 del Código Penal).
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Contenido del proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional:
- Extiende la hipótesis del tipo penal de incendio con resultado de muerte, de una o más personas cuya
presencia allí pudo preverse, al incendio de lugares no contemplados actualmente, tales como edificio,
aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o
transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o
ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien
semejante, , siempre que hubiere personas en su interior de modo que, de existir víctimas fatales a
consecuencia del siniestro provocado, se puedan aplicar al autor las penas más altas que van de presidio
mayor en su grado máximo ( 15 años) a presidio perpetuo.
- Amplía la hipótesis que configura el delito de incendio de lugar destinado a servir de morada, que no
estuviere actualmente habitado, incluyendo en ella no sólo el incendio de edificios como lo establece la
norma actual, sino de cualquier lugar que cumpla con las características señaladas.
- La misma ampliación de objetivo se realiza respecto del delito de incendio, dentro de un poblado, de
cualquier edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículos de transporte público de pasajeros,
automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o
transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o
ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien
semejante, cuando no hubiere personas en su interior o su presencia no se pudiese prever; aun cuando no
estuviere destinado ordinariamente a la habitación, incluyéndose en este tipo penal la quema de vehículos
motorizados y las otras instalaciones incorporadas en los casos anteriores.
Se aprobaron las observaciones formuladas por el Ejecutivo, al proyecto de ley. Respecto de la primera
observación, voté a favor, y en relación con la segunda mi voto fue abstención. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie respecto de las observaciones
formuladas por el Ejecutivo.
3.- Proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia
en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. (Boletín N° 12.250-25) Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto efectuar las adecuaciones legales y administrativas, en las normas y
procedimientos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que permitan la modernización y
fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, incorporando sistemas y protocolos de
estrategia y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano de estas
instituciones policiales, como un modo de superar la brecha y vacío que las ha colocado en una posición
de vulnerabilidad en estos planos; todo ello, conforme a las recomendaciones del Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública.
Contenido del proyecto de ley en caso de aprobarse la propuesta de la Comisión Mixta:
- Sustituye la denominación originalmente asignada al proyecto de ley, por la siguiente: "Proyecto de ley
que fortalece la gestión policial y establece mecanismos de control financiero y disciplinario en los
estatutos orgánicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública".
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Deberes institucionales .
- Dispone que las Fuerzas Policiales (Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile),
como parte de la Administración del Estado, están al servicio de la comunidad y sus acciones se
orientarán a la prevención de delitos, al control y restablecimiento del orden público y a la seguridad
pública, así como a otras que le asignen las leyes.
- Impone al personal de las Fuerzas Policiales (FFPP), el deber de respetar, proteger y garantizar, sin
discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades de las personas, así como también velar
por la integridad de las personas bajo su custodia.
- Dispone el deber de las Instituciones, dentro de su disponibilidad presupuestaria, de proveer a sus
funcionarios del equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones.
- Regula las obligaciones de las instituciones de informar, periódicamente, a las Comisiones de Seguridad
de ambas cámaras del Congreso Nacional, antecedentes sobre su personal, y la disponibilidad
presupuestaria y su ejecución, entre otras materias.
- Las instituciones policiales deberán producir y publicar trimestralmente, a través de su sitio web
institucional, estadísticas e información institucional territorialmente desagregada, que permitan
identificar los aspectos indispensables para evaluar el ejercicio en la forma y modo que señale el
reglamento.
- Dispone que el personal policial deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad
administrativa.
- Establece el deber, del personal policial, de denunciar ante la autoridad competente los hechos de que
tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieren el carácter de faltas
administrativas, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa.
Uso de la fuerza
- Se reconoce a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto integrantes de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la facultad para hacer uso de la fuerza, en aquellos casos
permitidos por la ley, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el
desempeño de las funciones policiales.
- Dispone que, en todo caso y en la medida de lo posible, se preferirá la utilización de medios no violentos
antes de recurrir al uso de la fuerza.
Plan Estratégico de Desarrollo Policial
- Establece que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán elaborar, de
acuerdo a las directrices emanadas de la Subsecretaría del Interior, su respectivo Plan Estratégico de
Desarrollo Policial.
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- Otras.
Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa
- Establece que, durante el primer trimestre de cada año, el General Director o el Director General de la
institución policial, según sea el caso, deberá elaborar un Plan Anual de Gestión Operativa y
Administrativa, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior, y tendrá por objeto permitir
ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Desarrollo Policial vigente; debiéndose identificar en
aquel, las directrices que permitirán hacer operativos los componentes de la política de desarrollo policial,
y en especial los compromisos y las metas de gestión para el período correspondiente.
- Entrega al Alto Mando de cada institución policial, en conjunto con la Subsecretaría del Interior, la
supervisión y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y del Plan de Gestión
Operativa y Administrativa.
- Otras.
Normas sobre procedimientos policiales:
- Dispone que el superior a cargo de un procedimiento policial, que conforme a la planificación sea
calificado de alta complejidad, deberá poner en conocimiento a sus subalternos respecto de sus riesgos,
características y particularidades, con el fin de promover su desarrollo eficaz y el debido resguardo de los
derechos de las personas.
- Establece que, en los informes que se levanten durante el proceso de toma de denuncia y en otros
procedimientos policiales, deberá señalarse las gestiones realizadas por los funcionarios policiales durante
aquéllos.
- Otorga al personal policial el derecho a ser defendido y a solicitar que la institución persiga la
responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con
motivo del desempeño de sus funciones.
Modelo de control interno
- Dispone que las instituciones policiales deberán elaborar un modelo de control interno para la
prevención y control de conductas indebidas.
Procedimientos de reclamos por abusos, interpuestos por la ciudadanía.
- Dispone que cada una de las instituciones policiales deberá contar con un sistema (presencial y virtual)
para la interposición, tramitación y resolución de reclamos de parte de la ciudadanía.
Introduce normas para perfeccionar los sistemas disciplinarios administrativos de los funcionarios
policiales
Control presupuestario y auditorías internas
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- Establece que cada institución policial deberá informar, al menos semestralmente, al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, y sin perjuicio de otras obligaciones
legales de rendición e información, respecto del uso y disposición de su presupuesto; del mérito de la
administración de los fondos y de su contabilidad, tanto en moneda nacional o extranjera.
- Dispone la existencia, en cada institución, de una unidad especializada encargada de la función de
auditoría interna, que dependerá de la jefatura máxima institucional, cuya finalidad será controlar las
operaciones financieras y contables.
- Otras.
Se aprobó el Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre
ambas Cámaras. Voté por la afirmativa al informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados para que ésta se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta.
TIEMPO DE VOTACIONES
Por unanimidad se aprobaron los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- De los Senadores señor Alfonso De Urresti, señoras Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto
Carvajal, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes y Ximena Rincón, y señores Pedro Araya, Francisco
Chahuán, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco
Huenchumilla, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro
Navarro, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, David
Sandoval y Jorge Soria, por el que solicitan al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se
sirva aplicar una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos, entre otras
medidas, para la protección de ecosistemas y biodiversidad de aguas profundas (Boletín N° S 2.21212).
2.- De los Senadores señor David Sandoval, señoras Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto
Carvajal, Luz Ebensperger, Carolina Goic y Ximena Órdenes, y señores Claudio Alvarado, Carlos
Bianchi, Juan Castro, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde,
Rodrigo Galilea, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre,
Juan Pablo Letelier, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh y Rabindranath Quinteros, por el que solicitan
al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva presentar un proyecto de ley con el
objeto de establecer un Programa de Apoyo Social para las Familias Cuidadoras de Adultos
Mayores Dependientes (Boletín N° S 2.215-12).
3.- De los Senadores señor Alfonso De Urresti, señoras Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Loreto
Carvajal, Carolina Goic, Ximena Órdenes y Yasna Provoste, y señores Pedro Araya, Carlos Bianchi, Juan
Castro, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza,
Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón,
Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros, por el que solicitan al Presidente de la República que, si lo
tiene a bien, adopte las medidas necesarias para recoger las recomendaciones de la Fiscalía
Nacional Económica, con el objeto de mejorar la competencia en el mercado del gas (Boletín N° S
2.216-12).
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Sesión 95ª, especial, martes 16 de noviembre de 2021

Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República en ejercicio, don
Sebastián Piñera Echeñique
Los capítulos acusatorios sobre los que recayeron las votaciones fueron los siguientes:
A. Capítulo Primero : El Presidente de la República habría infringido abiertamente la Constitución y las
leyes, al incurrir en actos de su administración que vulneran los artículos 8° y 19 N°8 de la Constitución
Política de la República, esto es infringir el deber constitucional de ejercer su administración con sujeción
al principio de probidad, y de no garantizar el derecho garantizado por la Carta Fundamental de vivir en
un medio ambiente libre de contaminación; como consecuencia de haber interpuesto su propio interés por
el sobre el colectivo, en relación con el proyecto minero portuario Dominga, en el cual él tenía
participación.
Con 24 votos a favor, 18 votos en contra, y una abstención, y al no alcanzarse el quórum constitucional de
los 2/3 (29 votos), se rechazó este primer capítulo de la acusación constitucional.
B. Capítulo Segundo : El Presidente de la República, habría comprometido gravemente el honor de la
nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un provocar un grave daño
reputacional a la institución de la Presidencia de la República; como consecuencia de los actos de elusión
tributaria y conflicto de intereses, y al no acceder a la firma del Acuerdo de Escazú, lo que implica un
descredito del país en materia de democracia, de respeto a los derechos humanos y de cooperación en
temas de cambio climático.
Con 22 votos a favor, 20 votos en contra, y una abstención, y al no alcanzarse nuevamente el quórum
constitucional de los 2/3 (29 votos), se rechazó, también, este segundo capítulo de la acusación
constitucional.
En consecuencia, el Senado ha desechado totalmente la acusación constitucional deducida por la Cámara
de Diputados en contra del Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Uno de los fundamentos en esta acusación constitucional al Presidente Piñera es su historia, su "largo
prontuario", como lo llaman algunos analistas, por sus conflictos de interés entre negocios y política.
Quiero plantear algunos ejemplos, simplemente, a modo de introducción.
Banco de Talca, año 1982, en plena dictadura: fue encargado reo como presunto autor de infracciones a
la Ley de Bancos y fraude en su gestión como gerente del Banco de Talca. Lo salvó la Ministra de
Justicia de la dictadura, como reconoció años después.
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Entre 1992 y 2004 usó las "empresas zombis" para evitar el pago de impuestos (compraba empresas
quebradas y las revivía ficticiamente para hacer desaparecer utilidades y eludir impuestos).
En 1997, siendo Senador y accionista minoritario de Enersis, denunció el llamado "negocio del siglo", en
el cual Yuraszeck y otros dueños que se habían quedado con la empresa estatal, tras privatizarla, la
vendieron a Endesa España. Mientras que como Senador denunciaba públicamente a Endesa España,
como accionista negociaba privadamente un acuerdo ventajoso para él. Finalmente, firmó un acuerdo
particular con Endesa España para venderle sus acciones.
Como uno de los dueños de LAN, en 2006 participó en una junta de directorio en que se reveló el balance
de la empresa. Veintinueve minutos después de levantarse la sesión, compró 9.800 millones de pesos en
acciones de LAN a través de Inversiones Santa Cecilia. La Superintendencia de Valores y Seguros
decidió no perseguirlo por el uso de información privilegiada; solo lo multó por infringir el deber de
abstención, lo que en Chile no era considerado un delito en ese entonces.
Mientras cumplía su primer período presidencial y en medio del juicio por el límite marítimo entre Perú
y Chile en La Haya, su oficina familiar entró a la propiedad de la pesquera peruana Exalmar, y lo hizo a
través de una sociedad con domicilio en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Y ahora, en 2021, con los Pandora Papers, gracias a esta red de periodistas de investigación que le hace
bien a la democracia, que cuestiona el poder, que lo incomoda, salió a la luz el contrato por el cual la
familia del Presidente vendió a su íntimo amigo Carlos Alberto Délano su participación en la minera
Dominga. Esto ocurrió en 2010, cuando ejercía su primer período, a través de sociedades en las Islas
Vírgenes Británicas, y, según el contrato, el último pago dependía de que no se declarara el área como
zona protegida, una decisión que dependía del mismo Gobierno que el vendedor encabezaba.
Como Presidente gestionó personalmente el fin del proyecto Barrancones, que pretendía operar en la
misma zona que Dominga, y la fiscalía recientemente abrió una investigación por eventual cohecho,
soborno y delito tributario.
Un Presidente imputado: vergüenza internacional.
Además, recordemos otro antecedente: Pablo Wagner, Subsecretario de Minería durante el primer
Gobierno de Piñera, recibió pagos periódicos desde las empresas Penta, vinculadas a Délano, donde
había trabajado con anterioridad. En total fueron 65 millones de pesos. ¡No le bastaba el sueldo de
Subsecretario! Pablo Wagner, Subsecretario de Minería durante el primer Gobierno de Piñera, fue
condenado por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios, aunque resultó absuelto por cargos de
cohecho. En mi opinión, estuvo muy débil la Fiscalía de ese entonces: fue absuelto por los cargos de
cohecho.
Entre paréntesis, Délano fue condenado: ¡A clases de ética, creo que lo enviaron...!
El Presidente de la República ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir
obligaciones jurídicas internacionales. Por una parte, se habrían desconocido abiertamente
convenciones contra la corrupción, ratificadas por Chile, que proscriben el conflicto de interés en los
funcionarios públicos, y por otra, se incumplieron los deberes de su cargo en el contexto de
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transacciones, que se agravan por la utilización de paraísos fiscales como vehículo de elusión tributaria.
Esto último genera un grave daño a la reputación de la institución de la Presidencia de la República.
El mismo Presidente Piñera en una entrevista en medios de comunicación dijo que los paraísos fiscales
los usaban los narcotraficantes para el lavado de dinero, gente de baja reputación, en circunstancias de
que él mismo, a través de estas sociedades, ha realizado negocios en esos lugares.
De forma coetánea y posterior a la operación de venta de la minera se constataron una serie de acciones
y omisiones que involucran directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y también a los
jefes de servicios y de órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado
nombrados por él, cargos de su exclusiva confianza, y que dan cuenta de una constante protección y trato
privilegiado al proyecto minera Dominga, que continúa hasta el día de hoy.
De ello, se sigue que ha existido una intención positiva de parte del Presidente de favorecer el proyecto
minero en cuestión, proyecto donde hay inversiones millonarias, que fue de su propiedad y que hoy
pertenece a su amigo Carlos Alberto Délano. Claramente, se ha configurado un nuevo conflicto de
interés, que fue ocultado, y donde existen nuevos antecedentes que revela esta investigación, razón por la
cual se abre una nueva investigación en la Fiscalía.
Estos hechos vulneran abiertamente el principio de probidad, consagrado a nivel constitucional en el
artículo 8º y en otros cuerpos legales.
Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, el actual Gobierno en manos del Presidente
Piñera se ha resistido a suscribir el Acuerdo de Escazú, acuerdo civilizatorio más importante en América
Latina en materia de justicia ambiental. Chile, además, como una política de Estado, fue promotor de ese
Acuerdo, pero este Gobierno decidió no suscribir este instrumento internacional, evidenciando, en ese
sentido, una falta de voluntad política para asumir compromisos de avanzada, de derechos de nueva
generación en materia medioambiental.
Estos acuerdos internacionales exigen un deber de protección y preservación de la naturaleza. Pero
también aseguran el derecho a acceder a la información ambiental; a participar en la elaboración de las
decisiones públicas que inciden en el medio ambiente; a acceder a la justicia ambiental sin
discriminación de ninguna especie, y a la defensa de los derechos humanos de los defensores
ambientales, quienes son muy importantes en los conflictos socioambientales.
Recordemos que la familia Piñera invirtió en once proyectos mineros durante su primer período de
Gobierno. Se trata de nuevas aristas que surgen de esta revelación del periodismo de investigación. Once
proyectos mineros, muchos de ellos vinculados a conflictos socioambientales, y en los cuales el Gobierno
realiza actos administrativos, dado que nuestra legislación ambiental y nuestros estándares en esta
materia dependen finalmente de actos discrecionales de cargos de confianza, desde los Ministros hacia
abajo.
La defensa del Presidente Piñera argumenta que ni el Mandatario, ni su familia, ni su representante
intervinieron en el acuerdo de la venta de Dominga, el que incluía la cláusula que condicionaba el último
pago a que el proyecto no fuera afectado por protección ambiental.
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Lo cierto es que el representante de la familia presidencial, Nicolás Noguera, conoció el acuerdo y lo
aceptó. Su firma aparece en el contrato suscrito en las Islas Vírgenes Británicas, donde se encuentra la
cláusula. Lo firmó en nombre de una sociedad offshore especialmente constituida para finiquitar el
negocio. Además, Noguera también figura como director y apoderado en varias inversiones mineras de
los Piñera-Morel entre el 2010 y el 2014.
El Presidente de la República no solo ha faltado a la probidad, sino que además, con motivo de sus
acciones y decisiones de interés personal, infringe gravemente el artículo 19, número 8º, de la
Constitución, que en un sentido amplio supone la obligación de respetar de forma irrestricta el medio
ambiente, tener una voluntad política proactiva, sabiendo que hay un conflicto de interés con este
proyecto, con su amigo Délano.
En efecto, la mantención de un estado de intangibilidad frente a estos actos administrativos, dictación de
normas jurídicas que pudieran afectar irremediablemente el desarrollo del proyecto Dominga, son
antecedentes relevantes para inferir la necesidad del cumplimiento de la última cláusula condicional del
contrato de compraventa de las acciones del proyecto, que ha sido cuestionado por sus efectos en el
medio ambiente, priorizando, entonces, el interés personal por sobre el interés colectivo.
El proyecto Dominga constituye un verdadero atentado al medio ambiente y a la biodiversidad existente
en la comuna de La Higuera, al poner en riesgo la flora y la fauna marina de toda la zona. Esto lo dicen
no solamente las ONG ambientalistas, sino también la comunidad científica nacional e internacional.
Por lo tanto, reviste aún más una vergüenza internacional lo que está ocurriendo con este proyecto. El
mundo está mirando a Chile, lamentablemente, por estos conflictos de interés de Piñera vinculados al
conflicto socioambiental.
Son muchos los impactos ambientales que el proyecto Dominga podría traer aparejados a la comuna de
La Higuera y las localidades de Punta de Choros, Caleta Los Hornos y Totoralillo. Entre ellos se
encuentran: el aumento del ruido con altos decibeles, que pueden afectar el altamente sensitivo sistema
auditivo de los cetáceos; diversos daños a la flora y a la fauna que anida, habita y se reproduce en La
Higuera; consecuencias económicas para los pescadores del sector, que manejan el 80 por ciento de la
producción de locos y machas de la región; e incluso efectos sobre los cetáceos, como ballenas y
delfines, que se alimentan en los bancos de kril que existen justo donde pasarían los buques cargueros
del proyecto (recordemos que se trata de un megaproyecto minero y un puerto).
A esto se suman otros peligros, como las potenciales colisiones de las embarcaciones con los cetáceos
que habitan el área en busca de alimento y los potenciales derrames de hidrocarburos en el mar, que
podrían causar un grave daño a la flora y a la fauna marina de los ecosistemas, entre ellos, las áreas
protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las reservas marinas Islas Choros y Damas e
Isla Chañaral.
Además, no podemos olvidar el impacto que la planta desalinizadora de agua tendría, toda vez que esta
contempla devolver la salmuera al mar, generando un cambio en la salinidad del agua en un lugar donde
existen especies altamente sensibles a cualquier variación.
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Mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, el
Presidente de la República promueve un proyecto que, además de ser contrario al principio de probidad
-en lo que a él respecta-, arrasa gravemente con el medio ambiente y la biodiversidad de esta zona de
nuestro país, vulnerando y pasando por alto compromisos internacionales en estas materias que el
Estado mantiene.
Hablo, por ejemplo, de compromisos como el Convenio para la Diversidad Biológica, ratificado por
Chile en el año 1995, que establece que al 2020 los países firmantes se comprometen a proteger el 10 por
ciento de la Zona Económica Exclusiva; la ratificada Convención para la Protección de la Flora, de la
Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, o el Convenio sobre la Conservación
de Especies Migratorias y Fauna Salvaje.
Todos ellos, sin considerar los tratados que en materia de derechos humanos también resultan ser
vinculantes en este asunto, habida cuenta de la interdependencia que existe entre el derecho de vivir en
un medio ambiente sano, su respeto y ejercicio, y el resto de los derechos humanos de los que
universalmente somos todos y todas titulares.
Más allá de lo que significa la vulneración de estos acuerdos, la comunidad científica cree que, ante la
abundante evidencia existente a nivel internacional, no parece recomendable que una zona tan particular
del sistema de la corriente de Humboldt pueda verse amenazada por este u otro tipo de proyecto
industrial. Y, en ese sentido, esperamos que el Gobierno -y todavía está a tiempo- le ponga luz roja a este
proyecto y le diga claramente "no" a Dominga, "no" al negocio del amigo del Presidente Piñera, el señor
Délano.
Piñera en su historia ha hecho trampa, juega al límite de lo legal con sus negocios; su historia está
plagada de conflictos de interés entre dinero y política. Y este es un caso más del estado terminal de su
Gobierno.
En consecuencia, por principios de ética política, y con convicción, voto a favor de la acusación
constitucional en sus dos capítulos, Presidenta.
Gracias.”
Sesión 94ª, especial, martes 16 de noviembre de 2021

Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República en ejercicio, don
Sebastián Piñera Echeñique
El Senado tomó conocimiento del oficio de la Cámara de Diputados en virtud del cual comunicó que, en
sesión celebrada el lunes 8 y martes 9 de noviembre, ha declarado admisible la Acusación constitucional,
deducida por 15 diputados y diputadas en contra de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián
Piñera Echeñique, por las causales señaladas en la letra a) del número 2) del artículo 52 de la Constitución
Política de la República (Boletín N° S 2.220-01).
Relato general de hechos:
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En la Acusación se expone una serie de hechos que habrían apartado al Presidente de la Republica de los
deberes que emanan de la dignidad de su cargo, entre los cuales se mencionan aquellos relacionados con
temas como los "los negocios del Presidente Sebastián Piñera"; "la situación de los denominados
"Fideicomisos Ciegos"; "el caso Exalmar"; "el proyecto Barracones" y particularmente, el "caso
Dominga"
Continúa la Acusación señalando que existirían una serie de actuaciones administrativas y decisiones
políticas, adoptadas por el Presidente Piñera en su primer gobierno, que incidían en materias respecto de
las cuales se ocultaron sociedades y fondos de inversión en los que él y su familia participaban, a través
de una cascada de sociedades, lo cual jamás se incluyó en su declaración de Intereses.
La acción constitucional prosigue destacando cuatro ideas centrales de la Acusación, referidas a las
siguientes materias:
a. Actuaciones administrativas relevantes del caso: La Acusación hace mención de la tramitación
medioambiental del Proyecto Minero Portuario Dominga, el cual, pese a que éste fue aprobado en el año
2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental, éste presentaría grandes falencias detectadas en el
Estudio de Impacto Ambiental en dicho año.
b. La falsa preocupación medio ambiental: El libelo desvirtúa la imagen de ecologista y paladín del
cuidado medioambiental del Presidente señor Piñera, a través de diversas actuaciones en beneficio de sus
intereses personales, y por la actitud pasiva de su gobierno para la protección medio ambiental, negándose
a firmar el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", también conocido como Acuerdo de
Escazú. Se destaca, en este punto, que Chile no sólo promovió en sus inicios la adopción del Acuerdo,
sino que fue su impulsor y una parte fundamental en las negociaciones del mismo.
Se señala que la adopción de este acuerdo hacía inviable la realización del proyecto minero Dominga, y,
en consecuencia, habría producido que la condición contractual de la que dependía el pago de la última
cuota del contrato de compraventa de la misma, efectuada por el Presidente Piñera en las Islas Vírgenes
Británicas, denunciada en los denominados "Pandora papers", fallara. En este mismo contexto y con esta
misma consecuencia, se menciona la falta de declaración presidencial como área marina protegida de
múltiples usos, a la zona de La Higuera.
c. Las operaciones societarias en el Proyecto Dominga: Se explica el conflicto de interés, negociación
incompatible y un actuar poco ético por parte del Presidente de la República en este punto, para lo cual se
relata una serie de hechos que sustentarían esta afirmación. Así, destaca la Acusación, cuando se realizó
el anuncio sobre la relocalización de Barrancones el año 2010, tanto el Presidente de la República como
su familia tenía claros intereses en la zona, información que no se transparentó oportunamente.
d. La cláusula contractual que comprometió la administración del Presidente Sebastián Piñera: Según la
Acusación, el contrato por medio del cual se celebró la compraventa de las acciones de Minera Dominga
no se tuvo a la vista durante la investigación judicial realizada el año 2017. En dicho documento se fijan
los términos y condiciones de la venta de los derechos sociales entre las sociedades involucradas,
fijándose el precio y la forma de pago, una de cuyas cuotas dependía de que el lugar donde se instalaría el
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proyecto no fuese declarado una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de
forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto.
e. La arista tributaria: De acuerdo con el libelo acusatorio, desde el punto de vista de nuestro
ordenamiento jurídico tributario y las normas de derecho internacional tributario, se pone en tela de juicio
la adquisición y venta de las acciones del proyecto Dominga por haberse realizado en las Islas Vírgenes
Británicas, paraíso fiscal, por lo que es necesario analizar si en este caso existirían operaciones dentro de
los plazos de prescripción que tiene el SII, para proceder al respecto.
Capítulos acusatorios:
En la Acusación Constitucional se formulan 2 capítulos acusatorios en contra del Presidente de la
República, los que configurarían las causales invocadas y cuyos supuestos fácticos pueden ser
subsumidos en aquellas previstas en el artículo 52 N°2, letra a), de la Constitución, y que corresponden a
los siguientes:
Capitulo 1°:Haber infringido la Constitución y las leyes, vulnerando el deber constitucional de actuar con
probidad y transparencia, y afectando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.; y
Capitulo 2°: Haber comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas
internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República.
Conclusión de parte de la Defensa:
A la luz de los antecedentes de hecho y los argumentos de derecho expuestos en la contestación, la
defensa señala da por demostrado que la Acusación es improcedente, por cuanto estaría basada en hechos
que son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuye intenciones basadas en meras
suposiciones; con lo que se busca romper una tradición republicana de nuestro país, consistente en que los
Presidentes le traspasan el mando a su sucesor una vez terminado el periodo por el cual fueron
democráticamente electos, omitiéndose la trayectoria de servicio público de don Sebastián Piñera,
primero como Senador, y luego como Presidente de la República elegido en dos ocasiones.
Descarta, además, que existan actos de la administración de Sebastián Piñera Echenique susceptibles de
enmarcarse en alguna de las causales constitucionales descritas en el número 2 del artículo 52 de la
Constitución, sobre todo si se considera que el texto de la Acusación intenta traer a tiempo presente una
circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011 correspondiente a una negociación entre empresas
privadas, en la que el Presidente de la República no habría tenido participación. Igualmente plantean la
inexistencia de acto alguno reñido con el principio de probidad, o que haya afectado el honor de la
Nación.
Además se critica que los acusadores no presentaron la Acusación como una herramienta de última ratio,
obviando su carácter excepcional y los graves efectos que de ellos pueden derivarse incluso por su mera
presentación; alegándose que la oportunidad para acusar por los hechos descritos en la presentación se ha
extinguido, precluido y caducado.
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Réplica de los Diputados acusadores:
Posteriormente a la presentación de la defensa, los Diputados integrantes de la Comisión Especial que
formalizó la Acusación, intervinieron para hacer uso del derecho a réplica.
Finalmente, el derecho a dúplica que corresponde a la defensa, fue ejercido por el abogado defensor del
Presidente de la República, solicitando el rechazo de esta Acusación constitucional.
En consecuencia, se señala que en la sesión convocada para el martes 16 de noviembre, a partir de las
15:00 horas, se procederá a votar la Acusación constitucional, ocasión en la cual cada Senador tendrá la
posibilidad de fundamentar su voto.

Sesión 93ª, especial, miércoles 10 de noviembre de 2021
Ley de Presupuestos del sector público para el año 2022
Se despachó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector
Público para el año 2022 (Boletín Nº 14.609-05).
En el Mensaje con el que se da inicio a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año
2022, el Ejecutivo señala que éste considera un incremento de un 3,7% respecto de la ley vigente
aprobada para el año 2021, y contempla el financiamiento de las principales prioridades ciudadanas, con
un especial cuidado en que las necesidades del presente no comprometan a las futuras generaciones, esto
es, teniendo como eje que este presupuesto trace el camino a una recuperación del país que sea sostenible
en el tiempo. Asimismo, toma en cuenta que hemos enfrentado uno de los desafíos más grandes de
nuestra historia, la pandemia del COVID-19, la cual ha generado una crisis social y económica sin
precedentes, que ha causado una gran pérdida de ingresos y de empleos, afectando fuertemente a las
familias y personas del país.
No obstante, la definición de los presupuestos se plantea en un ambiente de cierta reactivación
económica, como consecuencia de un mayor control de la pandemia, lo que haría viable la reducción del
estímulo fiscal, y así ir generando las condiciones que permitan recuperar los niveles históricos de ahorro
fiscal, que pongan al país en un buen pie para enfrentar futuras crisis y estabilizar la economía. Además,
sostiene el mensaje, este retiro del impulso fiscal está en línea con el cumplimiento de la Meta de Balance
Estructural de -3,9% comprometida para el año 2022; y a su vez, el balance efectivo para el 2022 se
estima será de -2,8% del PIB, mientras que la deuda alcanzará un 37,5% del PIB.
Entre otros ámbitos en los cuales se ha puesto el énfasis de la destinación de los recursos públicos, se
menciona el potenciamiento de una inversión pública enfocada en las personas, lo que expresa en el
fortalecimiento de la red de salud; el fomento de la creación de empleos formales y de calidad; propiciar
la descentralización y apoyar la protección de nuestro medio ambiente.
1.- Partidas
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Se despachó la Partida 13, Ministerio de Agricultura.
- Se aprobó la reposición del presupuesto de esta partida (rebajado en la discusión en la Cámara de
Diputados), adecuándose a lo presentado en la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos, consecuencia
de lo cual se entienden modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de
agregación.
Se despachó la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Se aprobó la indicación del Ejecutivo, para reponer el presupuesto de la Programa 01 "Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo" adecuándose a lo presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos;
consecuencia de lo cual, se entienden modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros
superiores de agregación
Se despachó la Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social
- Para reponer el presupuesto de la Partida adecuándose a lo presentado a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, consecuencia de lo cual cabe entender modificados los rubros afectados por la reducción y
los rubros superiores de agregación.
Se despachó la Partida 27, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
- Se repusieron los fondos inicialmente asignados a los programas "Prevención y Atención de Violencia
Contra las Mujeres" y "Mujer y Trabajo" (dentro del ítem "Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar"), del
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; adecuándose a los recursos originalmente
asignados en la presentación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos; con lo cual se entienden
modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de agregación.
Se despachó la Partida 30, Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación
- Se crea, en el programa Del Fondo de Innovación Ciencia y Tecnología, una asignación de $ 200.000
miles, destinados a la Fundación Encuentros del Futuro, los que son rebajados del ítem "Recursos de
Asignación Complementaria"
Se despachó la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas
- Se repone el presupuesto de la Partida del Ministerio de Obras Públicas adecuándose a lo presentado a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y entiéndanse modificados los rubros de agrupación superior.
- Se aumentó de, $ 9.721.696 miles a $ 11.721.696 miles, los recursos destinados a estudios de
prefactibilidad, factibilidad y diseño, en materia de Agua Potable Rural (APR)
Se despachó la Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Se reponen las asignaciones rebajadas de la Partida de este Ministerio, adecuándose a lo presentado a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y entiéndanse modificados los rubros de agrupación superior.
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- Se aprobó una indicación que, en relación al programa del Subsidio Nacional al Transporte Público,
dispone que los instrumentos que regulen los procesos de contratación, convocados por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones para la implementación de regulaciones o programas de transporte
público de pasajeros podrán establecer dentro de los criterios de evaluación técnica o selección, la
experiencia en la operación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros en la respectiva
zona geográfica.
Se despacho la Partida 9, Ministerio de Educación
- Se repuso el presupuesto de la Partida del Ministerio de Educación, adecuándolo a lo presentado a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, consecuencia de lo cual se debe entender modificados los
rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de agregación.
- Se estableció que, con cargo a los recursos de la Junta Nacional de Jardines infantiles, se podrá realizar
un estudio tendiente a determinar la factibilidad de modificar el sistema de financiamiento de los Jardines
Infantiles financiados Vía Transferencia de Fondos (VTF), a fin de homologar las condiciones de estos
con los administrados directamente por la JUNJI, debiendo ésta informar si realizó o no este estudio a
más tardar el 30 de junio del año 2022.
Se aprobó la Partida 25, Ministerio de Medio Ambiente
- Se crea, en el programa Subsecretaría del Medio Ambiente, la asignación "Fondo Naturaleza Chile",
consecuencia de los acuerdos de la COP 25, consignando al mismo un total de $ 80.000 miles,
precisándose que, con cargo a estos recursos se financiarán actividades y/o acciones de conservación de la
biodiversidad a nivel nacional. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente deberá celebrar un
convenio con el Fondo indicado, en donde se establecerán, a lo menos, el mecanismo de transferencia, las
acciones a desarrollar, los objetivos, las metas, los resultados esperados y la forma de rendir cuenta de su
uso. Para los efectos de estos recursos, se disminuye la misma cantidad en la asignación "calefacción
sustentable".
Despachada la Partida 29, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
- Se repusieron los recursos del del presupuesto de la Partida del Ministerio, adecuándose a lo presentado
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, entendiéndose modificados los rubros afectados por la
reducción y los rubros superiores de agregación.
- Dispone que los recursos considerados en la asignación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
podrán incrementarse, hasta en $150.000 miles para ser destinados a otras instituciones colaboradoras que
presenten proyectos destinados a la conservación y digitalización de archivos relacionados con ex
presidentes o personajes de interés público, con carácter patrimonial.
- Aprobada la indicación que dispone que los recursos considerados en la asignación señalada podrán
incrementarse, hasta en $160.000 miles para ser destinados a otras instituciones colaboradoras que
presenten proyectos destinados a la conservación y digitalización de archivos con carácter patrimonial.
Aprobada la Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República
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Aprobada la Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Se repusieron los recursos originalmente asignados al Ministerio de la Vivienda, adecuándolos a lo
presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, entendiéndose modificados los rubros
afectados por la reducción y los rubros superiores de agregación.
- En lo relativo a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, se señala que, para el desarrollo
de los proyectos, se podrán realizar gestiones relacionadas con la adquisición, arrendamiento, enajenación
y constitución de derechos y gravámenes sobre inmuebles y con la contratación de obras de construcción
y urbanización, entre otras. Lo anterior incluye la posibilidad de formular un modelo especial de
financiamiento para dichos proyectos, ya sea considerando financiamiento global contra proyecto,
financiamiento vinculado a familias con subsidio asignado u otras modalidades mixtas.
- Se acordó que, durante el primer semestre del año 2022, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
informará al Senado respecto de la elaboración de una estrategia diseñada para abordar el déficit de
viviendas que afecta a las familias del 40% de menores ingresos en el Registro Social de Hogares.
- Se aprobó indicación relativa al fortalecimiento del rol de las cooperativas de viviendas.
- Se autoriza que, con cargo a la asignación "Municipalidades para el Programa Asentamientos Precarios"
los SERVIU podrán comprar o adquirir terrenos con destino habitacional en zonas declaradas como
rezagadas.
Despachada la Partida 16, Ministerio de Salud
- En el programa Subsecretaría de Salud Pública, se incluye en materia de "gastos en Personal", hasta $
249.912 miles, para la contratación de hasta 17 personas, los que se destinarán a la implementación de la
Agencia Nacional del Cáncer, Oficina del Fondo Nacional del Cáncer y la Unidad de Coordinación de
Drogas de Alto Costo; unidad que será la responsable de apoyar el trabajo de la Comisión Técnica
Asesora de Drogas Oncológicas de Alto Costo.
- Se aumentó en $20.000.000, los recursos del FONASA destinados al Programa de Prestaciones
Institucionales, concretamente al apoyo en la entrega de drogas para tratamientos oncológicos.
Aprobada la Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública
- Se repuso el presupuesto del Ministerio, adecuándose a lo presentado a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, dándose por modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de
agregación.
- Se faculta para ejercer funciones directivas, en calidad de agentes públicos, a ciertos funcionarios del
Servicio Nacional de Migraciones, con motivo de su instalación.
- Permite destinar fondos de la ONEMI a todo tipo de gastos para atender situaciones de emergencia,
incluyendo la celebración de convenios entre la ONEMI, clubes aéreos y la Asociación de Botes
Salvavidas
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- En cuanto a los gobiernos regionales, se permiten transferencias al Ministerio de Ciencias, para
proyectos de inversión regional en esta área; aumenta de 6 a 7% el porcentaje de recursos que pueden ser
utilizados por los éstos en proyectos locales; aumenta sus facultades para el uso de recursos de
emergencia; el financiamiento de participación ciudadana y otros consejos creados por ley; incorpora
proyectos de reciclaje entre aquellos que pueden ser financiados por los gobiernos regionales; y permite
que, con recursos regionales, se puedan financiar capacitaciones de bomberos
- En relación a los programas de inversión de los gobiernos regionales se señala que los proyectos que se
ejecuten con recursos transferidos a los municipios a través de este ítem, cuyo costo total por proyecto sea
inferior a 2500 UTM, valorizadas al 1 de enero del ejercicio presupuestario vigente, no requerirán
informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante, para los proyectos cuyo
costo total sea inferior a 2500 UTM, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo,
para cada proyecto, podrá autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporación municipal mediante
administración directa.
- Incorpora a las municipalidades como beneficiarias de transferencias
- Establece la suma de $ 40.000.000 miles como saldo inicial de caja de los Gobiernos Regionales, el cual
se incrementa en $ 10.000.000 miles más; agregándose que los recursos asociados al saldo inicial de caja,
exceptuando lo correspondiente al Fondo de Desarrollo de Magallanes, deberán destinarse al
financiamiento de la continuación de proyectos y programas de los gobiernos regionales, que no hayan
finalizado al 31 de diciembre del año 2021. Una vez financiado lo anterior, si existiesen remanentes, estos
se podrán destinar a iniciativas de interés regional.
- Se incrementa el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones
Despachada la Partida 50 Tesoro Público
- Se repuso el presupuesto de la Partida del Tesoro Público, adecuándose a lo presentado a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, y como consecuencia de ello, se debe entender modificados los rubros
afectados por la reducción y los rubros superiores de agregación
- Se efectuaron los ajustes financieros necesarios respecto de las transferencias a otras partidas.
2.- Articulado del proyecto de ley
- Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2022, con un total neto que
asciende a los $64.769.888 millones y US$13.936 millones.
- Explicita los recursos específicos destinados a financiar acciones especiales para enfrentar la emergencia
sanitaria y económica derivada de la pandemia, precisándose cada una de las partidas a través de las
cuales se efectuarán los gastos correspondientes (los que se canalizan a través de 14 Ministerios, más la
partida de Tesoro Público, con una asignación total de $ 3.180.154.179) considerándose, además, medidas
de flexibilidad en la ejecución de estos recursos, lo que responde a la necesidad de dar celeridad a las
acciones que se financien.
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- Otros.
En consecuencia, el proyecto de Ley de Presupuestos, vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite
constitucional.

Intervención de Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Ya que estamos en la discusión de la partida del Ministerio de Ciencia, quisiera que el Ejecutivo, antes
de iniciar y abrir esta votación, se hiciera cargo de una serie de consultas que hemos recibido, entre
otros, del grupo Becarios de Chile afectados por la pandemia, de las Redes Chilenas de Investigación, de
la Comisión Becas, del Consejo de Estudiantes e Investigadores de Postgrado de Chile, de la Asociación
Nacional de Investigadores en Postgrado.
Saludo a la distancia a quienes se encuentran el día de hoy siguiendo esta transmisión desde el exterior,
y viven con mucha incertidumbre.
Porque la situación es delicada, es compleja y se requiere dar certezas a la hora de la definición de
nuestra votación en la partida del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
respecto específicamente de lo que dice relación con mantener los presupuestos que estaban
comprometidos durante el 2020 y 2021 en el Ministerio de Ciencia para becas nacionales e
investigadores en posgrado, tanto en universidades chilenas como en programas en el extranjero.
Considero importante conocer cuáles son los recursos comprometidos, cómo se va a abordar la extensión
de los estudios, producto de la pandemia, para los becarios tanto nacionales como para aquellos que
están cursando sus estudios en el extranjero.
Es muy relevante que el Ejecutivo indique con claridad cuál es la glosa presupuestaria y cuál es el
incremento que experimenta ese ítem en esta partida en la Ley de Presupuestos.
Muchas gracias”.
Sesión 92ª, especial, miércoles 10 de noviembre de 2021
Ley de Presupuestos del sector público para el año 2022
Quedó pendiente la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre
Presupuestos del Sector Público para el año 2022 (Boletín Nº 14.609-05).
En el Mensaje con el que se da inicio a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año
2022, el Ejecutivo señala que éste considera un incremento de un 3,7% respecto de la ley vigente
aprobada para el año 2021, y contempla el financiamiento de las principales prioridades ciudadanas, con
un especial cuidado en que las necesidades del presente no comprometan a las futuras generaciones, esto
es, teniendo como eje que este presupuesto trace el camino a una recuperación del país que sea sostenible
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en el tiempo. Asimismo, toma en cuenta que hemos enfrentado uno de los desafíos más grandes de
nuestra historia, la pandemia del COVID-19, la cual ha generado una crisis social y económica sin
precedentes, que ha causado una gran pérdida de ingresos y de empleos, afectando fuertemente a las
familias y personas del país.
- Se aprobó la partida 24, Ministerio de Energía, que había quedado pendiente del primer bloque de
partidas en discusión.
Se despachó la Partida 07, Ministerio de Economía.
- Se repusieron los gastos variables que había sido rechazados respecto de esta partida, adecuándose a lo
presentado originalmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
- Se incrementó en $18.530.425 miles los fondos asignados a CORFO, destinados al apoyo del
refinanciamiento de créditos PYMES ($11.850.904 miles) y para Fondos y Sociedades de Inversión ($
6.679.521 miles).
- Se precisa que $ 100.000 miles, asignados en el Programa Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en
materia de "apoyo operación plataforma científica" serán aplicados al desarrollo de la Etapa 1:
"Adquisición de una nueva plataforma científica en reemplazo del actual buque Abate Molina", lo que
será ejecutada por el Instituto de Fomento Pesquero.
Se despachó la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional.
- Se aprobó la reposición del presupuesto de esta partida (rebajado en la discusión en la Cámara de
Diputados), adecuándose a lo presentado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, consecuencia
de lo cual se entienden modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros superiores de
agregación.
- Se eliminó la glosa que obligaba al Ministerio de Defensa Nacional a informar semestralmente a la
Comisión Mixta de Presupuesto sobre los montos y los usos del Fondo de Contingencia Estratégica,
atendido que ello ya está ordenado en la ley que creo el fondo, en cuanto se debe entregar dicha
información en sesión secreta a las Comisiones de Defensa de cada Cámara.
Partida 13, Ministerio de Agricultura. (pendiente)
- Se aprobó la glosa que faculta a la Comisión Nacional de Riego para permitir la postulación de
beneficios de la ley N° 18.450 (Fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje) de
soluciones basadas en la naturaleza, entendiendo por tales las acciones para proteger, gestionar de manera
sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, que abordan desafíos de la sociedad como el
cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastres, de manera eficaz y
adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad,
tales como intervenciones de protección de cauces, recarga de acuíferos, reforestación, restauración de
humedales, entre otros
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- Se acogió una glosa que permite, excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2022, considerar
como "Pequeño Productor Agrícola", para los efectos de acceder a los beneficios de INDAP, a aquellos
agricultores que por el sólo efecto del reavaluo de los predios agrícolas, superaron el límite del valor de
sus tierras de 3.500UF, con lo que quedaban fuera de estos beneficios.
En consecuencia, procede continuar la discusión de la Ley de Presupuestos y sus Partidas
correspondientes, en la sesión especial de hoy en la tarde.

Sesión 91ª, ordinaria, martes 9 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reforma el sistema de justicia para
enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública (Boletín N° 13.752-07 y 13.651-07, refundidos). Con urgencia calificada de "discusión
inmediata".
El proyecto se presenta en el contexto de la creciente afectación de la vida social que está produciendo la
expansión del coronavirus, lo que ha motivado la dictación de diversas medidas de carácter de salud
pública y de control sanitario, las que han ocasionado una serie de restricciones y afectaciones que limitan
el desarrollo de las actividades de las personas e instituciones, alterando radicalmente su normal
desenvolvimiento. En el ámbito judicial, estas afectaciones han ocasionado tanto la imposibilidad de los
ciudadanos de realizar muchas actuaciones que les permitan ejercer sus derechos ante la autoridad
judicial, como asimismo, la severa disminución de las posibilidades de los funcionarios judiciales de
atender los requerimientos de las personas, ante lo cual se presentó el desafío de adoptar las providencias
legales destinadas a permitir el adecuado funcionamiento de los tribunales de justicia durante el periodo
que se extienda la emergencia sanitaria, a fin de satisfacer la debida administración de justicia.
Esta iniciativa legal tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y
transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los
tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la referida ley N° 21.226, procurando por una
parte, la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente y, por
otra, limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
Contenido del proyecto de ley:
I. Normas tendientes a procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de
trabajo sobreviniente.
a. Modificaciones en el ámbito de la justicia penal.
i).- Establece un catálogo expreso de delitos de acción penal pública previa instancia particular y de
hechos constitutivos de faltas, que pueden ser susceptibles de acuerdos reparatorios, descartándose de esta
posibilidad ciertos delitos, en atención a la importancia del bien jurídico protegido.
ii).- Revocación del acuerdo reparatorio.
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iii).- Establece una nueva oportunidad para solicitar y decretar el procedimiento abreviado, los acuerdos
reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento y el arribo de convenciones probatorias.
iv).- Dispone que el plazo de dos años máximos que tiene el fiscal para el cierre de la investigación, se
contará desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada.
v).- Dispone que la presencia del imputado en la audiencia, constituirá un requisito de validez de aquella,
cuando en ella se se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado,
suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o cualquier otra actuación en que la
ley exigiere expresamente la participación del imputado
vi).- Regula la posibilidad de la realización de una audiencia intermedia, posterior a que haya quedado
ejecutoriada la resolución que ordena la apertura del juicio oral, y antes de su envío al tribunal de juicio
oral en lo penal competente, como última instancia para explorar la posibilidad de arribar al
procedimiento abreviado, acordar alguna salida alternativa, o la celebración de convenciones probatorias.
vii).- Ampliación del plazo que tiene el juez de garantía, que haya decretado la apertura del juicio oral,
para hacer llegar dicha resolución al tribunal competente, la que se extiende hasta las 72 horas posteriores
a su dictación.
viii).- Otras.
b. Modificaciones en el ámbito de la justicia civil, de familia y laboral.
Se incorporan normas tendientes a regular, en las diferentes judicaturas, las audiencias remotas y la
utilización de medios electrónicos para las actuaciones judiciales, como las notificaciones.
1.- Judicatura civil
i).- Establece el deber de los abogados, de los funcionarios de la administración de justicia y de los jueces,
de promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la
mediación entre otros; los que no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional.
ii).- Dispone que los abogados patrocinantes y mandatarios judiciales deberán, además, designar en su
primera presentación un medio de notificación electrónico que el juez califique como expedito y eficaz,
bajo apercibimiento de serles notificadas por estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo
sucesivo en el proceso.
iii).- Se uniforman plazos para la contestación de la demanda en el juicio ordinario de quince a dieciocho
días; y, en el juicio ejecutivo, de cuatro a ocho días. Con todo, se mantiene la tabla de emplazamiento
para los casos en que se notifica al demandado fuera del territorio jurisdiccional del Tribunal.
iv).- Otras.
2.- Judicatura de familia
i).- Racionalización de audiencias de divorcio y acciones de filiación.
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ii).- Se potencia la mediación y se permite la mediación remota.
3.- Judicatura laboral.
i).- Se otorga al juez la facultad de ponderar la necesidad de solicitar el informe de la Dirección del
Trabajo y/o de otros órganos de la Administración del Estado, para acreditar la Unidad Económica, según
los medios de prueba que las partes hayan ofrecido para estos efectos; sin que sea ya necesario este
informe como trámite previo a la audiencia de juicio.
ii).- Aumenta, de 10 a 15 ingresos mínimos mensuales, la cuantía máxima de las contiendas que permiten
la aplicación del procedimiento monitorio laboral, permitiendo con ello que un mayor número de juicios
sean resueltos pendientes en un procedimiento más concentrado y expedito que el de aplicación general.
c).- Modificaciones orgánicas.
Por unanimidad se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional. En consecuencia, corresponde comunicar al Ejecutivo la aprobación del
proyecto de ley, por el Congreso Nacional, para que éste proceda a su promulgación.

Prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona sur
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, ya
aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de excepción constitucional
de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco, Región del
Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, Región de La Araucanía, por un plazo adicional de 15
días, a contar del vencimiento del actualmente vigente (12 de noviembre de 2021).
Entre otras consideraciones, se señaló que "como es de público conocimiento, durante los últimos años en
la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un
preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el
crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros
de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y
maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", y "Que, es de público
conocimiento que, durante las últimas semanas, producto de serios hechos de violencia han fallecido
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y civiles. Asimismo, la ejecución
de órdenes judiciales por parte de las policías ha sido resistida mediante el empleo de armas de fuego de
diverso calibre."; concluyendo que "la situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el
Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución
y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente
reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados.".
Posteriormente, mediante el decreto supremo del Ministerio del Interior N° 276, de fecha 26 de 0ctubre
pasado, se prorrogó el estado de excepción constitucional de emergencia, declarando como zona afectada,
las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la
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Región de la Araucanía, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del período previsto
en el decreto ya individualizado.
El Ejecutivo mediante oficio N°1548, recepcionado en la Cámara de Diputados con fecha 4 de
noviembre, solicitó la prórroga del estado de emergencia, por otros 15 días, fundado en que, pese a los
esfuerzos desplegados, y si bien las situaciones de violencia en la zona han disminuido, éstos no han
desaparecido, subsistiendo las motivaciones que justificaron la dictación del estado de excepción
constitucional de emergencia.
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, ya
aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, la vigencia del estado de excepción constitucional
de emergencia. En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República, el acuerdo otorgado
por el Congreso Nacional a la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por grave
alteración del orden público, en el territorio señalado.

Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Quiero poner en el debate algunas palabras, algunas reflexiones de la actual Presidenta de la
Convención Constitucional, Elisa Loncón, que comparte en una columna de hace algunos días llamada
"Diálogos plurinacionales constituyentes". Ella dice que desde los años noventa las políticas del Estado
se han dirigido hacia el pueblo mapuche en dos direcciones: por un lado, focalización de la pobreza; y
por el otro, políticas de seguridad o militarización. Todos los gobiernos han utilizado exactamente la
misma fórmula; han existido momentos donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene la hegemonía del
debate, y cuando fracasa, atento se encuentra el Ministerio del Interior para incorporar más gastos en
seguridad y estrategias de militarización.
Esta fórmula fracasó, y en la actualidad es incompatible con los grandes debates que debemos darnos
como sociedad plurinacional.
No son muchos los instantes que tenemos en la historia para dialogar amplia y profundamente sobre
nuestras heridas colectivas y buscar caminos de sanación. Uno de estos caminos es la Convención
Constitucional: ¡es una oportunidad!
Por ello es necesario que allí se converse de ciudadanías interculturales, autonomías, plurinacionalidad
y territorio, demandas históricas que no han sido oídas en las últimas décadas.
Para asumir estas grandes tareas históricas, un primer elemento fundamental que debe despejarse de
todo discurso político es el siguiente: los mapuches no son los enemigos internos del país; por el
contrario, son otro de los pueblos de esta comunidad política, un pueblo preexistente al propio Estado y
que busca su reconocimiento como tal para desde allí avanzar en la redistribución del poder y las
condiciones para la existencia digna de todos los pueblos.
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Por otra parte, Fernando Pairican, un destacado historiador, joven mapuche, en otra reflexión sobre la
desmilitarización del Wallmapu plantea que el informe Ejecutivo sobre Verdad Histórica, Reparación y
Garantías de no Repetición de los Pueblos Originarios, redactado al interior de la Convención
Constitucional, ha concluido que algunas prácticas históricas del Estado, en relación con los pueblos
indígenas, deben ser consideradas actos de genocidio. Ello se ha traducido en la necesidad de una
reparación integral, material, política y simbólica. Para llevarlo a efecto se necesitan garantías de no
repetición. Y la militarización va en sentido contrario: no garantiza la repetición de actos de graves
violaciones a los derechos humanos.
Todo podría haberse evitado si los gobiernos hubiesen insertado los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, del pueblo mapuche en particular, acorde a las reformas institucionales que se recomendaban
desde los organismos internacionales hace mucho tiempo a Chile.
Sin embargo, el camino fue otro: incrementar la represión. Y el movimiento mapuche inició, claro, una
campaña social bajo el lema "Desmilitarización del Wallmapu".
Difícil que no fuese de ese modo. La violencia ha ido escalando. Se comprueba con el reciente caso del
joven Jordan Yempi, una nueva víctima de la política que solo ha incrementado la violencia.
Entiendo que -y el Gobierno me puede corregir-, según la Fiscalía de Cañete, se estaría afirmando la
tesis de un asesinato por parte de agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas a un joven que se
encontraba en el patio de su casa, y que los detenidos ni siquiera fueron pasados a formalización por la
Fiscalía.
Otra víctima joven, que se suma a Alex Lemun, Matías Catrileo, Mendoza Collío, Camilo Catrillanca,
escalando el conflicto y la violencia: cada muerte de cada joven mapuche en democracia escala el
conflicto y la violencia. La pregunta es: ¿eso quieren?
Ahora bien, es importante dar cuenta de algunos datos del estudio de opinión del Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas en la medición de agosto del 2021. Al consultar sobre cómo debería
solucionarse el conflicto con los pueblos originarios, un 34 por ciento estuvo a favor de la restitución de
tierras; un 35 por ciento, por reconocerlos constitucionalmente, e invirtiendo en salud y en educación;
mientras que las cifras sobre el aumento de la seguridad pública contaron solo con el apoyo del 1 por
ciento de adhesión.
Por otro lado, una consulta ciudadana no vinculante en la comuna de Tirúa en diciembre del 2019, en
pleno contexto del estallido social, arrojó que una inmensa mayoría estaba a favor de que se vayan las
forestales del territorio.
Sabemos que las forestales han sido fuente de conflicto y despojo violento, ecosocial a comunidades
desde la dictadura y durante las últimas décadas. Sería ciego no ver esa realidad.
Esta consulta solo se llevó a cabo en la Región de La Araucanía, porque en la del Biobío no se realizó,
donde participó un bajo porcentaje del padrón electoral y solo se hizo por internet. Fue un ejercicio
mediático de los sectores conservadores y críticos al movimiento mapuche, orquestado desde el
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Gobierno, desde el gobernador regional, impulsado políticamente desde La Moneda, sectores opositores,
conservadores a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Por último, Jan Jarab, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que es de especial preocupación el estado de
excepción constitucional impuesto en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las
provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, que posibilita el uso de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública; los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas
Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la
protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones. Los militares y las Fuerzas Armadas
están entrenados para la guerra, para enfrentar a otro ejército, no para tareas de orden público, y menos
en un contexto de conflicto histórico.
Jan Jarab recalcó que la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de
seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino de todo lo contrario: del diálogo, del
reconocimiento de las demandas históricas, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
especialmente del pueblo mapuche.
Aprovecho de preguntarle -por su intermedio, Presidente- al Ejecutivo qué pasa con la ejecución
presupuestaria de Conadi para la compra de tierras y su potencial relación con el aumento de la
conflictividad en el territorio.
No estoy disponible para cheques en blanco a este Gobierno; no estoy disponible para la prórroga de
este estado de excepción, Presidente.
Voto en contra”.

Sesión 90ª, especial, martes 9 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, con los límites y en las
condiciones que indica (Boletines Nos 14.210-07, 14.287-07, 14.293-07, 14.301-07, 14.307-07 y
14.246-07, refundidos)
Proyecto que es resultado de refundir 6 mociones de la Cámara de Diputados, todas las cuales se
construyen a partir de un mismo contexto fáctico, cual es la situación de crisis económica derivada de las
necesarias medidas de cuarentenas y restricciones de las libertades de desplazamiento, que debieron
implementarse con ocasión de la pandemia por Covid; situación que produjo una disminución en las
posibilidades laborales y merma en los ingresos de muchas familias, dificultades que aún se mantienen y
que requieren de ayudas orientadas a permitirles satisfacer sus necesidades más básicas.
El proyecto se sitúa en el contexto jurídico del reconocimiento constitucional del derecho de propiedad
que cada persona tiene sobre sus fondos previsionales, en especial cuando ello es relevante para poder
enfrentar la extensa crisis sanitaria, económica y social, así como también los efectos que las medidas de
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excepción constitucional han tenido sobre sus vidas, por verse en la imposibilidad de realizar las
actividades con las que lograban su sustento económico, razón por la cual, permitir un nuevo retiro de un
porcentaje de estos fondos, parece del todo procedente.
En consecuencia, la iniciativa tiene por propósito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, inciso
cuarto, número 6 de la Constitución, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción
constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizar a los
afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (Sistema de AFP),
a realizar voluntaria y excepcionalmente, un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
Contenido de la Reforma Constitucional rechazada:
Retiro del 10%
- Autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones (AFP), para realizar voluntaria y
excepcionalmente, un nuevo retiro, que no exceda del 10%, de los fondos acumulados en su cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
- Dispone que los retiros no podrán ser inferiores a 35 UF ($ 1.067.000), ni superiores a 150 UF ($
4.570.000).
- No se podrán solicitar retiros inferiores a 35 UF.
Retiro del 100% de los fondos acumulados
- Excepcionalmente, se autoriza a los afiliados al sistema de AFP, y que cuenten con diagnósticos y
tratamientos de alto costo, o de alguna enfermedad catastrófica, conforme a los parámetros que se
establecen en la legislación vigente, para efectuar un retiro equivalente al 100% de los montos
acumulados en su cuenta de capitalización individual, con un tope máximo de retiro de 1350 UF
($41.000.000).
- Reglas generales aplicables a los retiros
Dispone que los fondos retirados se considerarán intangibles para todos los efectos legales, y no serán
objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de
afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación
económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su
representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones
alimentarias de conformidad a la ley.
- Señala que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en
consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por
parte de las AFP.
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- Establece que el retiro podrá ser solicitado hasta 730 días después de publicada la presente reforma, sin
que sea necesaria la vigencia de algún estado de excepción constitucional de catástrofe, que se haya
decretado.
- Dispone que los retiros se podrán solicitar a través de una plataforma virtual o bien en forma presencial;
debiendo las AFP asegurar un proceso eficiente y sin demoras.
- Los retiros que se efectúen serán compatibles con las transferencias directas, beneficios, alternativas de
financiamiento y, en general, con las medidas económicas que la ley o las disposiciones reglamentarias
establezcan a causa del COVID-19;
- Otras.
Derecho de subrogación del alimentario en el retiro de los fondos del alimentante
- Regula la procedencia de la subrogación del alimentario en los derechos del alimentante moroso, para
efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización individual de este
último, hasta por la totalidad de la deuda, incluidos reajustes, multas e intereses.
- Dispone que la subrogación debe ser decretada por el tribunal de familia competente que conozca de la
demanda de alimentos, el cual podrá actuar de oficio, o bien a solicitud del alimentario, de su
representante legal o de su curador ad litem.
- Establece que la subrogación sólo procederá cuando existan pensiones alimenticias morosas.
- Regula la forma de distribuir los fondos retirados en subrogación,
Reglas relativas a los pensionados por rentas vitalicias.
- Dispone que, dentro de los 365 siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, los
pensionados por rentas vitalicias o sus beneficiarios podrán solicitar adelantar el pago de sus rentas hasta
por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas de
capitalización individual a la respectiva compañía de seguros, monto que no podrá excede del monto
máximo de pago por adelantado de 150 UF.
- Establece que el monto pagado como adelanto.
- El monto del descuento, en ningún caso podrá superar el 5% de las rentas mensuales que resten por
pagar al asegurado vitalicio quienes siempre podrán solicitar una prórroga de pago de 90 días.
Exclusión del derecho de solicitar el retiro del 10%
- Excluye del derecho de solicitar el retiro que se regula, al Presidente de la República, los senadores y
diputados, los gobernadores regionales, y a los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado,
cuyas rentas o remuneraciones sean fijadas por la Comisión Especial que regula las remuneraciones de
estas autoridades, con excepción de los trabajadores a honorarios.
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Posibilidad de reintegrar el retiro efectuado.
- Dispone que, quienes hubieren retirado recursos de su fondo previsional, podrán aumentar en un punto
porcentual su cotización obligatoria, al 11% de sus remuneraciones y rentas imponibles, por un período
mínimo de un año a contar del mes siguiente a aquel en que comuniquen la decisión a la administradora
de fondos de pensiones a la que estén afiliados, y hasta por el plazo que estimen pertinente, debiendo
asimismo comunicar a la AFP su decisión de revertir el aumento en la cotización.
Por no alcanzarse el quórum constitucional requerido, se rechazó el proyecto de reforma constitucional,
en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado
de los fondos previsionales. Voté a favor del proyecto. En consecuencia, procede la formación de una
Comisión Mixta que proponga la forma y modo de resolver las dificultades.
Intervención de Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Hace pocos días atrás se cumplieron cuarenta y un años de la creación del sistema de AFP. En plena
dictadura se firma el decreto ley 3.500, por el dictador Pinochet y su Ministro del Trabajo, José Piñera,
hermano del actual Presidente Piñera, imputado y acusado por la Cámara de Diputados, y amigo del
candidato de la Derecha José Antonio Kast, quien en algún momento mencionó que incluso podría ser su
Ministro de Hacienda.
Es decir, José Antonio Kast, para la gente que va a concurrir el 21 de noviembre y que está pensando
votar por esta alternativa de la extrema Derecha, es un defensor del modelo creado en dictadura, es un
defensor de las AFP creadas por el dictador Pinochet y José Piñera. ¡Y Sebastián Piñera podría ser
Ministro de Hacienda!
Ese es el peligro y el retroceso que implica esa candidatura de extrema Derecha.
Las utilidades de las AFP, entre enero y septiembre de este año, acumulan 290 mil millones de pesos,
¡290 mil millones de pesos de utilidades acumuladas por las AFP!, empresas privadas con fines de lucro,
la mayoría extranjeras que mantienen una integración vertical con las compañías de seguros, en su gran
mayoría norteamericanas.
Mientras tanto, las pensiones autofinanciadas que entrega el sistema son de miseria.
Tenemos un negocio cautivo, un oligopolio económico con utilidades por sobre patrimonio de sobre el 20
por ciento promedio en los últimos veinte años.
Es algo inusual, un negocio cautivo.
Sabemos que el objetivo de la dictadura y de José Piñera, del neoliberalismo, fue la creación de un
mercado de capitales con el ahorro forzoso de los trabajadores. Y hoy día los trabajadores se dan cuenta
de que con ese dinero que se ahorra forzosamente en empresas privadas con fines de lucro no tienen la
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libertad de elegir entre un sistema público solidario y un sistema privado de capitalización individual.
¡No hay libertad! Solo tienen la libertad de elegir empresas o cambiarse de fondos: A, B, C, D, E.
Sabemos también las fluctuaciones financieras de estos fondos de pensiones y cómo se pierde dinero en
los últimos tiempos.
Sabemos que esa plata se invierte en grandes empresas, muchas de ellas contaminantes, algunas con
malas prácticas laborales, algunas con prácticas de colusión y de estafa a los consumidores; o se les
entrega a los bancos para que después estos den a las personas créditos de consumo a veces usureros.
La gente ya se dio cuenta de aquello. ¿Y qué dicen las personas en la calle? ¿Para qué han servido los
retiros de los fondos de pensiones? No solo para sobrevivir en un período de pandemia, donde todavía
siguen el COVID y la precariedad económica, sino también para pagar deudas o ayudar a las pymes. Es
decir, los propios emprendedores han tenido que invertir esos recursos en sus pymes para poder
sobrevivir.
También los retiros han servido para el pago de las pensiones alimenticias, a propósito del candidato
Parisi; para el equipamiento y los arreglos de la casa, etcétera; y para el ahorro, ¡el ahorro!, porque la
gente dice: "Prefiero guardar la platita yo y no en este sistema en el que no confío y no tiene legitimidad
social".
Llevamos cuarenta y un años con este modelo de pensiones fracasado, que no es un sistema de pensiones
ni un sistema de seguridad social. Sabemos que tiene otros objetivos.
Por eso el debate de fondo acá es cómo transitar y cómo construir un verdadero sistema de seguridad
social.
Ese es el debate programático y presidencial, por un lado -la gente tiene que optar de aquí al 21 de
noviembre en primera vuelta-, y también la discusión en el proceso constituyente: cómo se garantiza el
derecho a la seguridad social; cuál será el rol del Estado; cómo se construye con un piso, según los
principios de la seguridad social que la gran mayoría de los países desarrollados tiene -por ejemplo, de
la Organización Internacional del Trabajo-, una pensión básica solidaria universal.
Nosotros proponemos, desde la candidatura de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad, que el piso de la
pensión básica universal sea de 250 mil pesos y se financie solidaria y colectivamente. Ese debería ser el
piso de seguridad social.
Y luego un segundo pilar con capitalización colectiva, donde exista solidaridad...(se desactiva el
micrófono por haberse agotado el tiempo).
Decía que en el segundo pilar debiera existir solidaridad intrageneracional, con ahorro colectivo y
equidad de género, pues las mujeres asumen labores de cuidado, de trabajo doméstico no remunerado,
por lo cual son castigadas por este sistema de AFP.
Y también debe existir inversión. Obviamente tiene que haber inversión en el sector económico, pero
donde discutamos reglas y criterios de inversión justos y sostenibles, con participación de las
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trabajadoras y los trabajadores hacia un modelo de desarrollo sostenible, con justicia social, con
sustentabilidad ecológica, que es lo que la inmensa mayoría de nuestro país quiere vivir.
¡Eso va a generar estabilidad! ¡Eso va a generar paz social!
Justicia social, sostenibilidad ecológica, un nuevo contrato con las trabajadoras y los trabajadores.
Yo voy a votar a favor del cuarto retiro y estoy disponible para hacer las mejoras que haya...(se
desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).”
Sesión 89ª, especial, lunes 8 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público para
el año 2022 (Boletín Nº 14.609-05).
En el Mensaje con el que se da inicio a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año
2022, el Ejecutivo señala que éste considera un incremento de un 3,7% respecto de la ley vigente
aprobada para el año 2021, y contempla el financiamiento de las principales prioridades ciudadanas, con
un especial cuidado en que las necesidades del presente no comprometan a las futuras generaciones, esto
es, teniendo como eje que este presupuesto trace el camino a una recuperación del país que sea sostenible
en el tiempo. Asimismo, toma en cuenta que hemos enfrentado uno de los desafíos más grandes de
nuestra historia, la pandemia del COVID-19, la cual ha generado una crisis social y económica sin
precedentes, que ha causado una gran pérdida de ingresos y de empleos, afectando fuertemente a las
familias y personas del país.
Ley de Presupuestos aprobado por la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, despacharon sin mayores cambios, las
partidas correspondientes a la Presidencia de la República; Congreso Nacional; Poder Judicial;
Contraloría General de la República; Ministerio Público; Servicio Electoral; y los Ministerios de
Relaciones Exteriores; Hacienda; Justicia; Bienes Nacionales; Minería; Secretaría General de Gobierno;
Energía; Medioambiente; Deporte; Trabajo y Previsión Social; y de la Mujer y Equidad de Género.
En el caso de la Partida Presidencia de la República, se repusieron los recursos destinados a gastos
reservados reducidos por la Comisión Mixta: Lo propio se efectuó respecto de recursos eliminados en la
Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.
En lo que respecta al presupuesto de Salud, éste viene aprobado con reparos respecto de los recursos
asignados a la atención primaria de salud. Lo mismo sucede con los presupuestos de los Ministerios de
Obras Públicas y de Defensa Nacional, y la partida correspondiente al Tesoro Público, los cuales fueron
aprobados con disminuciones en los recursos asignados en el Mensaje del Ejecutivo.
Finalmente, el proyecto de Ley de Presupuestos ingresa al Senado, en su segundo trámite constitucional,
con 9 partidas rechazadas, al no aprobarse los gastos variables asignados a los Ministerios del Interior; de
Desarrollo Social; de Educación; de Economía; Agricultura, Vivienda; Transportes; de la Cultura; y el de
Ciencias.
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Se procedió a la discusión del primer bloque de partidas, constituida por aquellas que no han tenido
mayores dificultades en su tratamiento, conformadas por las correspondientes a la Presidencia de la
República (01); Congreso Nacional (02); Poder Judicial (03); Contraloría General de las República (04);
Ministerio de Relaciones Exteriores (06); Ministerio de Hacienda (08); Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (10); Ministerio de Bienes Nacionales (14); Ministerio de Minería (17); Ministerio Secretaría
General de Gobierno (20); Ministerio Público (23); Ministerio de Energía (24); Ministerio del Deporte
(26) y Servicio Electoral (28); siendo aprobadas todas ellas, con la sola excepción de la Partida
correspondiente al Ministerio de Energía.
- Respecto de la Partida correspondiente al SERVEL, por no haberse presentado ninguna indicación a su
respecto, se dio por aprobada sin discusión.
Quedó pendiente la discusión del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la discusión de la
Ley de Presupuestos y sus Partidas correspondientes, en las próximas sesiones especiales fijadas al efecto.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Primero, comparto lo dicho anteriormente respecto de la necesidad de aprobar un Presupuesto
reactivador para el próximo año. En tal sentido, es importante disminuir el recorte presupuestario
significativo de 22,5 por ciento, de manera de financiar al menos en parte las medidas acordadas
durante la tramitación parlamentaria.
En cuanto al Ministerio de Vivienda, nos parece relevante aumentar el financiamiento de construcción de
viviendas -más de cien mil- por el DS N° 49 y también facultar a los Serviu para comprar, adquirir
terrenos con destino habitacional en zonas declaradas como rezagadas; financiar y traspasar recursos a
través del programa de Asentamientos Precarios para la realización de estudios de factibilidad de uso
habitacional de terrenos. Acá, en la Región de Valparaíso -sabemos que a lo largo del país hay un
déficit-, se tiene a una de las regiones con mayor número de campamentos en Chile.
En el Ministerio del Interior, consideramos significativo acoger la solicitud que han hecho los
gobernadores regionales acerca de la flexibilidad presupuestaria, que tengan disponible el saldo final de
caja que se ha asegurado; y también lo relativo a transferir los recursos de la Subdere que hoy están en
el Fondo de Desarrollo Local, esto es, administración y decisión con mayor autonomía de los gobiernos
regionales.
En Educación, obviamente nos interesa el fortalecimiento de un fondo de estabilización y recuperación
de la educación pública, un fondo especial para las universidades públicas, aumentar los recursos. Y
también en educación superior, lo que han planteado varias universidades, es decir, la posibilidad de
acceder a los remanentes del Fondo Solidario, que está acumulado aproximadamente en 25 por ciento.
Ello, como digo, exclusivamente para instituciones de educación superior pública.
Por otra parte, en Obras Públicas estimamos del caso reponer recursos para la DGA y un fondo espejo
para que recursos utilizados en compra de servicios de camiones aljibe se destine a la construcción o
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diseño de APR en las zonas abastecidas. Acá, en la Región de Valparaíso, también tenemos una grave
crisis hídrica, y se requiere restablecer esos dineros.
En materia de Salud, se ha de hacer eco de la necesidad de aumentar, duplicar los fondos para los
programas de salud mental; sabemos que vivimos una grave crisis de salud mental en contexto de
pandemia. Además, se halla lo tocante al restablecimiento del programa PIRO, pues hay una crisis con
las víctimas de trauma ocular; es un programa de reparación ocular. Y es importante reponer aquello.
Asimismo, existen compromisos que se han suscrito en materia de fondos para hospitales. Hay varios,
como el José Joaquín Aguirre, el de Illapel y el Van Buren, de Valparaíso.
En Segprés proponemos en el fondo que exista una glosa para suplementar la participación ciudadana en
la Convención Constitucional; hacer eco de lo que ha planteado dicho órgano.
Con respecto al Tesoro Público, la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el
contexto del estallido social, y también el respeto a la asignación de la república por fondos de libre
disposición de 1 por ciento del total del Presupuesto.
Esos son algunos puntos que quisiera resaltar, Presidenta. Y para terminar, en relación con el Ministerio
de Ciencias, aceleración de la ejecución de los recursos concursables y esfuerzo por aumentar recursos
al Fondecyt.
Eso es, Presidente, en términos muy generales.
Muchas gracias”.
Sesión 88ª, Ordinaria, miércoles 3 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional de contribuir al fútbol amateur (Boletín N° 11.817-04).
El proyecto tiene su fundamento en la gran importancia social y deportiva que ha tenido el fútbol en
nuestro país, deporte que, en su base histórica ha estado siempre la estructura amateur del mismo, realidad
que dio lugar a la creación de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) con el objeto de
fomentar la práctica de este deporte a niveles locales, la que junto con la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) forman parte de la Federación de Fútbol de Chile, aun cuando ambas instituciones
presentan un desarrollo y evolución dispar.
La iniciativa legal tiene por objetivo establecer una medida de equilibrio en el reparto de los ingresos
provenientes del fútbol, como una forma de disminuir la brecha en las capacidades económicas entre la
practica del fútbol profesional y el amateur, y así ayudar a la promoción de este último.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que un porcentaje no inferior al 15% de los recursos que ingresen al Fondo de Deporte
Profesional, percibidos o devengados por concepto de explotación económica de derechos relacionados
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con la selección nacional de fútbol, deberá ser destinado en beneficio del deporte amateur de la misma
rama deportiva.
- Establece que este aporte se distribuirá entre las distintas asociaciones regionales de futbol amateur, en
proporción al número de sus asociados.
- Impone a cada asociación regional de fútbol amateur el deber de informar anualmente a la ANFA, la
ejecución de dichos recursos, los que deberán destinarse exclusivamente al fomento del fútbol amateur,
debiendo privilegiarse el desarrollo de la práctica femenina, infantil y juvenil de este deporte.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor de la idea de legislar. En consecuencia, el proyecto
de ley vuelve a Comisión para un segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 2
de diciembre próximo.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Seré muy breve.
Me tocó votar en su momento, en la Comisión de Educación, este proyecto. Fue el 2018, en un contexto
distinto como país. Recuerdo las audiencias que tuvimos con la propia ANFP, con la ANFA, con las
distintas agrupaciones de fútbol femenino, con diversas ramas del fútbol amateur que además se
desarrollan en diferentes regiones, y varias planteaban que la ANFP, y particularmente "la Roja", "la
Roja de todos", con todo el tema comercial, con todo el tema de las publicidades, con los contratos
millonarios que suscriben, podían hacer un aporte al fomento de ese semillero que muchas veces surge
en los barrios, en las poblaciones, que además aporta a la cohesión social de las comunidades, y de
donde también nacen futbolistas profesionales que luego reportan grandes utilidades a los clubes y al
fútbol profesional. En ese entonces había un espíritu de sinergia, de colaboración.
Obviamente, hay asuntos jurídicos y otros aspectos que ver, pero, al menos en las audiencias que hubo
en la Comisión de Educación, la ANFP y las dirigencias del momento mostraron su disposición a
conversar mecanismos para aportar más, porque entendían que podían hacer un esfuerzo mayor. Y creo
que, dado el contexto que hemos vivido como país, con el estallido social, posteriormente con la
pandemia, queda claro lo importante que es el fomento del deporte.
Hoy día se habla mucho de los problemas de inseguridad, de delincuencia, de narcotráfico, y acá hay
una herramienta muy potente de prevención, de promoción, pero que requiere ser fomentada.
¡Cuántas colectas se tienen que hacer para que los jugadores, por ejemplo, se deban someter a
operaciones para tratar sus lesiones, o para reparar camarines, o para mejorar la infraestructura, o
para cosas tan simples como viajar a competir en campeonatos, pues no existen los recursos adecuados,
o para pagarles a los árbitros, etcétera, una serie de gastos para las que el fútbol amateur no cuenta con
mayores recursos! Y lo mismo ocurre -insisto- en las ramas femeninas y en las ramas infantiles y
juveniles.
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Creo que el fútbol profesional puede hacer un aporte mayor. Y si aprobamos en general este proyecto, se
pueden abrir espacios de diálogo, de cooperación en la discusión particular, volviendo a citar a los
organismos correspondientes, a los dirigentes del fútbol profesional y de la ANFA.
Y quiero recoger algo que también se dijo en ese momento: que estos recursos no queden en el nivel
burocrático central, sino que, efectivamente, lleguen donde se necesitan, a las canchas deportivas, a los
clubes de barrio, a los jugadores, a quienes practican este deporte, no en las burocracias o en las
dirigencias, donde ha habido falta de transparencia y en muchos casos corrupción.
Por lo tanto, apoyo la idea de legislar. E insisto en que se puede llegar a acuerdos con los entes
correspondientes durante la discusión particular.
Gracias, Presidente”.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 7 de febrero de cada año como
el "Día Nacional por la no violencia en el pololeo (Boletín N° 11.235-24).
La iniciativa se plantea sobre la base que la violencia en el pololeo adolescente se encuentra subvalorada,
por cuanto se parte de la falsa percepción que las y los jóvenes están más protegidos, informados y
conscientes de sus derechos; sin embargo, al seguir vigentes en nuestra cultura formas de relacionarse,
pautas de comportamiento, valores y creencias que desvalorizan a las mujeres e impiden su autonomía
cuesta reconocer y diferenciar hechos que constituyen tipos de violencia, de actos legitimados
socialmente, lo que evita el auto cuidado y genera que las experiencias negativas cada vez se produzcan a
más temprana edad.
La iniciativa pretende instaurar el día 7 de febrero, como día de la no violencia en el pololeo, vale decir en
parejas sin convivencia, con motivo no sólo de la muerte de Antonia Garros
quien se quitara la vida, agobiada por la persistente violencia psicológica y física por parte de su pololo,
ocurrida en esa fecha, sino también porque se enmarca en el mes de celebración del día de los
enamorados, y en donde el comercio y los medios de comunicación le dan una mayor cobertura a esa
fecha.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece el día 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No violencia en el pololeo, como
una manera de concientizar a la sociedad, y en especial a los adolescentes y jóvenes, de forma de
visibilizar el fenómeno considerado en múltiples casos como un mecanismo válido para la resolución de
conflictos, y, por la otra, contribuir con su prevención y eliminación.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso
Nacional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:

134
“Presidente, era por el tema anterior, en que se había conversado sobre las indicaciones.
Pero, sin más, voy a aprobar este proyecto, que habíamos apoyado en la Comisión de Educación. Y
sugiero si puede recabar la unanimidad en la Sala.
Gracias, Presidente”.
3.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece el 5 de noviembre de cada año
como el Día Nacional del Cuidador Informal. (Boletín N° 12.922-06)
El proyecto tiene por objeto efectuar un reconocimiento a la importante labor que realizan quienes se
dedican al cuidado informal de pacientes que han perdido su autonomía, sin percibir remuneración por
ello y muchas veces dejando de lado su vida personal.
Modificación introducida por la Cámara de Diputados:
- Incorpora el vocablo "cuidadora" a la norma del artículo único.
Contenido del proyecto de ley:
- Instituye el 5 de noviembre de cada año como "El Día Nacional de la Cuidadora y del Cuidador
Informal".
Por unanimidad se aprobó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados. En consecuencia,
procede comunicar al Ejecutivo la aprobación de este proyecto de ley, por el Congreso Nacional.

4.- Proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que establece trabajo a distancia para
cuidado de niños, en caso de pandemia (Boletín N° 14.002-13).
El proyecto se sitúa en el contexto de lo trascendental que resulta para el desarrollo emocional de los
niños, las interacciones que puedan tener, en la primera infancia, con sus madres, padres y adultos
significativos, lo que les permite desarrollar, entre otros, el apego y aprender a relacionarse con otras
personas de manera segura y respetuosa, logrando un desarrollo óptimo de todas sus potencialidades;
contacto que resulta particularmente relevante en momentos de incertidumbre y cambios, en los cuales la
presencia de los cuidadores en el hogar beneficia a los infantes, al proveerlos de la contención y
comprensión de lo que está sucediendo, bajando con ello, los niveles de ansiedad y temor que perjudican
su desarrollo integral.
Observaciones del Ejecutivo
Fundamentación : El Ejecutivo expresa que es necesario formular observaciones al proyecto de ley
aprobado por el Congreso Nacional a efectos de circunscribir la vigencia de los efectos de la presente ley
a la declaración de un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con
ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, excluyendo la obligación del
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empleador de ofrecer la modalidad especial de trabajo a distancia o teletrabajo, en los casos de alerta
sanitaria.
Las Observaciones
Las dos observaciones planteadas por el Ejecutivo dicen relación con la eliminación de la "alerta
sanitaria" como uno de los estados declarados por la autoridad, que activan la obligación del empleador
de ofrecer la modalidad especial de trabajo a distancia o teletrabajo, que se regula en este proyecto de ley.
Ambas observaciones fueron rechazadas por, por lo que en virtud del número 4° del artículo 188 del
Reglamento del Senado, se debe consultar nuevamente al Senado si insiste en el texto aprobado por el
Congreso Nacional referido a la expresión "o una alerta sanitaria" que se contempla en los incisos primero
y segundo del artículo 206 bis que se agrega al Código del Trabajo; insistencia que requiere el voto
favorable de los 2/3 de los miembros presentes del Senado.
Contenido del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional:
- Dispone que, en el caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública o una alerta sanitaria por epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, los
empleadores tendrán la obligación de ofrecer a los trabajadores o trabajadoras, que tenga el cuidado
personal de un niño o niña en etapa preescolar o de personas con discapacidad, la modalidad de trabajo a
distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.
- Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta
prerrogativa.
- En los casos en que, además de la declaración del estado de excepción constitucional, se adoptaren
medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los
mismos, el derecho al trabajo a distancia corresponderá a todo trabajador o trabajadora que tenga el
cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años.
- En este último caso, quien se acoja al teletrabajo deberá entregar al empleador una declaración jurada de
que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.
- La modalidad de teletrabajo regulada se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se
mantengan las circunstancias señaladas anteriormente, salvo acuerdo de las partes.
- Dispone que la discapacidad de la persona que el trabajador tiene a su cuidado, para los efectos de
acceder al beneficio del trabajo a distancia.
Se solicitó segunda discusión respecto de las observaciones formuladas al proyecto de ley. En
consecuencia, procede continuar con la discusión de las observaciones del Presidente de la República, en
la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.
5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el derecho de filiación de los hijos e
hijas de parejas del mismo sexo. (Boletín N° 10.626-07)
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El proyecto tiene por objeto regular la situación de homoparentalidad, que a pesar de constituir una
realidad en nuestro país, carecen de una protección legal, lo que hace necesario el establecimiento de un
estatuto jurídico que aborde los derechos de filiación para los hijos de parejas del mismo sexo, desde la
perspectiva de su reconocimiento y determinación de la autonomía reproductiva de estas últimas y del
procedimiento de adopción al que las mismas puedan optar.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora una norma general que prohíbe toda discriminación arbitraria entre hijos e hijas, respecto del
estado civil de hijo.
- Establece que las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones hijo e hija, o bien
hijo o hija, u otras semejantes, se entenderán aplicables a todas las personas cuya filiación se encuentra
determinada respecto de otra, sin distinción de sexo, salvo disposición expresa en contrario.
- Regula el estado civil de progenitores, disponiendo que tendrán este estado respecto de una persona,
aquellos cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el Código
Civil, es decir, su madre y padre, sus dos madres, o sus dos padres.
- Precisa el concepto de copaternidad, entendiendo por ella la filiación determinada respecto de dos
padres, y comaternidad, la determinada respecto de dos madres, estableciendo la igualdad entre todos los
progenitores.
- Otorga el carácter de madres del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción
humana asistida, a ambas mujeres que conforman una pareja que han optado, conjuntamente, por este tipo
de filiación, y no únicamente -como sucede bajo la legislación vigente- sólo a la mujer que lo dio a luz.
- Efectúa diversas adecuaciones legales a efectos de reconocer el estatus de madres a las mujeres que han
participado técnicas de reproducción humana asistida.
- Reconoce como tipos de filiación, junto a la matrimonial y la no matrimonial, la de convivencia civil,
sin convivencia civil y aquella maternidad que proviene de la aplicación de técnicas de reproducción
humana asistida.
- Dispone que las reglas sobre filiación deberán siempre interpretarse en conformidad al principio de
igualdad y no discriminación, de acuerdo a los principios de equidad en su función integradora y los
principios generales del derecho internacional de los derechos humanos.
- Permite que la declaración de reconocimiento de un hijo sea presentada por ambas madres ante el
Oficial del Registro Civil o al momento de celebrarse el acuerdo de unión civil de los padres o madres.
- Reconoce la autonomía reproductiva de la persona, incluyendo su derecho a fundar una familia y a
acceder igualitariamente a la tecnología necesaria para ejercer ese derecho, prohibiéndose el
condicionamiento al acceso a éstas últimas por ninguna razón, en especial por motivos de inexistencia de
una pareja; una determinada orientación sexual, identidad de género del diagnóstico de infertilidad.
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- Dispone que los cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas, con residencia
permanente en el país, que cumplan con todos los requisitos legales, podrán optar a la adopción en
igualdad de condiciones, siempre y cuando cumplan con los rangos de edad y de diferencia de edad con el
menor que se pretende adoptar.
- Establece que el hijo será inscrito con los apellidos de su madre y padre o de sus dos madres o de sus
dos padres; en el orden que las madres o padres decidan.
Quedo pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en particular del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.

Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Me corresponde dar cuenta del segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar los
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, recaído en el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, que regula el derecho a filiación de hijos e hijas de parejas del mismo
sexo.
La iniciativa que ahora está en Sala fue presentada por los Senadores señoras Allende, Muñoz y señores
De Urresti, Lagos y el entonces Senador Harboe en abril del año 2016.
En su exposición de motivos se manifestaba que la comaternidad de mujeres lesbianas y la copaternidad
de hombres homosexuales constituyen una realidad en Chile.
Además, se señala que miles de parejas del mismo sexo conviven junto a sus hijos e hijas, comparten la
crianza de uno o de ambos miembros de la pareja, pero enfrentan una compleja desprotección legal.
El proyecto procura que se hace necesario contar con un estatuto jurídico para los hijos e hijas de
parejas del mismo sexo, que aborde sus derechos de filiación, en cumplimiento de los principios de
igualdad y no discriminación, protección de las familias en su diversidad y los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Al proyecto aprobado en general por la Sala del Senado se presentaron cuarenta indicaciones.
Para tramitar el estudio en particular de las mismas, la Comisión contó con la colaboración permanente
de la Fundación Iguales, de la Agrupación Familia es Familia, de la Corporación Humanas, de la
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y de especialistas en Derecho de la Universidad de Chile,
como la señora Fabiola Lathrop, quien expuso sus puntos de vista acerca del mérito del proyecto de ley.
De igual modo, se contó con el relevante aporte de asesores legislativos, quienes en conjunto con las
organizaciones de la sociedad civil ayudaron a generar acuerdos de mayoría, en algunos casos 4 a 1,
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con el voto a favor de las Senadoras Sabat, Provoste, Carvajal y quien habla, y el voto en contra de la
Senadora Ena von Baer.
El trabajo conjunto antes mencionado dio origen al proyecto de ley que hoy se somete a la consideración
de la Sala, el cual se estructura en cuatro artículos, de los cuales voy a hacer un breve resumen.
En el Artículo Primero del proyecto se modifica el artículo 33 del Código Civil, con el fin de consagrar
la prohibición de discriminación arbitraria entre hijos e hijas.
Otro aspecto acordado por los miembros de la Comisión fue la incorporación de un artículo 34 nuevo,
mediante el cual se establece que el estado civil de padres o madres de un hijo o hija se entenderá
respecto de aquellas personas cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas
previstas por el Título VII del Libro I del Código Civil.
También se consagra que las reglas incorporadas en el Título de la Filiación deberán interpretarse en
conformidad al principio de igualdad y no discriminación, y que, en aquellos casos no regulados, las
normas de dicho Título deben interpretarse de acuerdo a los principios de equidad en su función
integradora y los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos.
Seguidamente, respecto al reconocimiento de un hijo, regulado en el artículo 187 de nuestro Código
Civil, la Comisión acordó extenderlo a una declaración de ambas madres.
Además, se agrega que el hijo cuya maternidad tiene como fuente de filiación el hecho del parto de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183, podrá ser reconocido de acuerdo a los incisos anteriores tanto
por una mujer como por un hombre, si no constare filiación paterna determinada.
El Artículo Segundo del proyecto viene a modificar la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes
que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
El Artículo Tercero propone modificaciones a la ley Nº 19.620, que dicta normas sobre adopción de
menores. El artículo 11 del mencionado cuerpo legal se modifica de tal manera que se amplían las
situaciones previstas para el reconocimiento con la finalidad de ajustarlo a lo aprobado previamente por
esta instancia.
Por último, en el Artículo Cuarto se establece que la filiación de los hijos nacidos de dos mujeres que se
hayan sometido a técnicas de reproducción humana asistida con anterioridad de la entrada en vigencia
de esta ley se determinará en conformidad con las reglas establecidas en esta normativa y desde la época
del parto. Para tales efectos, el Registro Civil deberá inscribir la filiación sin más trámite.
Finalmente, debo hacer presente que la totalidad de las enmiendas ya explicadas contó con el voto
favorable de la mayoría de miembros de la Comisión (4 a 1), esto es, los Senadores de Oposición y la
Senadora Sabat del Oficialismo.
Es cuanto puedo informar, Presidenta.
Muchas gracias”.
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Sesión 87ª, Ordinaria, martes 2 de noviembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas para evitar la
contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita su reciclaje o reutilización (Boletines Nos 12.40712 y 12.821-12, refundidos).
El proyecto tiene su fundamento en el daño colateral que, para el medio ambiente, ocasiona el consumo
de cigarrillos. En efecto, nuestra legislación se ha hecho cargo, en diversas normas, del grave perjuicio
que para la salud de las personas, implica el consumo de tabaco, no obstante, continúa pendiente una
solución para evitar las consecuencias secundarias asociadas a dicho consumo, provocadas por sus
residuos como los filtros y colillas de cigarrillos, las que mayoritariamente se arrojan a la vía pública, a
espacios públicos, y muy especialmente, en las playas de mar, de río o lago, con los consiguientes efectos
nocivos para el medioambiente, las personas y seres inocentes.
Contenido del proyecto de ley:
- Se propone sustituir el epígrafe de esta iniciativa legal, por el de "proyecto de ley que establece medidas
para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos".
- Incorpora, entre los lugares en los cuales se encuentra prohibido fumar:
i).- las playas de mar, dentro de la faja de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de las más altas
mareas de la costa del litoral; y
ii).- las playas de río o lago, dentro la faja de 80 metros de ancho, medidos desde donde comienza la
ribera.
- Otorga a la policía marítima, fluvial y lacustre, la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la
prohibición de fumar en las franjas de playa señaladas.
- Dispone que, en aquellos lugares en los cuales se encuentra permitido fumar sólo en sus patios o
espacios al aire libre
Prohíbe arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía pública, y en los patios o espacios al aire
libre de aquellos lugares en los que está, excepcionalmente, permitido fumar.
- Otorga acción pública para la denuncia a las infracciones sobre desechos de colillas de cigarrillos, por lo
que se habilita a todas las personas para efectuar esta denuncia.
- Modifica el monto de la multa aplicable por fumar en lugares prohibidos, pasando de una suma única de
2 unidades tributarias mensuales, a un rango que va de 1 a 4 unidades tributarias mensuales.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular del proyecto de ley. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de
Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las marejadas como fuerza mayor, para evitar la
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caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el Registro respectivo. (Boletín N°
11.311-21)
El proyecto tiene por objeto considerar la incidencia del fenómeno de las marejadas, cada vez más
frecuentes en nuestras costas, en el desarrollo de la pesca artesanal extractiva, las que no sólo afectan al
pescador y a su familia al impedirles realizar la actividad que genera su sustento, sino que pone en peligro
la continuidad en la realización de la misma, requisito que la ley exige para poder mantener vigente la
inscripción en el Registro respectivo, del pescador artesanal o su embarcación, la que lo habilita para
realizar esta actividad extractiva.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece que, las prohibiciones o medidas de administración de los recursos hidrobiológicos que la
autoridad haya dispuesto para cada área de pesca, y que estén referidas a las algas, podrán contemplar
excepciones respecto de las vedas o cuotas sobre las mismas, cuando se produzcan varazones de algas,
como consecuencia de las marejadas o de cualquier otro fenómeno climático, que se produzca en el mar.
- Dispone que se considerarán a las marejadas que hayan impedido la actividad extractiva.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en particular del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo, del titular a un
tercero (Boletines Nos 9.509-15, 9.980-03, 12.285-15, 12.773-19y 12.825-15, refundidos).
El proyecto se fundamenta en la situación que se crea a partir del modo en el cual, el Código Aeronáutico,
regula el pasaje aéreo, de lo cual se puede inferir que se otorga a éste la calidad de un documento
nominativo e intransferible; lo que se enfrenta con lo que ocurre frecuentemente en la práctica, en la cual
y por diversos motivos, los pasajeros se ven impedidos de abordar el vuelo en la fecha concertada con la
aerolínea, imprevistos que al no estar considerados por nuestra legislación, dejan al pasajero en cierto
desamparo al no tener la opción de endosar dicho pasaje para que sea ocupado por otra persona,
llegándose, en algunos casos, a la imposibilidad que el propio dueño del pasaje pueda hacer uso de éste en
una ocasión diversa.
Discrepancias surgidas entre ambas Cámaras:
- La Cámara de Diputados rechazó, en su tercer trámite constitucional, la totalidad de las modificaciones
introducidas por el Senado; siendo estas últimas acogidas, con pequeñas modificaciones, por la Comisión
Mixta, y aprobadas en este trámite por la Cámara de Diputados.
Contenido del proyecto de ley propuesto por la Comisión Mixta:
- Regula la cesión del derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje
- Establece, como prerrogativa del pasajero, la facultad de ceder libremente y sin costo alguno, su derecho
a ser transportado en un vuelo dentro del territorio nacional (cabotaje) por trayectos de ida y/o vuelta.

141
- Regula la cesión del pasaje, disponiendo que ésta podrá realizarse hasta las 24 horas anteriores al horario
del vuelo que se cede.
- Limita las cesiones de pasajes a que éstas se realicen sólo entre personas naturales, en forma gratuita y
sólo por una vez por cada pasaje, siendo inválida cualquier transferencia ulterior por parte del cesionario.
- Regula el derecho de retracto de la compra de un pasaje aéreo.
- Consagra el derecho del pasajero a poner término unilateralmente al contrato de transporte aéreo en
vuelos nacionales, con derecho al reembolso completo de lo pagado, y sin que se le pueda aplicar
descuento alguno por concepto de penalización por el retracto, siempre que éste se haga valer en los
plazos que se indican.
- Establece que en el caso de no haberse podido materializar el reembolso o en caso de haberse verificado
el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio
para efectuar la devolución, lo que deberá realizarse dentro de los 10 días contado desde que el pasajero
señale al transportador la información necesaria. En caso de retraso injustificado, dicho reembolso se
recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días.
- Sanciona las transgresiones a las normas de cesión voluntaria y gratuita de pasajes aéreos nacionales con
multa de 11 a 20 veinte UTM, pudiendo éstas aumentar a un rango de 21 a 30 UTM y presidio menor en
su grado medio, en caso de reiteración de dichas conductas.
Por unanimidad se aprobó el Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias
suscitadas entre ambas Cámaras, respecto del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve
a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole su aprobación por el
Congreso Nacional.
4.- proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece en favor del Estado una
compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio
(Boletín N° 12.093-08).
El proyecto se fundamenta en la inexistencia de una adecuada retribución al Estado de Chile, por la
explotación de recursos mineros, tales como el cobre y el litio, que constituyen minerales de necesidad
global y en cuyo abastecimiento nuestro país tiene una presencia hegemónica, por encontrarse dentro de
nuestro territorio, un porcentaje muy alto de las reservas de estos minerales. En efecto, sostienen los
autores de esta moción, en nuestro país no existe un verdadero "royalty minero", entendido como un
instrumento de compensación que se imponga al concesionario de la explotación de nuestros recursos
naturales, por usufructuar un recurso que, por disposición constitucional, le pertenece al Estado; en
especial si se tiene presente que estos minerales constituyen recursos naturales no renovables, sobre cuya
explotación descansa parte importante de nuestra economía, (particularmente el caso del cobre) de modo
que, llegado el momento en que este recurso se extinga, las consecuencias para el país podrían ser
devastadoras.

142
El proyecto de ley tiene por objeto establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de
la minería del cobre y del litio, a través del establecimiento de un royalty minero, entendido en el sentido
señalado.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece un royalty minero, entendido como una compensación, a favor del Estado por la explotación
de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad
valorem de los minerales extraídos.
- Regula el destino de los recursos recaudados por concepto del pago de esta compensación.
- Regula la forma de determinar el monto de la compensación en los casos en los que el precio promedio
anual de cobre, registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres, supere los dos
dólares por libra.
- Establece rebajas a las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra de cobre que están por sobre
los dos dólares, para aquellos explotadores mineros que acrediten un nivel de procesamiento de los
minerales extraídos, de acuerdo a los criterios que se precisan.
- Dispone que estará obligado a pagar, anualmente, esta compensación toda persona natural o jurídica que
extraiga sustancias minerales de cobre o litio y las venda en cualquier estado productivo en que se
encuentren (explotador minero); mientras esté vigente la concesión (sustancias minerales concesibles) o
desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación (sustancias no concesibles).
- Con todo, no será exigible esta compensación a aquellos explotadores mineros cuyas ventas anuales no
excedan el valor equivalente a las 12.000 toneladas métricas de cobre fino.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en general de este proyecto de ley, en una próxima sesión que celebre el Senado.
Sesión 86ª, ordinaria, miércoles 13 de octubre de 2021
1.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que autoriza a los prestadores de salud para
efectuar atenciones mediante telemedicina (Boletín Nº 13.375-11).
El proyecto tiene como base, el deber constitucional del Estado de proteger el libre e igualitario acceso a
las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas;
conforme a lo cual, le corresponde la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud,
siendo un deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten
a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley.
Contenido del proyecto de ley:
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- Autoriza a los prestadores de salud a realizar acciones, atenciones y procedimientos de salud digital
destinados a la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de las personas,
debiendo llevar los mismos registros que se realizan en las atenciones presenciales.
- Sin perjuicio de la normativa existente en la materia, encarga al Ministerio de Salud la dictación de un
reglamento que regule la implementación y desarrollo de acciones vinculadas a la atención de salud
realizadas a distancia, por medio o con apoyo de tecnologías de la Información y comunicaciones.
- Establece el deber de los prestadores de acciones vinculadas con la salud, de realizarlas procurando una
atención de calidad y asegurando la privacidad de los datos del paciente, tanto en el almacenamiento
como procesamiento y transmisión de los mismos.
- Regula el derecho del paciente de ser informado sobre las características y condiciones de la atención
telemática.
- Establece medidas que garanticen la correcta identificación del prestador individual que va a realizar la
atención de telemedicina, y la correspondencia de éste con aquel profesional escogido por el paciente.
- Dispone que el consentimiento informado de prestaciones de telemedicina se podrá realizar en forma
verbal, debiendo el prestador institucional e individual respectivo registrar la aceptación o rechazo de la
atención de salud, mediante registro audiovisual del proceso.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija nuevo plazo para cumplir la
obligación del inciso quinto del artículo 3° de la ley N° 18.700, en el caso que indica (Boletín Nº
14.646-06).
La iniciativa plantea que nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de requisitos generales, a los
cuales debe someterse una persona que pretende ser candidato para un cargo de elección popular; pero
también, en la legislación electoral, se regulan exigencias particulares, relativas a los cargos específicos a
los que se desea postular. En este último caso, se encuentran las establecidas en la ley N° 20.900 para el
fortalecimiento y transparencia de la democracia, en la que se establece un sistema de recepción de
aportes del Servicio Electoral, mediante el cual, todos los aportes que se efectúen a los candidatos, deben
hacerse necesariamente a través de las cuentas corrientes que el SERVEL abre para cada candidato, con el
debido consentimiento del mismo.
El proyecto tiene por objeto establecer, por una sola vez, un nuevo plazo para cumplir la obligación de
acompañar la referida autorización al Director del SERVEL.
Contenido del proyecto de ley:

144
- Otorga a los candidatos a consejero regional, diputado o senador para las elecciones fijadas para el 21 de
noviembre de 2021, cuyas candidaturas hayan sido rechazadas por sentencia del TRICEL, fundada en el
incumplimiento de la obligación de acompañar la autorización al Director del Servicio Electoral para abrir
la cuenta bancaria destinada a recibir los aportes de campaña, un nuevo plazo para efectuar la entrega de
dicha documentación, que se extenderá por los 5 días siguientes a la publicación de este proyecto como
ley, cumplido lo cual, el Director Nacional o regional del Servicio Electoral, deberá proceder a inscribir
las referidas declaraciones en el Registro Especial de Candidaturas.
- Dispone que la referida obligación se entenderá cumplida, mediante correo electrónico dirigido al
Director Nacional del servicio electoral por el presidente del partido o por el candidato independiente.
Dicha inscripción deberá realizarse dentro de los 2 días siguientes contados desde la recepción de la
autorización respectiva por parte del Servicio Electoral.
- Establece que las direcciones regionales o dirección nacional, del SERVEL, deberán notificar a los
candidatos la inscripción de la candidatura, dentro de los 2 días posteriores a su realización, vía correo
electrónico.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979,
sobre rentas municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las
entidades sin fines de lucro (Boletín Nº 14.486-05).
El proyecto se funda en la consideración de las actividades de interés social y público como una
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil, de modo que, las diferentes actividades y
acciones implementadas y desarrolladas por las organizaciones civiles, constituyen un gran aporte en la
identificación y solución de los problemas de la comunidad, así como también en la promoción de
diversos intereses y bienes públicos, con todo lo cual, sus actividades constituyen una valiosa herramienta
de expresión de nuestra sociedad.
Contenido del proyecto de ley:
- Crea un nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios, de simple acceso, que funcionará como
una vía adicional y complementaria a las leyes especiales de donación ya existentes, destinado a apoyar a
las organizaciones sin fines de lucro, que desarrollen un rol social.
- Se amplían los bienes que se pueden donar, disponiéndose que éstas podrán consistir en dinero, bienes
corporales e incorporales que se encuentren sujetos a registro o inscripción por disposición legal.
Donatarios
- Podrán ser destinatarias de estas donaciones, las instituciones que persigan fines ya reconocidos en las
leyes especiales de donaciones con beneficios tributarios vigentes, pero incorporando otros fines que se
encontraban excluidos de estos sistemas de donaciones.

145
- Precisa los fines específicos que, las entidades donatarias, deberán atender para poder optar al
financiamiento por la vía de estas donaciones, señalándose y definiéndose las siguientes:
1. El desarrollo social;
2. El desarrollo comunitario y local, el desarrollo urbano y habitacional;
3. La salud;
4. La educación;
5. Las ciencias;
6. La cultura;
7. El deporte;
8. El medio ambiente;
9. Las actividades relacionadas con el culto;
10. La equidad de género;
11. La promoción y protección de los derechos humanos;
12. El desarrollo y protección infantil y familiar;
13. El desarrollo y protección de los pueblos indígenas;
14. El desarrollo y protección de los migrantes;
15. La promoción de la diversidad y, en general, cualquier actividad que tenga por objeto evitar la
discriminación racial, social o de otra naturaleza;
16. El fortalecimiento de la democracia;
17. La asistencia y cooperación en cualquier fase del ciclo del riesgo de desastres sin importar su
naturaleza, incluida la ayuda a entidades de rescate o salvamento, tales como bomberos y rescatistas; y
18. Cualquier otro propósito de interés general, según se establezca en el reglamento que regulará la ley.
Registro de entidades donatarias
- Crea una Secretaría Técnica, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, la cual deberá administrar el
registro público en el que deberán inscribirse las entidades que puedan recibir las donaciones acogidas a
este sistema de beneficio tributario; regulando el ingreso y eliminación de una institución de este registro.
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- Entrega a un reglamento la determinación del procedimiento de inscripción y eliminación del registro;
los antecedentes que deberán acompañar los solicitantes; las causales de eliminación, y todo lo relativo al
funcionamiento y administración del registro y del portal web pertinente.
- Establece que podrán solicitar su incorporación en el registro público, las entidades que cumplan,
copulativamente, los siguientes requisitos: ser instituciones sin fines de lucro o Cuerpos de Bomberos
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos; desarrollar una actividad efectiva y principal, conforme se
determine en sus estatutos, concordante con aquel fin definido en la ley que la habilita para recibir estas
donaciones; y que se trate de una entidad de beneficio público, esto es que ofrezca sus servicios o
actividades a toda la población o a un grupo de personas de características generales y uniformes, sin que
exista en la determinación de dicho grupo cualquier forma, manifestación o acto de discriminación
arbitrario que vaya en contra del principio de universalidad y el bienestar común.
Donantes
- Dispone que podrán ser donantes acogidos a los beneficios tributarios que se establecen, los
contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría ("IDPC") que determinen sus rentas efectivas, las
Pymes del régimen de transparencia tributaria, los contribuyentes del Impuesto Global Complementario
("IGC"), del Impuesto Único de Segunda Categoría y del Impuesto Adicional.
- Otras.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
comisión, para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 4 de noviembre
próximo.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Estamos votando la idea de legislar acerca de un proyecto que considero bien intencionado, que es un
aporte a la sociedad. Yo creo en los regímenes de bienestar, donde hay una adecuada articulación entre
Estado, sector privado empresarial y sociedad civil organizada, fuerte, con capacidad de incidencia y
también independiente, independiente de los gobiernos de turno, que igualmente financian a las
organizaciones de la sociedad civil, e independiente del sector privado empresarial, que financia o
muchas veces se transforma en un mecenas de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, también
deben tener independencia de aquello. Y eso creo que le hace bien a la sociedad.
Ahora, muchas de las organizaciones de la solidaridad, de la caridad, de la donación o del voluntariado,
del cual yo mismo he sido parte en mi propia formación, en mi propia trayectoria de vida, se han visto
afectadas por la pandemia, por las restricciones que ha sufrido el voluntariado, y se han resentido
producto de una crisis económica brutal como la que hemos vivido en el contexto de pandemia, al ver
mermados sus ingresos.
Entonces, es necesario hacerse cargo de ello; es parte de una recuperación pospandemia.
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Sin embargo, esta discusión sobre la solidaridad, el apoyar iniciativas sin fines de lucro en amplios
ámbitos de la sociedad, el crear bienes públicos con participación de la sociedad civil no puede excluir el
debate sobre la justicia tributaria. Chile debe avanzar más en una mayor recaudación, en justicia
tributaria, en mayor recaudación de los más ricos, del 1 por ciento más rico, que muchas veces elige
invertir en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, y sabemos de varios casos relacionados
con ello.
Está bien que ellos reinviertan parte de su riqueza en la sociedad civil, por ejemplo. Lo mismo, en el caso
de la gran minería, pues nuestro país ha aplicado un royalty excesivamente generoso a las grandes
empresas mineras, en comparación con otros países mineros. Chile, para hacerse cargo de los desafíos
que tiene en las próximas décadas, necesita recaudar más, y sabemos que muchas mineras donan y
financian proyectos sociales, culturales, etcétera, y más encima estarían rebajando impuestos.
Entonces, hay un tema con la justicia tributaria, con los superricos, el impuesto a la gran minería o a la
explotación de recursos naturales, con las exenciones tributarias, en general. Chile es muy generoso. Y
hay un proyecto pendiente en el Ministerio de Hacienda, que no avanzó en este Gobierno, para eliminar
exenciones tributarias de manera más estructural.
Hay múltiples desafíos en tal sentido. Chile tiene un margen de mayor recaudación y de mayor justicia
tributaria.
Por tanto, este proyecto es positivo. Sin embargo, considero importante que vuelva a la Comisión para
abrir un período de indicaciones, como cualquier iniciativa de ley, y que puedan revisarse algunos
elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las famosas autodonaciones, con elevar los estándares de
transparencia, de exigencia al donante en ese sentido.
Una cosa es facilitar la donación y todo lo que es la digitalización y la transparencia; un registro
público; un portal digital; un reporte anual; prohibir las contraprestaciones; resguardar el buen uso de
donaciones; una debida fiscalización. Todo eso está muy bien. Pero hay aspectos que debemos discutir,
tal vez más conceptualmente, sobre los límites entre el donante, sus intereses, su visión de la sociedad y
las donaciones. Porque sabemos en Chile, sobre todo en una élite tremendamente cerrada, concentrada,
monolítica muchas veces en su visión ideológica, hegemónica de la sociedad, por ejemplo, de los casos
de algunos financistas o auspiciadores en medios de comunicación que retiran su auspicio cuando no les
gusta que pasen un documental en la televisión abierta.
Lo mismo ocurre en la sociedad civil. A mí me ha tocado trabajar como voluntario y como profesional en
organizaciones de la sociedad civil y a veces alguna de ellas dice: "No quiero sacar una declaración
pública en determinado tema, denunciando alguna injusticia social, ambiental, etcétera" porque eso
afecta la mirada del patrón, del financista. Existen muchos ejemplos al respecto, no quiero entrar en
detalles ahora, pero los hay.
Entonces, es importante regular esos aspectos.
Lo mismo, respecto a la cooptación o el clientelismo a nivel territorial, para que no se preste, por
ejemplo, para que grandes fortunas creen toda una integración vertical, que tienen un arraigo territorial
en períodos electorales, que tienden a distorsionar la democracia.
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Así como hay operadores políticos en el Estado y muchos denuestan la función pública por esa razón,
refiriéndose a la acción de operadores políticos, de partidos, etcétera; bueno, también podría haber un
mal uso de las donaciones a nivel territorial para cooptar o buscar promover intereses con determinada
tendencia.
Entonces, creo que tenemos que elevar estándares y equipararnos a regulaciones que hay en otros países
en esta materia.
Insisto en la idea de construir regímenes de bienestar mediante una adecuada articulación entre Estado,
sociedad civil y empresa, y también en una discusión de fondo sobre justicia tributaria, dado que en
Chile tenemos una deuda pendiente para financiar bienes públicos, con un gasto social permanente y
políticas sociales universales. En tal escenario las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un
rol de complementariedad a dichas políticas y llegar con mayor rapidez y pertinencia a colectivos
excluidos de la sociedad que muchas veces no son atendidos por las políticas sociales, o ser vanguardia
a la hora de cuidar el medio ambiente mediante proyectos que buscan preservar y conservar el entorno a
nivel local, territorial, a lo cual la política pública suele llegar tarde.
En ese sentido, hay que fomentar que las organizaciones tengan un adecuado financiamiento y, al mismo
tiempo, asegurar que haya transparencia y reglas democráticas.
Finalmente, debemos entender que un peso que no va directamente al Estado, sino que se inyecta en una
organización de la sociedad civil, es de alguna manera un recurso público. Por eso hay que fijar reglas
públicas, democráticas y transparentes. Acá estamos hablando de financiar bienes públicos y no de
privatizar, bajo cierta lógica privatizadora o mercantilizadora de la solidaridad, de la filantropía o del
voluntariado.
Esa es la discusión de fondo. Creo que es importante entrar al área chica y abrir ese debate con
indicaciones en la Comisión. Mientras tanto, voto a favor de la idea de legislar, pues se trata de un
proyecto positivo, que le hará bien a nuestro país.
Gracias, Presidenta”.

Sesión 85ª, ordinaria, martes 12 de octubre de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en lo
relativo al cobro de multas (Boletín Nº 14.336-11).
El proyecto se fundamenta en la situación de pandemia que ha afectado al país, y al mundo entero, en
virtud de lo cual ha sido necesaria la dictación, por parte de la autoridad de diversas medidas tendientes al
control de la misma, y así evitar la propagación del virus Covid, mediante la contención de los contagios,
para lo cual, el Ministerio de Salud, implementó el "Plan paso a paso" y dictó el "instructivo para
permisos de desplazamiento".

149
La iniciativa legal tiene por objeto facilitar el cobro de multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios,
dotando de las atribuciones necesarias a la Tesorería General de la República para que pueda cobrar las
multas asociadas a dichas infracciones.
Contenido del proyecto de ley:
- Manteniendo el mérito ejecutivo que se otorga a las resoluciones que establezcan las infracciones y
determinen las multas, dictadas en el contexto de un sumario sanitario, traspasa desde la justicia civil al
procedimiento administrativo de la Tesorería General de la República, la competencia para conocer y
gestionar el cobro de las multas.
- Otorga a la Tesorería la facultad para aplicar todas las medidas legales que posee para el cobro de las
multas.
- Reemplaza el destino de lo recaudado por concepto de multas, por infracciones al Código Sanitario, las
que serán a beneficio fiscal, y ya no a beneficio de la autoridad sanitaria, como lo es actualmente.
- Dispone que, sin perjuicio que las modificaciones de este proyecto de ley, entrarán en vigencia desde su
publicación como ley, hace aplicables las nuevas disposiciones a aquellas multas que se hayan cobrado
con anterioridad a la publicación de esta ley, que tengan saldos insolutos y cuya demanda ejecutiva aún
no haya sido notificada.
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia,
el proyecto de ley vuelve la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo para su
promulgación como ley.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático.
(Boletín N° 13.191-12).
El proyecto tiene por objeto crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta
el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros
forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto
invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la
resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora principios orientadores del marco jurídico que se establece, en su conjunto, entre los cuales se
encuentran el principio científico; el de costo-efectividad; el enfoque ecosistémico, el de equidad y
justicia climática; el de no regresión; de participación ciudadana; precautorio; preventivo; progresividad;
territorialidad; transparencia y el de transversalidad; todos los cuales se conceptualiza expresamente.
- Precisa el concepto de "Cambio climático", por el cual debe entenderse, para los efectos de esta ley:
"cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
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atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables.".
- Establece lo que debe entenderse por diversos conceptos relevantes en la ley.
- Regula la creación de Instrumentos de Gestión del Cambio Climático, con una lógica territorial.
- Se establece una meta de mitigación, que establece el año 2050 como el plazo máximo para que nuestro
país alcance la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que consiste en el estado de
equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, considerando que las
emisiones son iguales o menores a las absorciones; dicha meta será evaluada cada 10 años por el
Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los instrumentos establecidos en esta ley.
- Los instrumentos que se crean, los que deberán estar entrelazados y actuar coordinadamente para una
gestión eficaz del cambio climático.
- Regula las normas de emisión de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones, a
fin de fijar un límite a la emisión máxima de estos gases y/o un forzante climático de vida corta, que
puedan emanar de un establecimiento, una fuente emisora o agrupación de éstas, en función de un
estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector y/o actividad, con el objeto de cumplir los
objetivos de la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional.
- Incorpora la posibilidad de que aquellos proyectos que reduzcan o absorban emisiones de gases de
efecto invernadero, puedan obtener certificados para el cumplimiento de los límites que establezcan las
normas de emisión, incentivándose con ello, la transformación de los procesos productivos a tecnologías
bajas en emisiones, así como promover proyectos y soluciones basadas en la naturaleza.
- Refuerza la Institucionalidad para el Cambio Climático, dotándola de nuevas facultades, definiendo sus
obligaciones y responsabilidades en la materia.
- Dispone el desarrollo de un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana
sobre Cambio Climático, que será administrado y coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, con
apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y demás órganos de la
Administración del Estado competentes.
- Establecen mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático.
- Regula los Instrumentos económicos para la gestión del cambio climático.
- Incorpora el Informe de inversión climática, disponiendo que el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia informará anualmente respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del
Sistema Nacional de Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda.
- Contempla la incorporación de la variable climática en algunos instrumentos, entre ellos, el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC),
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los instrumentos de gestión de riesgos de desastres y los instrumentos de ordenamiento y planificación
territorial.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. En esta oportunidad voté a favor. En consecuencia, el proyecto
de ley pasa a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de
acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad (Boletín Nº 13.88506).
El proyecto se fundamenta en la actual situación de delincuencia que enfrenta el país, expresado en el
aumento dramático del temor de la ciudadanía, de verse enfrentada a delitos violentos contra la propiedad
o contra las personas; contexto en el cual, todo tipo de acciones que se puedan desarrollar para superar
estas posibilidades, implica esfuerzos tanto desde la autoridad como desde la organización comunitaria y
vecinal, pues la seguridad en el entorno y en el mobiliario urbano es crucial para erradicar focos de
ilícitos como, por ejemplo, la venta de drogas, además de atender a necesidades como iluminación y, muy
especialmente, la posibilidad de cerrar aquellas calles y pasajes que forman un conjunto de viviendas
susceptibles de ser asaltadas o utilizadas como espacio y foco delincuencial.
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía la facultad de las municipalidades para autorizar, por un plazo de 5 años, el cierre o la
implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos
o rurales con una misma vía de acceso y salida, extendiendo la posibilidad de establecer estas medidas
respecto de calles que tengan entrada y salidas por calles distintas.
- Se condiciona la implementación de estas medidas, a que con ellas no se limite ni entorpezca, en forma
alguna, el tránsito peatonal y en todo momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia, de
seguridad pública, de utilidad pública y de beneficio comunitario.
- Reduce, de 90% a 85% el porcentaje de propietarios que deben estar de acuerdo con la medida que se
solicita al municipio; permitiéndose que este acuerdo pueda ser otorgado, también, por los moradores
autorizados de los inmuebles ubicados al interior de la vía que se quiere controlar.
- Regula la posibilidad de autorizar el cierre o control de acceso de calles que tienen entrada y salida a dos
vías distintas, en la medida que se cumplan con las exigencias generales señaladas.
Dispone que toda solicitud de cierre o de implementación de medidas de control de acceso en calles y
pasajes que, cumpliendo con los requisitos establecidos, cuenten con un ingreso o salida que acceda o
enfrente una o más vías de la red vial básica, requerirá de un informe técnico favorable de la secretaría
regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva.
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- Elimina la exigencia de la existencia previa de una ordenanza sobre cierre de calles y pasajes para
autorizar estas solicitudes.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 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 N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades
(Boletines Nos 13.195-06 y 13.746-06, refundidos).
El proyecto tiene por objeto solucionar el problema de dilación que se ha presentado con la entrada en
vigencia de algunos reglamentos municipales que modifiquen o fijen nuevas plantas de personal.
Contenido del proyecto de ley.
- Dispone que, excepcionalmente, los reglamentos de plantas municipales que hubiesen sido aprobados
por el concejo municipal o estuvieren en proceso de toma de razón por la Contraloría General de la
República, entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de esperar hasta
el 1° de enero del año siguiente al de la referida publicación.
- Establece que los reglamentos que, habiendo sido aprobados por los concejos durante los años 2018 y
2019, fueron publicados entre el 1 de enero del año 2020 y la fecha de publicación de este proyecto como
ley, entrarán en vigencia a partir de esta última.
- Excepcionalmente, aquellos reglamentos que sean publicados hasta 60 días posteriores a la publicación
de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Prorroga el plazo para ejercer la facultad para fijar o modificar, mediante un reglamento municipal, la
respectiva planta municipal, respecto de aquellos municipios que no hayan hecho uso de ésta, hasta el 31
de diciembre de 2022.
- Igual prórroga se efectúa respecto de los llamados a concursos que fueren necesarios.
Quedó pendiente la votación, en general y en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede
continuar la votación del proyecto de ley, en la próxima sesión que celebre el Senado.
Sesión 84ª, ordinaria, miércoles 6 de octubre de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y
embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura (Boletín N° 14.178-21).
El proyecto tiene por objeto introducir ciertas adecuaciones normativas la Ley General de Pesca, en
relación a las exigencias de condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras
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artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura, introducidas por la ley 21.287, en el año 2020, por
cuanto se han evidenciado ciertos inconvenientes en las modificaciones introducidas, que dificultan que
su aplicación genere, efectivamente, los beneficios que la inspiraron, cuales fueron el otorgamiento a las
tripulaciones de estas naves, ambientes de seguridad, salud, higiene, confort y, en general, de espacios de
alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.
Contenido del proyecto ley
- Reformula, en la definición de embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal contenida en la
ley General de Pesca, la materia referida a los espacios destinados a la habitabilidad de la tripulación,
eliminándose la norma que permitía excluir del volumen total del arqueo bruto de las naves, aquellos
espacios cerrados destinados única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, y la
limitación máxima, por nave, de los espacios destinados a dichas áreas de habitabilidad.
- Dispone, en sustitución de lo señalado, que las embarcaciones pesqueras artesanales con espacios
cerrados deberán contar con áreas destinadas única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la
dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, puente, baños y salas de descanso, que dé garantías de
seguridad y navegabilidad, conforme las condiciones que fije el reglamento.
- Sustituye el concepto de "Embarcación de apoyo a la acuicultura", por el de " Embarcación menor
prestadora de servicios a la acuicultura ", señalando que por éstas deberá entenderse aquellas
embarcaciones que se encuentren inscritas en los registros de naves menores de la Autoridad Marítima
respectiva, destinada a prestar servicios a la acuicultura en las fases de instalación, operación y cierre de
la actividad.
- Enumera los servicios que pueden prestan estas embarcaciones, entre los que se consideran: el traslado,
instalación, mantenimiento, reparación y retiro de estructuras de cultivo; ingreso y siembra de ejemplares
de cultivo y de alimentos e insumos para ellos; cosecha y proceso de ejemplares cultivados; retiro de
ejemplares muertos; labores de toma de muestras para controles sanitarios; apoyo a tratamientos
farmacológicos; monitoreos ambientales; abastecimiento de agua y combustibles; traslado de personas
hacia, desde y entre sitios de cultivo, abastecimiento de alimentos e insumos para el personal que opera
centros de cultivo u otros servicios relacionados exclusivamente con la actividad acuícola.
- Amplía y precisa la regulación referida a la habitabilidad de las embarcaciones y al tipo de éstas a las
que se aplica, señalando que estas normas se refieren a las condiciones de seguridad, equipamiento y
habitabilidad en embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicio a
la acuicultura que den garantías de seguridad y navegabilidad.
- Otros.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece reajuste de remuneraciones y
otros beneficios legales para el personal que indica, que se desempeña en los establecimientos de
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educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vía transferencia de
fondos traspasados a los servicios locales de educación (Boletín Nº 14.558-04).
El proyecto tiene su fundamento en el mandato que la ley N° 21.306, que otorgó reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, entregó al Ministerio de Hacienda, para que
informara, a más tardar el 31 de enero de 2021, el personal que se desempeña en los jardines infantiles vía
transferencia de fondos (VTF) que podrá acceder a la cobertura del reajuste del sector público. Este
trabajo de recolección y sistematización de antecedentes, realizado por el Ministerio, a través de la
Dirección de Presupuestos, tuvo por objeto efectuar una diferenciación entre el personal que recibe el
reajuste de remuneraciones del sector público, además de los aguinaldos y bonificaciones que se
conceden por la ley respectiva, de aquel que se desempeña en entidades que, por la vía convencional, ha
pactado la entrega de otros reajustes remuneracionales y beneficios similares, para va partir de ello,
definir a quienes correspondía el respectivo reajuste otorgado por la ley Nº 21.306, referida al reajuste del
sector público.
Contenido del proyecto de ley:
- Otorga, a contar de la fecha de publicación del presente proyecto como ley, el reajuste diferenciado de
remuneraciones , asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y
pensiones, o no imponibles, establecido en la ley N° 21.306 sobre reajuste de remuneraciones del Sector
Público, de los directores, educadores de párvulos y los asistentes de la educación, que se desempeñan en
los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía
transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública.
- Dispone que dicho reajuste será de cargo de la entidad empleadora correspondiente, y ascenderá a un
2,7% para los funcionarios que perciban una remuneración bruta igual o inferior a $2.000.000 y de un
0,8% para aquellos que perciban una remuneración bruta mayor a $2.000.000.
- Concede a los referidos empleados, por una sola vez, el aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2021 que, al
31 de agosto del año 2021, desempeñaban cargos de planta o a contrata en las entidades que se señalan. El
monto del aguinaldo será de $76.528.- para los trabajadores cuya remuneración líquida, que percibieron
en el mes de agosto del año 2021 hubiese sido igual o inferior a $794.149, y de $53.124, para aquellos
cuyas remuneraciones líquidas superen tal cantidad.
- Otorga a estos trabajadores, a contar del día 1 del mes siguiente a la publicación de la presente ley y
hasta el 31 de diciembre de 2021, el bono mensual equivalente a $45.000, de cargo fiscal, establecido en
favor de los trabajadores del sector público, cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a
$482.000 y que se desempeñen por una jornada completa. En caso de que la remuneración bruta mensual
sea superior a $482.000 e inferior a $545.000, el monto del bono será equivalente a la cantidad que resulte
de restar al aporte máximo el valor afecto al bono, conforme a la fórmula que se establece en la ley de
reajustes.
- Otros.
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo, para su promulgación.
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Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
Bueno, quiero saludar, obviamente, a todas las dirigentas VTF que han estado siguiendo este debate.
Este proyecto tiene por objeto compensar a las directoras, educadoras de párvulos, asistentes de la
educación que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, vía transferencia de fondos, con el reajuste de sus remuneraciones y la
entrega de un bono compensatorio, en consideración a que, siendo traspasados los servicios locales de
educación pública, no fueron objeto de los beneficios de la ley referida al reajuste al sector público para
el año 2021.
Acá se viene a hacer justicia y a compensar una situación que en su momento no se había corregido, y
por eso vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a votar a favor.
Quiero felicitar a la dirigencia de las trabajadoras VTF, que ha estado permanentemente en contacto,
haciendo seguimiento, ejerciendo presión e informando a sus bases, lo cual es muy muy relevante.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias”.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley
N°120, de 1960, de Hacienda, Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, para incorporar
entre los beneficiarios de los fondos que indica al Cuerpo de Voluntarios de Botes Salvavidas
(Boletín Nº 13.476-05).
La iniciativa tiene por fundamento la norma estatutaria de Polla Chilena, conforme la cual un porcentaje
de sus ingresos líquidos percibidos por concepto de las ventas de sus 6 juegos de azar, son distribuidos
entre 11 instituciones, la mayoría privadas sin fines de lucro, que cumplen funciones públicas y sociales
relevantes; sin perjuicio de lo cual, se plantea que existen diversos cuerpos de voluntarios que prestan
servicios comunitarios importantes, que requieren apoyo financiero, y que permanecen ajenos a la
garantía que otorga la distribución de los beneficios de Polla Chilena.
Contenido del proyecto de ley:
- Redistribuye los aportes que Polla Chilena de beneficencia, efectúa entre 11 instituciones públicas,
reduciendo en 0,5% el porcentaje que corresponde a 10 de ellas (No se modifica el porcentaje de
FONASA), e incorpora al Cuerpo de Voluntariado de Botes Salvavidas como una institución beneficiada,
con un 4,5% del porcentaje que conforme los estatutos jurídicos de Polla Chilena, se reparten entre este
grupo de instituciones de ayuda social.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo, para su
promulgación.
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4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de
revisión periódica de la medida de internación en residencias. (Boletín N° 11.844-07)
tiene por objeto perfeccionar el procedimiento de internación de menores en instituciones residenciales,
ordenadas por los tribunales de familia, con el propósito de garantizar de mejor manera, la protección de
los menores afectados por estas medidas de separación de sus familias.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece que, en toda resolución en la que el respectivo juez de familia disponga el ingreso de un
menor en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial,
deberá designarse al niño, niña o adolescente, una persona que lo representante, ya sea un abogado de la
respectiva Corporación de Asistencia Judicial o bien de cualquier institución pública o privada que se
dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de
representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o
contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación.
- Modifica la periodicidad del sistema de revisión de las medidas de internación de menores en cualquiera
de sus modalidades, reemplazándose el informe semestral que el director de la residencia respectiva o su
representante debían enviar al juez, por la comparecencia personal de aquellos, a las audiencias a las que
trimestralmente serán citados, a efectos que informen sobre el plan individual de protección diseñado y
aplicado al niño, niña o adolescente y su estado de avance; sobre el estado de salud físico y psicológico de
aquellos, avalados por los respectivos certificados actualizados y sobre los planes de acción con la familia
de origen o extendida, destinados a superar las dificultades de cuidado, junto a su posibilidad de
revinculación.
- Dispone que, a la audiencia especial de revisión de la medida de internación, deberán ser citados a
comparecer el padre y la madre del niño, niña o adolescente y en ausencia de éstos, se ordenará la
comparecencia de los parientes consanguíneos hasta el tercer grado; permitiéndose la presencia del menor
afectado, el cual tendrá el derecho de ser oído por el juez respectivo en forma privada y, siempre asistido
por el representante que se le nombró al momento de decretarse su internación.
- Contempla que, de manera excepcional, y siempre que le asistiere un motivo grave y difícil de superar,
el niño, niña o adolescente podrá comparecer y ser oído a través de videoconferencia u otro soporte
tecnológico similar.
- Consagra la obligación del director del establecimiento en el que se cumpla la medida adoptada o su
representante especialmente mandatado al efecto, de comparecer a la audiencia especial de revisión de la
medida de internación a la que sean citados judicialmente.
Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
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Como Presidente de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños,
niñas y adolescentes, vengo a informar sobre el proyecto que modifica la Ley de Menores en materia de
revisión periódica de las medidas de internación en residencias.
Dicha iniciativa se originó en moción de los Honorables Senadores señor Letelier, señoras Allende y
Rincón, y señores Elizalde y Quintana; fue ingresada al Senado el 20 de junio de 2018, se dio cuenta de
ella en la sesión del 3 de julio y le correspondió su estudio a la Comisión Especial ya mencionada. El
proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado en la sesión 52ª, con fecha 12 de septiembre de
2018.
Al presente, el proyecto se encuentra sin urgencia, habiendo concluido la Comisión el estudio de las
indicaciones, y con segundo informe reglamentario, presentado el 21 de marzo de 2019.
Cabe hacer constar que el proyecto ha estado en tabla con anterioridad, específicamente en la sesión del
17 de julio de 2019.
Desde un punto de vista procedimental, es relevante tener presente que la relación de la Secretaría en
aquella oportunidad precisó que la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley
relacionados con los niños, niñas y adolescentes deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que
no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Y señaló, asimismo, que la Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en
general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
De las enmiendas unánimes, las recaídas en los números 1) y 2) del artículo primero, así como en el
inciso octavo propuesto por el número 4), del mismo artículo primero, son de rango orgánico
constitucional y requieren para su aprobación del voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores
en ejercicio.
En cuanto al fondo, el proyecto propuesto por la Comisión procura ofrecer solución a tres problemas
concretos que afectan a los niños separados de sus familias y que se encuentran al cuidado de una
institución residencial.
En primer lugar, la revisión periódica de las medidas de internación en audiencias especiales
decretadas, a efectos de evitar que el tribunal solo se imponga de su situación por vía de los informes que
envían los establecimientos que tienen bajo su cuidado a los niños y las niñas.
En segundo orden, establecer que los niños en residencias, dada su situación de especial vulnerabilidad,
siempre sean oídos en los procesos de internación en los que intervengan, debiendo ser instruidos de
oficio por el tribunal, y verificar así el ejercicio de tal derecho sin sujetarlo a la presentación de una
solicitud de esa naturaleza por parte de los niños.
Y finalmente se prescribe que la designación de un curador ad litem en estos casos sea obligatoria y no
facultativa para el juez, en virtud de la necesidad de protección de derechos de los niños en este contexto.
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Presidenta, también creo importante mencionar que en el informe de 2017 del Observatorio de la Niñez
se señala que dentro de las observaciones específicas realizadas a Chile por el Comité de los Derechos
del Niño en el año 2015 se encuentran aquellas vinculadas al derecho a vivir en familia, y especialmente
aquellas ligadas a la separación de los niños o niñas de sus padres, madres u otros adultos responsables
y su institucionalización en centros de cuidado.
Por su parte, el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño estipula que "Los niños temporal
o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en
ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado".
Por último, Presidenta, hay que decir que esta votación corresponde a una solicitud de segunda
discusión que se había planteado el año 2019, y, por tanto, ya la discusión se había realizado. De ahí que
simplemente esté recordando los antecedentes del informe en ese momento.
Es cuanto puedo informar.
Gracias, Presidenta”.

5.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto
ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal (Boletín N° 11.696-12).
El proyecto se funda en la necesidad de proteger los bosques frente a procesos de destrucción masivos
que se han producido en nuestra historia, sin que la escasa legislación existente sobre la materia sea
suficiente para proteger las importantes y variadas funciones que los bosques cumplen, especialmente en
la protección de los suelos y la captura de carbono. No obstante ello, esta situación cambia cuando se trata
de las plantaciones de monocultivos de especies exóticas, toda vez que ellas pueden acarrear efectos
negativos en materia de protección de los suelos y de recursos hídricos.
Contenido del proyecto de ley:
- Incluye dentro del listado de las actividades que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, establecidas en el artículo 10 de la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
a todos los proyectos de desarrollo o plantaciones forestales, sin importar los suelos o terrenos en que se
encuentren, eliminando con ello, la exigencia que dicha evaluación sólo sería procedente cuando se tratara
de proyectos forestales referidos a un tipo específico de suelo.
Se aprobó en general, el proyecto de ley. Voté a favor de la iniciativa. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a Comisiones para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 25 de
octubre próximo.
Sesión 83ª, ordinaria, martes 5 de octubre de 2021.
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1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos
informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al
Convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).
El proyecto tiene por objeto actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y
ciberseguridad, adecuándola tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo
de Europa, conocido como "Convenio de Budapest", del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las
tecnologías de la información y la comunicación, todo ello para dar un tratamiento más comprensivo del
contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su
investigación.
Contenido del proyecto de ley:
- Deroga la Ley N° 19.223 que "tipifica figuras penales relativas a la informática", sustituyéndola por una
nueva que "establece normas sobre delitos informáticos".
- Tipifica los siguientes delitos informáticos, precisando las conductas que los constituyes, sus variables,
y las sanciones aplicables en cada caso.
- Precisa que, por " Datos informáticos " se entenderá toda representación de hechos, información o
conceptos expresados en cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas
diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Igualmente señala que por " Sistema
informático ", se comprenderá todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o
relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de
datos en ejecución de un programa. Por último, señala que " Proveedores de servicios " comprende a toda
entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través
de un sistema informático y cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho
servicio de comunicación o para los usuarios del mismo.
- Establece como circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, la cooperación eficaz que
conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos
previstos en este proyecto de ley.
- Dispone las circunstancias generales que agravarán la pena, y en especial aumenta en un grado la pena
correspondiente, cuando como consecuencia de la comisión de estos delitos, se afectase o interrumpiese la
provisión o prestación de servicios de utilidad pública.
- Otorga legitimación activa (facultad para provocar la iniciación de una investigación penal mediante
querella) al Ministro del Interior, a los delegados presidenciales regionales y a los delegados
presidenciales provinciales, cuando las conductas que deban ser investigadas hubiesen interrumpido el
normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública.
- Establece normas procedimentales especiales relativas a las investigaciones de los hechos constitutivos
de estos delitos.
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- Regula la facultad del juez de garantía para autorizar, a petición del fiscal, que cualquier empresa
concesionaria de servicio público de telecomunicaciones que preste servicios a los proveedores de acceso
a Internet y también estos últimos, facilite datos o informaciones acerca de las comunicaciones
transmitidas o recibidas por ellas.
Por unanimidad y sin debate se aprobó el informe de la Comisión de Seguridad Pública que proponía
rechazar algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En consecuencia, procede la
formación de una Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las controversias suscitadas entre
ambas Cámaras.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático.
(Boletín N° 13.191-12).
Proyecto que tiene por objeto crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta
el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros
forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto
invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la
resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora principios orientadores del marco jurídico que se establece, en su conjunto, entre los cuales se
encuentran el principio científico; el de costo-efectividad; el enfoque ecosistémico, el de equidad y
justicia climática; el de no regresión; de participación ciudadana; precautorio; preventivo; progresividad;
territorialidad; transparencia y el de transversalidad; todos los cuales se conceptualiza expresamente.
- Precisa el concepto de "Cambio climático", por el cual debe entenderse, para los efectos de esta ley:
"cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables.".
- Establece lo que debe entenderse por diversos conceptos relevantes en la ley.
- Regula la creación de Instrumentos de Gestión del Cambio Climático, con una lógica territorial.
- Se establece una meta de mitigación, que establece el año 2050 como el plazo máximo para que nuestro
país alcance la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que consiste en el estado de
equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, considerando que las
emisiones son iguales o menores a las absorciones; dicha meta será evaluada cada 10 años por el
Ministerio del Medio Ambiente, conforme a los instrumentos establecidos en esta ley.
- Los instrumentos que se crean, los que deberán estar entrelazados y actuar coordinadamente para una
gestión eficaz del cambio climático.
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- Regula las normas de emisión de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones, a
fin de fijar un límite a la emisión máxima de estos gases y/o un forzante climático de vida corta, que
puedan emanar de un establecimiento, una fuente emisora o agrupación de éstas, en función de un
estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector y/o actividad, con el objeto de cumplir los
objetivos de la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional.
- Incorpora la posibilidad de que aquellos proyectos que reduzcan o absorban emisiones de gases de
efecto invernadero, puedan obtener certificados para el cumplimiento de los límites que establezcan las
normas de emisión, incentivándose con ello, la transformación de los procesos productivos a tecnologías
bajas en emisiones, así como promover proyectos y soluciones basadas en la naturaleza.
- Refuerza la Institucionalidad para el Cambio Climático, dotándola de nuevas facultades, definiendo sus
obligaciones y responsabilidades en la materia.
- Dispone el desarrollo de un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana
sobre Cambio Climático, que será administrado y coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, con
apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y demás órganos de la
Administración del Estado competentes.
- Establecen mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático.
- Regula los Instrumentos económicos para la gestión del cambio climático.
- Incorpora el Informe de inversión climática, disponiendo que el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia informará anualmente respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del
Sistema Nacional de Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda.
- Contempla la incorporación de la variable climática en algunos instrumentos, entre ellos, el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC),
los instrumentos de gestión de riesgos de desastres y los instrumentos de ordenamiento y planificación
territorial.
Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en particular del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidente.
No voy a repetir los argumentos que ya se han dado respecto a la importancia de tener una Ley Marco de
Cambio Climático, producto de los acuerdos internacionales, el multilateralismo y la respuesta global a
un fenómeno global.
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Muchos plantean, y el último informe científico del IPCC es dramático en términos de lo irreversible que
son los cambios, que este es el desafío más crucial que tenemos como generación, no tanto etaria, sino
como generación humana.
Chile claramente es un país altamente vulnerable al cambio climático. Si bien nuestro aporte no es tan
significativo en términos de los gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad de nuestro país es muy alta
en distintas dimensiones.
También hay estudios que plantean que en Chile hay un puñado de empresas, muy poquitas, que
concentran buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero y de la contaminación, entre ellas,
por ejemplo, las termoeléctricas a carbón.
Entonces, todo esto nos obliga a replantearnos ciertos aspectos del modelo de desarrollo; cuestiones que
en décadas anteriores no se consideraron, pues no existía el criterio ambiental a la hora de tomar
decisiones, sino solo el económico. Es decir, una inversión era rentable en tanto tuviera un retorno
positivo para el inversionista y generara crecimiento en la economía, crecimiento del PIB. Ese era
básicamente el único criterio.
Hoy día debemos evaluar el impacto ambiental de las inversiones; evaluar los distintos impactos que
tiene nuestra matriz energética, por ejemplo, o la industria forestal, donde hemos depredado el bosque
nativo; cómo afectan al agua las actividades productivas, agrícolas, mineras, etcétera, a propósito de la
vulnerabilidad que mencionábamos anteriormente.
En tal sentido, es un avance esta iniciativa, que ha sido largamente tramitada en la Comisión de Medio
Ambiente, con apoyo de la sociedad civil.
Es muy importante incluir a los nuevos gobiernos regionales o gobernadores regionales, con una
estrategia de participación ciudadana, de la sociedad civil, de los gobiernos locales.
No quiero dejar de mencionar lo relevante que es el contexto en que se está trabajando la Nueva
Constitución, donde la Convención Constitucional ayer, recientemente, junto con aprobar el Reglamento
de los Pueblos Originarios (muchos dicen: "Tenemos que aprender de los pueblos originarios el cuidado
del medio ambiente, la sostenibilidad ecológica"), hizo una declaración muy importante sobre el estado
de emergencia climática y ecológica en que se está discutiendo la Nueva Constitución para los próximos
treinta o cuarenta años. Tenemos que transitar hacia una Constitución ecológica.
También es importante mencionar y criticar la decisión del actual Gobierno de no firmar Escazú, que es
el acuerdo internacional más avanzado en materia de justicia ambiental. Es inexplicable y una vergüenza
internacional para Chile que, habiendo sido parte en su momento del proceso de construcción de este
acuerdo, el actual Gobierno de Piñera finalmente haya decidido no firmar Escazú.
Y hago un llamado, a propósito de la aprobación de esta importante iniciativa y ad portas de la COP26,
para que el Gobierno de Piñera eche pie atrás, le ponga luz roja al proyecto Dominga y firme el decreto
de Área Marina Protegida, que está pendiente desde el final del período anterior, de la Presidenta
Bachelet.
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Incluso, con todos los antecedentes que hemos conocido estos últimos días sobre el Pandora Papers y los
evidentes conflictos de interés entre la familia Piñera y la familia del señor Délano, es evidente que ese
proyecto no puede avanzar en este Gobierno, ni nunca. Hay que proteger esa zona que todo el mundo
científico reconoce que es única, ¡única!, el archipiélago de Humboldt, la biodiversidad. Y esto se
relaciona con la crisis climática y ecológica.
Dicho eso, creo que también es muy importante ponerle freno al negacionismo. Hay ciertas candidaturas,
más bien de extrema Derecha, que siguen patrones y ejemplos internacionales de negacionismo de la
emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos. Eso también afecta el cambio cultural, la
toma de conciencia colectiva y personal en nuestra sociedad democrática.
Por eso, voto a favor de este proyecto, y espero que avance en su tramitación en la Cámara de
Diputados.
Gracias, Presidente”.
Sesión 82ª, ordinaria, miércoles 29 de septiembre de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 14.908, sobre
abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14.077-18). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto se fundamenta en la apreciación de que el pago de una pensión alimenticia a los hijos e hijas,
no obstante tratarse de una prestación avaluable en dinero, no puede ser reducido solamente al plano del
cumplimiento de una obligación legal, ya que, por su contenido y amplitud, este derecho-deber
alimentario constituye un derecho humano fundamental, que al Estado le corresponde respetar, promover
y darles efectividad.
Contenido del proyecto de ley:
Modificaciones en materia del procedimiento de fijación de los derechos a alimentos.
- Impone al abogado patrocinante del demandado por alimentos, que renunciara a dicho patrocinio, la
obligación de proporcionar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su
representado, bajo sanción de multa por el incumplimiento de esta norma.
- Dispone la obligación de expresar en unidades tributarias mensuales, el monto de la pensión alimenticia
que se decrete a favor de un menor alimentario
- Establece que el tribunal inmediatamente después de decretar los alimentos provisorios, deberá ordenar
de oficio a la entidad financiera correspondiente, la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento
equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación.
- Faculta al tribunal para que, una vez acogida a tramitación la demanda de alimentos, ordene de oficio o
a solicitud del demandante, requiera de todos o cualquier organismo, público o privado, que estime se
encuentre en condiciones de aportar antecedentes útiles, respecto de los ingresos y la capacidad
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económica del demandado, para que lo efectúe dentro de quinto día; sin tener que esperar la renuencia de
hacerlo por parte del demandado, para poder requerirlos de oficio.
- Regula el ejercicio de la acción revocatoria, alegada en un juicio de alimento, de los actos o contratos
celebrados por el alimentante, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, en
relación a la consideración de la buena o mala fe del tercero a quien se ha transferido un bien.
- Amplía el contenido mínimo de la resolución que fije una pensión de alimentos.
- Faculta al tribunal para que, en forma excepcional y existiendo razones fundadas para ello, fije como
monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante.
- Incorpora la obligación de establecer como modalidad de pago de la pensión alimenticia para
trabajadores con contrato a honorarios y personas que reciban pensión de vejez, invalidez o
sobrevivencia, la retención de honorarios y de pensiones por parte del empleador o la entidad pagadora de
las pensiones.
- Se elimina la norma que facultaba al juez decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión,
parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer
necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario.
- Establece los presupuestos necesarios para que el juez pueda otorgar la aprobación al término de un
juicio de alimentos, por medio de una transacción.
- Prioriza los descuentos destinados al pago de pensiones alimenticias, obligando al empleador del
alimentante, o a quienes lo contraten a honorarios o a la entidad que pague la pensión respectiva, a
practicar la retención judicial antes de los demás descuentos legales (impuestos y cotizaciones de
seguridad social).
Modificaciones en materia del procedimiento de cobro de pensiones no pagadas.
- Dispone que el pago parcial que efectúe el alimentario deudor, frente al requerimiento de pago no
entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución,
- Regula el procedimiento que deberán cumplir, de oficio y mensualmente, los juzgados con competencia
en asuntos de familia, consistente en la liquidación de cada pensión de alimentos adeudada, la que deberá
ser notificada a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero día.
- Otras.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. Voté por la afirmativa. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional.

Sesión 81ª, especial, miércoles 29 de septiembre de 2021
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Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado, por el Presidente de la República, para
nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Jean Pierre Matus Acuña
(Boletín N° S 2.201-05).
Mediante Oficio Nº 92, de 22 de abril de 2021, la Corte Suprema comunicó al Poder Ejecutivo, la nómina
de los 5 abogados propuestos para proveer el cargo vacante en dicha alta magistratura, producida por el
cese de funciones del señor Carlos Künsemüller Loebenfelder por cumplimiento de la edad estatuida en la
Constitución Política de la República; propuesta que en esta ocasión y en conformidad con lo dispuesto en
el inciso cuarto del artículo 78 de la Carta Fundamental, está integrada exclusivamente por personas
ajenas al Poder Judicial.
Con fecha 23 de agosto pasado, el Presidente de la República solicitó al Senado la ratificación de su
decisión de nombrar en el cargo al señor Jean Pierre Matus Acuña.
Intervinieron los Senadores Pedro Araya, Guido Girardi, Iván Moreira, Rodrigo Galilea, Álvaro Elizalde,
Juan Ignacio Latorre, Rabindranath Quinteros, Felipe Kast, Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón,
Luz Ebensperger, y el Ministro de Justicia y derechos Humanos, Hernán Larraín.
En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República la aprobación recaída en su solicitud
de acuerdo.
Sesión 80ª, especial, miércoles 29 de septiembre de 2021
La presente sesión especial fue convocada por la Presidenta del Senado, Ximena Rincón y así
acordada por los Comités, con el objeto de "otorgar el reconocimiento del Senado a la destacada
participación de los deportistas nacionales en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020"
Los Juegos Paralímpicos, realizados por primera vez en el año 1960, en la ciudad de Roma, comprende
una serie de competencias en diversas disciplinas deportivas, en las que participan exclusivamente
deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales. Éstos se celebran cada 4 años,
coincidiendo con los Juegos Olímpicos, generalmente a continuación de éstos y en la misma ciudad
anfitriona.
Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 debieron haberse realizado en el año 2020, sin embargo, fueron
aplazados para 2021, junto con los Juegos Olímpicos, debido a la Pandemia de COVID-19, por lo que se
celebraron entre el 24 de agosto al 5 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Tokio, Japón.
En esta ocasión el Team ParaChile, compuesto por 19 atletas, obtuvo una destacada e histórica
participación cumplió una sobresaliente participación obteniendo 6 medallas y 9 Diplomas Paralímpicos,
tras 11 jornadas deportivas.
El Team Para Chile, que representó tan honrosamente a nuestro país, estuvo compuesto por los siguientes
atletas:
Margarita Faúndez Orellana Para atletismo
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Cristian Valenzuela Guzmán Para atletismo
Amanda Cerna Gamboa Para atletismo
Francisca Mardones Sepúlveda Para atletismo
Katherine Wollermann Zapata Para canotaje
Alberto Abarza Díaz Para natación
Vicente Almonacid Heyr Para natación
Juan Carlos Garrido Acevedo Para Powerlifting
Camila Campos Domínguez Para Powerlifting
Jorge Carinao Cardenas Para Powerlifting
Marión Serrano Guajardo Para Powerlifting
Cristian González Astete Para tenis de mesa
Luis Flores Para tenis de mesa
Tamara Leonelli Leonelli Para tenis de mesa
Cristian Dettoni Jorquera Para tenis de mesa
Mariana Zúñiga Varela Para tiro con arco
Alexander Cataldo Segovia Tenis en silla de ruedas
Macarena Cabrillana Sanhueza Tenis en silla de ruedas
Jaime Sepúlveda Bravo Tenis en silla de ruedas
Inició el homenaje, la Presidenta de la Corporación; Senadora Ximena Rincón, para a continuación,
intervenir a nombres de sus respectivos Comités, los Senadores Juan Antonio Coloma, José Miguel
Insulza, Kenneth Pugh, Alejandro Guillier, Yasna Provoste, Guido Girardi y Felipe Kast, quienes
expresaron el gran orgullo que este equipo significa para Chile, destacando sus esfuerzos y expresaron su
compromiso con el deporte paralímpico.
A nombre de los deportistas agradecieron el homenaje Francisca Mardones y Melita Abraham, quienes
expresaron su reconocimiento por el apoyo que han recibido, así como las enormes necesidades que aún
existen para el desarrollo de sus actividades.
Acto seguido, el Senado hizo entrega a los deportistas paralímpicos, de medallas de reconocimiento por
su destacada participación en los recientes Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
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Finalmente agradecieron el reconocimiento los presidentes del Comité Olímpico de Chile y del Comité
Paralímpico de Chile, señores Miguel Ángel Mujica Brain y Ricardo Elizalde Bravo, respectivamente.
Sesión 79°, ordinaria, martes 28 de septiembre de 2021.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reconoce a los cuidadores como sujetos de
derecho a atención preferente en el ámbito de la salud (Boletín Nº12.747-11).
El proyecto se sitúa en el contexto de la necesidad existente de fortalecer las políticas públicas que
avancen hacia la implementación y desarrollo de una red de apoyo integral y efectivo de personas con
discapacidades y adultos mayores no autovalentes, mediante el fortalecimiento o promoción de las
relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social,
reconociéndolos como sujetos de derecho; protección que debe beneficiar, también, a todas aquellas
personas, generalmente mujeres, que ejercen labores de cuidados, reconociéndoseles en el marco de las
leyes de seguridad social del país, como sujetos de derechos específicos, particularmente en lo que diga
relación con el otorgamiento de una atención preferente en el acceso y atención en los servicios de salud
en el país.
La Cámara de Diputados efectuó una modificación de redacción que precisa en forma más exacta, el
derecho a la atención preferente en materia de salud.
Contenido del proyecto de ley:
-Incorpora a los cuidadores y cuidadoras de personas mayores de 60 años o con discapacidad, entre los
titulares del derecho a ser atendidos, en forma preferente y oportuna, por cualquier prestador de acciones
de salud.
- Dispone que, para los efectos de lo dispuesto en este proyecto de ley, se entenderá por cuidador o
cuidadora a toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal
o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad o
dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco.
Por unanimidad se aprobó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley. En
consecuencia, corresponde que el proyecto de ley sea remitido al Ejecutivo, comunicándole su aprobación
por el Congreso Nacional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta. Valoro que estemos votando ya en última instancia este proyecto de ley, que
obviamente da un paso en la dirección correcta en cuanto a la necesidad que hay en Chile de crear un
sistema nacional de cuidados. Ciertamente, esta iniciativa es más limitada, menos ambiciosa, que da un
paso pequeño -diría yo-, pero relevante al mismo tiempo, y que sin duda pone en el centro del debate la
urgencia que tiene nuestro país, como parte de la construcción de un sistema de seguridad social, de
construir a la vez un sistema nacional de cuidados. Aquello se ha desarrollado en políticas sociales, en
políticas vinculadas a la salud y a la reproducción de la vida, que en sociedades que no tienen un sistema
de seguridad social finalmente termina cargando en los hombros de las mujeres un trabajo invisibilizado,
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no remunerado, de reproducción y de cuidado de la vida. Esto en otros países se ha ido
profesionalizando. Existe una verdadera economía de los servicios y de los cuidados con especialización,
con capacitación, con formación para quienes se dedican al cuidado de personas con distinto tipo de
dependencias: problemas de discapacidad física, psíquica, de salud mental; adultos mayores en situación
de abandono, de precarización. Aquello también se va extendiendo a las etapas infantiles y a otras
distintas necesidades que -insisto-, de no existir un seguro social colectivo, solidario, finalmente recae en
las mujeres o depende del bolsillo que tenga cada familia para poder sostener esta realidad y estos
requerimientos. Este proyecto define quiénes son cuidadores y cuidadoras. Establece que las cuidadoras
que se dedican al apoyo y asistencia a personas con discapacidad o dependencia tendrán derecho a ser
atendidas de manera preferente y oportuna por cualquier prestador de salud, sea público o privado. ¿Por
qué digo yo que este es un proyecto que avanza en la dirección correcta y que es un paso modesto?
Porque también Chile necesita crear un único sistema nacional de salud, como un derecho social y que
no dependa de las aseguradoras privadas, las isapres en este caso, como ocurre con la salud mental, en
que tenemos hoy en día litigios judiciales donde, por ejemplo, las isapres se niegan a cubrir prestaciones
relacionadas con la salud mental, porque ellos lo ven como un negocio, porque les afectan sus tasas de
ganancias. En un país donde se establece el derecho social a la salud y un sistema único, solidario,
público de salud donde todos coticemos solidariamente y en que se atienda según la necesidad de la
persona, esa discriminación no debería ocurrir, no debería quedar al arbitrio del prestador privado o de
la aseguradora privada. Por ello creo que este proyecto de ley adelanta un tema, avanza un pasito; pero
sin duda lo que tiene nuestro país en términos de construir un verdadero sistema de seguridad social, un
sistema nacional de cuidados y un sistema único, solidario, público de salud, son desafíos estructurales
de la sociedad chilena, y no me cabe duda de que será el proceso constituyente el que también abra la
puerta, el que habilite esos cambios más estructurales. Mientras tanto, ¡bienvenido este proyecto de ley!
Voto a favor, Presidenta. Gracias”.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la capitalización extraordinaria
del Banco del Estado de Chile, con el objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III (Boletín Nº
14.198-05).
El proyecto tiene por objeto, optimizar las funciones financieras y bancarias propias de Banco Estado, en
atención al rol relevante que éste juega en el otorgamiento de financiamiento y servicios bancarios a
micro, pequeñas y medianas empresas; para lo cual requiere dar cumplimiento a las normas establecidas
en la Ley N° 21.130, sobre modernización de la legislación bancaria, conforme a las cuales los bancos, y
especialmente BancoEstado, se ven enfrentados a cumplir con nuevas exigencias de capital. Van en línea
con los parámetros de Basilea III. El proyecto de ley responde a la necesidad de transferir capital a
BancoEstado, como consecuencia de la adopción de los nuevos estándares de supervisión y regulación
bancaria de Basilea III, que exigen mayor cautela, por parte de los bancos, en la estimación del capital
que éstos deberán utilizar para enfrentar eventos de pérdidas inesperadas o crisis.
En definitiva, para dejar en igualdad de condiciones a BancoEstado con el resto de la banca, se requiere
que el Estado Chileno, contraiga una obligación contingente de transferir capital a BancoEstado por un
monto equivalente al stock de AID generados por el banco, en la parte correspondiente al actual impuesto
adicional del 40% a que se encuentra sujeto actualmente BancoEstado en su calidad de empresa estatal.
Para BancoEstado, contar con dicha obligación del Fisco en su favor, reduce las necesidades de capital y
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permite igualdad de condiciones con el resto de la banca en lo que se refiere a descuentos de capital a
aplicar, conforme a los estándares de Basilea III.
Contenido del proyecto de ley:
Obligación fiscal de transferir fondos de capital.
- Establece la obligación del Fisco de efectuar una transferencia de capital al BancoEstado, dentro de los 3
meses siguientes al momento en que haya tomado conocimiento de una disminución del patrimonio
efectivo o de capital básico de esta institución bancaria, que los sitúe por debajo de los límites mínimos
establecidos en la ley para la operación de los bancos.
- Faculta al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos, y a objeto de dar cumplimiento
a la obligación del Fisco señalada, efectúe transferencias de capital al Banco, dentro del plazo y por el
monto señalado.
- Impone a BancoEstado el deber de informar al Ministerio de Hacienda sobre su grado de cumplimiento
de los requerimientos patrimoniales, relativos a los niveles de recursos que componen su patrimonio
efectivo y capital básico.
Emisión de Bonos Perpetuos por BECh
- Permite al BancoEstado la emisión de "bonos perpetuos" (que no tiene fecha de vencimiento) al igual
que pueden hacerlo las demás entidades bancarias.
Aumento de capital del Banco Estado
- Autoriza al Ministro de Hacienda para que realice, hasta el 31 de diciembre de 2025, aportes
extraordinarios de capital al Banco por un monto total de hasta mil quinientos millones de dólares, o su
equivalente en moneda nacional, con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias de capital regulatorio
establecidas por la legislación bancaria.
- Establece que, hasta el año 2026, y a más tardar el 31 de marzo de cada año, el Banco deberá informar la
evolución de su capital a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Hacienda del Senado.
Por no haberse presentado indicaciones, se dio por aprobado en particular, el proyecto de ley, En
consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo
para su promulgación.
3.- Proyecto de ley que modifica y complementa la ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al
sistema de justicia (Boletín Nº 14.590-07).
El proyecto tiene por objeto dar continuidad al servicio de justicia, extendiendo por un acotado y
razonable plazo, el régimen jurídico establecido por la ley Nº 21.226, que estableció normas de
excepción, por el impacto de la enfermedad Covid, para los procesos judiciales, en las audiencias y
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actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, en condiciones que resulte
conciliable con el otorgamiento de seguridad para la salud de las personas que deben concurrir a
tribunales a cumplir con actuaciones dispuestas y la certeza para el ejercicio de sus derechos, el que habrá
de prolongarse hasta el 30 de noviembre de 2021.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo para su
promulgación.

4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales sobre
endeudamiento y derechos del consumidor (Boletín N° 13.020-03).
El proyecto se sitúa en el contexto actual, en el cual el acceso al crédito es fundamental como base para
las relaciones económicas y desarrollo del país, el que cuenta con una serie de instrumentos de incentivo y
protección al crédito, pero que también carece de mecanismos suficientemente robustos para proteger la
contraparte, es decir, los usuarios y deudores del sistema bancario y financiero, de una excesiva oferta de
crédito y facilidades para el acceso a los mismos, lo que sumado a una falta de conciencia y educación
respecto del endeudamiento, hace imperativa la necesidad de revisar la legislación financiera y bancaria
de nuestro país.
Contenido del proyecto de ley:
- Reduce, de 1,5 a 1,3 veces la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención, uno de los
topes en la determinación del interés máximo convencional, limitando con ello, intereses abusivos y
unilaterales.
- Prohíbe el pacto de intereses sobre intereses, es decir, que se consideren los intereses adeudados como
deuda de capital, y por lo tanto se le apliquen a su pago los intereses pactados (anatocismo).
- Dispone que toda comisión de prepago o cualquier otro cobro similar por el pago anticipado de una
deuda, al igual que la fórmula de cálculo, deberá quedar establecida previamente en la obligación
principal; sin que, en todo caso, esta comisión o pago extra pueda exceder en un mes de intereses
pactados.
- Reduce los topes máximos establecidos respecto de las comisiones de prepago, cuando se trate de
operaciones, reajustables o no, de deudas menores a 5.000 uf.
- Regula las clausulas aceleratorias en los pagarés.
- Dispone que no producirán efecto alguno, en los contratos de adhesión, las estipulaciones que
establezcan cláusulas aceleratorias o de cualquier denominación que exijan la totalidad del monto
adeudado por el incumplimiento de menos de 6 cuotas separadas, o que eximan de su obligación de
requerir de pago de conformidad a la ley.
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Se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a Comisión para su
segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 14 de octubre próximo.
5.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 14.908, sobre
abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14.077-18).
El proyecto se fundamenta en la apreciación de que el pago de una pensión alimenticia a los hijos e hijas,
no obstante tratarse de una prestación avaluable en dinero, no puede ser reducido solamente al plano del
cumplimiento de una obligación legal, ya que, por su contenido y amplitud, este derecho-deber
alimentario constituye un derecho humano fundamental, que al Estado le corresponde respetar, promover
y darles efectividad.
El proyecto de ley, parte de la base de la necesaria promoción del principio de corresponsabilidad
parental, en donde los padres deben tener los mismos deberes, responsabilidades, derechos y
oportunidades en el ámbito familiar, particularmente en el resguardo de los intereses superiores de los
hijos; lo que obliga al Estado a adoptar e implementar las medidas apropiadas para el efectivo ejercicio de
esta corresponsabilidad, y que en este caso se traducen en la modificación de los procedimientos
administrativos y los procedimientos judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias
adeudadas, además de otras medidas que promuevan y garanticen el cumplimiento de las pensiones
alimenticias, todo lo cual constituye el objetivo de esta iniciativa legal.
Contenido del proyecto de ley:
Modificaciones en materia del procedimiento de fijación de los derechos a alimentos.
- Impone al abogado patrocinante del demandado por alimentos, que renunciara a dicho patrocinio, la
obligación de proporcionar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su
representado, bajo sanción de multa por el incumplimiento de esta norma.
- Dispone la obligación de expresar en unidades tributarias mensuales, el monto de la pensión alimenticia
que se decrete a favor de un menor alimentario
- Establece que el tribunal inmediatamente después de decretar los alimentos provisorios, deberá ordenar
de oficio a la entidad financiera correspondiente, la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento
equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación.
- Faculta al tribunal para que, una vez acogida a tramitación la demanda de alimentos, ordene de oficio o
a solicitud del demandante, requiera de todos o cualquier organismo, público o privado.
- Regula el ejercicio de la acción revocatoria, alegada en un juicio de alimento, de los actos o contratos
celebrados por el alimentante.
- Amplía el contenido mínimo de la resolución que fije una pensión de alimentos, señalando que en ella
deberá disponerse, no sólo el pago mensual y anticipado de un monto expresado en UTM., y el periodo
del mes en que ha de realizarse el pago; sino que además, en ella deberá especificarse las circunstancias
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tenidas en consideración para la determinación de la capacidad económica del alimentante y las
necesidades del alimentario.
- Faculta al tribunal para que, en forma excepcional y existiendo razones fundadas para ello, fije como
monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante.
- Incorpora la obligación de establecer como modalidad de pago de la pensión alimenticia para
trabajadores con contrato a honorarios y personas que reciban pensión de vejez, invalidez o
sobrevivencia, la retención de honorarios y de pensiones por parte del empleador o la entidad pagadora de
las pensiones.
Modificaciones en materia del procedimiento de cobro de pensiones no pagadas.
- Dispone que el pago parcial que efectúe el alimentario deudor, frente al requerimiento de pago no
entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución,
- Regula el procedimiento que deberán cumplir, de oficio y mensualmente, los juzgados con competencia
en asuntos de familia, consistente en la liquidación de cada pensión de alimentos adeudada, la que deberá
ser notificada a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero día
- Establece que, en cualquier etapa del procedimiento, sea éste ordinario, especial o de cumplimiento, el
tribunal, con objeto de cautelar derechos derivados de pensiones alimenticias vigentes y no pagadas,
podrá decretar la medida cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros
instrumentos de inversión del alimentante.
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
- Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el propósito de servir de base
para la implementación de diversas medidas legales, destinadas a la promoción y garantía del
cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.
- Entrega al Servicio de Registro Civil e Identificación el funcionamiento y administración del Registro,
el cual deberá ser llevado en formato electrónico que permita el acceso remoto, gratuito e inmediato, por
parte de cualquier persona con interés legítimo en la consulta.
Establece que en el Registro deberán inscribirse a todas las personas que estando obligadas al pago de
una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial, adeuden,
total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o
cinco discontinuas.
- El registro se actualizará mensualmente con la información que, también mensualmente, deberá
proporcionar los tribunales competentes, luego de efectuar las liquidaciones de deudas alimenticias
morosas, existentes en sus tribunales;
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- Dispone que la cancelación de la inscripción en el Registro será dispuesta de oficio por orden judicial y
comunicada al Servicio, tan pronto se acredite por el alimentante el pago íntegro de los alimentos
adeudados o se adopte un acuerdo de pago, serio y suficiente, que sea aprobado por el tribunal
- Prohíbe a los tribunales admitir como postores en los remates judiciales a las personas inscritas en el
Registro.
Comisión de Coordinación y Evaluación del Nuevo Sistema de Cumplimiento de Pensiones Alimenticias
- Crea la Comisión de Coordinación y Evaluación del Nuevo Sistema de Cumplimiento de Pensiones
Alimenticias, con carácter consultivo, que tendrá por objetivo procurar el fortalecimiento del Sistema de
Cumplimiento, a través de propuestas técnicas que faciliten su implementación, coordinación,
seguimiento, evaluación y eficacia, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella
representadas.
Prelación de créditos
- Otorga a las deudas por alimentos, la calidad de créditos de primera clase, de modo que gozan de
preferencia en su pago respectos de otras deudas que tenga el deudor; esto con un límite de 120 UF., al
valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso, si lo
hubiere"
Adopción de menores
- Establece como parte de la evaluación de idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la
adopción de un niño, niña o adolescente, la verificación de no encontrarse inscritos en el Registro.
Autorización de salida del país de un menor
- Dispone que si el o la alimentante no diere su autorización y se encontrase publicado en el Registro de
Deudores de Pensiones de Alimentos, el juez, subsidiariamente, podrá otorgar dicho permiso sin
considerar las razones que tuviera para la negativa, lo que no podrá aplicarse en caso de que la salida al
extranjero sea con el fin de establecerse con residencia definitiva.
Violencia intrafamiliar
- Dispone que constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de relaciones
afectivas o familiares, que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la
mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como
el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos.
- Establece que constituye incumplimiento reiterado, cuando el deudor permanezca por más de 120 días
en el Registro Nacional de Deudores, caso en el cual será sancionado con las penas del delito de maltrato
habitual.
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Por unanimidad se aprobó en general, En consecuencia, procede efectuar la votación en particular, en la
próxima sesión que celebre el Senado.

Sesión 78°, especial, martes 28 de septiembre de 2021.
La presente sesión especial ha sido citada, a solicitud de la Mesa de la Corporación y de los Senadores y
Senadoras de oposición, para analizar la "crisis migratoria en el norte de Chile".
La citación se realiza a raíz de los graves hechos ocurridos el pasado sábado 25 de septiembre,
particularmente en la ciudad de Iquique, en la cual, en medio de una manifestación convocada en contra
de la migración ilegal que se vive más fuertemente en la zona norte, se produjeron violentos hechos de
enfrentamiento con Carabineros, y donde un grupo de personas asaltaron lugares donde acampaban los
migrantes, destruyendo sus carpas, y quemándolas junto a sus pertenencias.
Al respecto, los senadores de oposición declaran lo siguiente:
1.- Condenamos categóricamente el accionar del Gobierno, y en particular de su delegado para ordenar el
desalojo por la fuerza a los migrantes, sin entregar alternativas de albergue de tránsito y de apoyo
humanitarios para las familias, particularmente de los niños, niñas y adolescentes.
2.- Rechazamos el actuar policial frente a la "marcha contra la migración" al no garantizar la seguridad e
integridad de las personas que podrían verse afectadas.
3.- Condenamos la conducta de ciudadanos de nuestro país que promovieron y ejecutaron acciones de
violencia nunca vistas en nuestra patria y la campaña de criminalización de la migración.
4.- Respaldamos las acciones del Gobernador de la Región de Tarapacá, principalmente, respecto de la
denuncia presentada ante el Ministerio Público para que se investiguen las responsabilidades en la
materia.
5.- Constatamos la falta de una política pública del Gobierno para dar solución a una situación conocida,
altamente compleja, sin tomar las medidas adecuadas para evitar estos hechos y en ese sentido
entendemos la inseguridad que esto genera en la población local.
6.- La migración es un desafío que Chile debe enfrentar con criterios humanitarios, por lo que se ha
solicitado una sesión especial del Senado que se realizará este martes 28 de septiembre a las 12 horas.
Para esta sesión están citados el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores.
7.- Un fenómeno complejo como la Migración nos obliga a todos los actores políticos nacionales, y
particularmente al Ejecutivo que es el responsable en la materia, para que ejecute a la brevedad, la
coordinación necesaria con los gobiernos y con el sistema de Naciones Unidas para la migración.
8.- Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan apoyar el
entendimiento entre los ciudadanos locales y migrantes, y promover el diálogo y la integración, para que
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se evite un cuadro de enfrentamiento y de xenofobia que expone a nuestra población a situaciones de
violencia y odiosidad que no es coherente con nuestra idiosincrasia. Necesitamos establecer un proceso de
migración con dignidad.

9.- Exigimos al gobierno presentar una querella a fin de que se investiguen los hechos acontecidos y, se
sancione, en su caso, a los responsables.
10.- Entre las medidas que proponemos:
a) Agenda corta de medidas urgentes y locales en las ciudades del norte para enfrentar la situación con
albergues de tránsito y provisiones, cumplimiento con los requisitos sanitarios para viajar a otra región. Y
apoyo prioritario para casos en que hay familiares o redes de apoyo en otras ciudades.
b) Instalar una Comisión Interinstitucional con actores de las Regiones que permita el abordaje integral de
la crisis.
c) Creación de una instancia intersectorial con instituciones públicas y privadas para dar una respuesta
desde distintos ámbitos.
d) Levantar procesos que permitan regularizar casos con expedición".

Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre:
“Sin duda, la crisis en Venezuela es brutal. Un Gobierno autoritario, sin precedentes. Su migración suma
a más de cinco millones de personas: dos millones en Colombia, un millón en Perú, más de 500 mil en
Estados Unidos, otros 500 mil se estiman en Chile, etcétera.
Es una crisis brutal, que obedece a un gobierno autoritario, corrupción, y a una crisis económica y
humanitaria.
Ahora, eso requiere cooperación y liderazgo internacional. Algo de eso está pasando en México en este
momento. Un diálogo político entre Gobierno y Oposición, mediado por Noruega, por Países Bajos, por
una comunidad internacional que quiere ayudar a solucionar la crisis. No escalar los conflictos, sino que
ayudar y buscar una salida política.
Muy lejos de la doctrina Piñera, con el show de Cúcuta, donde fue a hacer un efecto de llamada.
Recordemos que fue a hacer un efecto de llamada en pleno Gobierno, sabiendo que venía una crisis
humanitaria brutal, de la cual no se iba a poder hacer responsable.
Ya se han entregado los datos acá. Se han otorgado solo el 14 por ciento de visas.
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En contraste con el propio Gobierno de Colombia, una Administración de Derecha, que ha dado visas
transitorias, que ha buscado soluciones administrativas para la regularización de los hermanos y las
hermanas venezolanas que están en una situación de extrema vulnerabilidad.
Eso no lo hizo Piñera, sino que realizó un efecto de llamada, invitó a las y los venezolanos a venir a
Chile y luego los dejó abandonados.
Ahí hay una responsabilidad primaria.
Pero, más allá de buscar responsabilidades y culpables, lo que debemos enfrentar es una crisis
humanitaria. Se han entregado propuestas; la sociedad civil lo ha dicho acá, en esta sesión, y lo ha
reiterado en múltiples declaraciones: se requieren albergues transitorios, se requieren recursos para
apoyar al gobernador regional, a los alcaldes. Porque claramente la capacidad de respuesta y de
acogida de una comunidad sobrepasa, en este caso, sus limitados recursos. Esto requiere una acción
proactiva del Gobierno y no una acción negligente; no esperar a que la situación le estalle en la cara,
sino que gestionar localmente una solución.
Al mismo tiempo, se debe buscar la regularización transitoria. Se deben seguir las recomendaciones del
Pacto de Naciones Unidas para una migración regulada, ordenada y segura, que el Gobierno de Piñera
no quiso firmar.
Nuevamente existe ahí una irresponsabilidad.
Se habla de la ley migratoria. Yo la voté a favor en general en la Comisión de Derechos Humanos; la
tramité con sentido de urgencia y presenté indicaciones: algunas las gané, otras las perdí. Aprobamos
dicha normativa y el Gobierno todavía no saca el reglamento. Y eso es una responsabilidad
administrativa del Gobierno de Piñera. Por lo tanto, ¡cómo hablan de que van a implementar la ley!
Francamente, echarle la culpa al Gobierno de Bachelet o al futuro Gobierno de Boric refleja más bien
una desesperación electoral y un muy bajo nivel en el debate. En el Ejecutivo no se están haciendo cargo
de la crisis humanitaria: ¡gobiernen hasta el último día! Y eso implica tener que gestionar con realismo,
con empatía, con coordinación internacional, con cooperación de la sociedad civil, y eso no lo está
haciendo el Gobierno de Piñera. Entonces, no le echen la culpa al empedrado.
Por último, Presidenta, recomiendo un reportaje que salió hoy día en Cíper, donde se indica que la
Fiscalía está investigando la denuncia de trabajo forzado masivo de inmigrantes haitianos y venezolanos
en la cosecha de arándanos y mandarinas. Quiero ver al Gobierno fiscalizando a empresarios
inescrupulosos que explotan mano de obra migrante y se aprovechan de su vulnerabilidad; pero, por
parte de la Derecha, no se escucha ninguna palabra en contra de empresarios inescrupulosos que se
aprovechan de la vulnerabilidad de la gente para ganar plata. Al final, tenemos una pelea entre los
últimos y los penúltimos. Y la sociedad chilena también vive con un sentimiento de amenaza, de
inseguridad, de temor. Por ello, estos empresarios se aprovechan de la mano de obra barata y explotan a
inmigrantes, manteniéndolos prácticamente en condiciones de esclavitud.
Elevemos el nivel, Presidenta. Ayudemos a resolver esta crisis; paremos el racismo y la xenofobia en
nuestro país. Recordemos que ninguna persona es ilegal: la raza humana es una sola.
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Gracias, Presidenta”.

Sesión 77ª, ordinaria, miércoles 22 de septiembre de 2021
1.- Proyecto de ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país
(Boletín Nº 13.823-06).
El proyecto se inserta dentro del proceso de descentralización que se está desarrollando en el país, a partir
de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.073 y N° 21.074, que regulan, entre otros aspectos, la
elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país, respectivamente. Durante la
implementación de este proceso se han detectado una serie de elementos que no quedaron lo
suficientemente claros, motivo por el cual se considera necesario introducir adecuaciones que hagan
plenamente efectivas y eficaces las disposiciones contenidas en las leyes antes señaladas, para lo cual, en
junio del año pasado, se constituyó la Mesa Técnica de Descentralización, la cual a través de un informe,
sugirió una serie de perfeccionamientos a la legislación vigente, entre los cuales se tienen los referentes a
la definición, evaluación y revocación de competencias y el silencio administrativo (en asuntos de
transferencia propiamente tales); y, las comisiones de servicio, la resolución de controversias, la relación
entre los gobiernos regionales con los otros órganos de la Administración del Estado y la unidad de
control (en materias relacionadas a estructura y organización).
Contenido del proyecto de ley, con las propuestas de la Comisión Mixta:
- Regula la debida coordinación que, en sus actuaciones, deberán tener las autoridades y servicios
públicos regionales, con el respectivo gobernador regional.
- Para los efectos de la debida comprensión de las normas sobre transferencias de competencias ,
establecidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, precisa que se
entenderá por competencia toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios
públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas, o en otras
disposiciones legales, con excepción de la Ley de Presupuestos.
- Regula la transferencia de competencias de carácter temporal , facultando a la autoridad que transfiere la
respectiva competencia, para designar en comisión de servicio, en el gobierno regional respectivo, hasta
por un plazo equivalente al de la competencia transferida, a los funcionarios públicos que sean necesarios
a solicitud del gobierno regional para su correcta ejecución, sin que a éstos les sean aplicables las
limitaciones a estas destinaciones establecidas en el estatuto Administrativo, salvo que la transferencia de
competencias de que se trate sea definitiva, caso en el cual la comisión de servicios sólo podrá extenderse
hasta el plazo máximo fijado en dicho Estatuto.
- Dispone que el Ministerio o Servicio que transfiera una o más competencias no podrá contratar empleos
a contrata para desempeñar labores de similar naturaleza a las contenidas en las competencias
transferidas.
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- Establece que los recursos que correspondan para el ejercicio de la competencia traspasada serán
transferidos mediante convenios celebrados al efecto, suscritos entre los gobiernos regionales y el
respectivo órgano que tiene asignado dicho presupuesto, o bien serán asignados en las respectivas leyes
de presupuestos del sector público;
- Entrega al Consejo de Evaluación de competencias, la función de evaluar la ejecución de los recursos
que se asignen para el cumplimiento de la competencia transferida, el que, entre otros criterios, deberá
contemplar la diversidad de las realidades específicas de cada región.
- Otras.
Se aprobó el informe de la Comisión Mixta. Voté a favor. En consecuencia, el informe de la Comisión
Mixta pasa a la Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie sobre el mismo.
2.- Proyecto de reforma constitucional, que modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta
Fundamental, para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las
neurotecnologías (Boletín Nº 13.827-19).
El proyecto se sitúa en el contexto de la realidad actual, en la cual es necesario reconocer que las nuevas
tecnologías sumadas a la ingente capacidad de procesamiento de datos, hacen que se esté en una
encrucijada histórica, donde conceptos jurídicos de corte liberal tradicional como la dignidad humana, la
vida privada o la intimidad personal sean -y lo están siendo- profundamente reformulados. En efecto, se
plantea que esta vertiginosa evolución tecnológica pone de relieve la necesidad de replantearnos el real
alcance que, en la actualidad, tienen ciertas garantías fundamentales frente a las nuevas amenazas que el
avance científico y tecnológico envuelve, de modo que, avances como la big data, la IA, y la interfaz
cerebro computadora, necesariamente obligan a preguntarse por las reales capacidades de protección de
algunas garantías fundamentales tal y como las conocemos hoy, como el derecho a la protección de datos,
la privacidad, la igualdad, entre otros.
Propuesta de la Comisión Mixta aprobada por el Senado:
- La Comisión Mixta propone la aprobación del texto de la norma despachado por el Senado, con algunas
modificaciones, quedando del siguiente modo:
"El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a
la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para
su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la
información proveniente de ella;"
Por unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, el proyecto de reforma
constitucional pasa a la Cámara de Diputados para que ésta se pronuncie sobre el informe de la Comisión
Mixta.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para castigar
con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar
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la detención de los ocupantes, en la forma que se indica (Boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07,
refundidos).
El proyecto se fundamenta en el hecho que, no obstante ser el derecho de propiedad uno de los bienes
jurídicos más protegidos en nuestra legislación, incluso a nivel constitucional, esa preminencia no guarda
relación con la baja penalidad que se contempla en el Código Penal, respecto del delito de usurpación, el
cual, no obstante considerarse como hecho base de este ilícito la fuerza en las cosas o la apropiación
violenta de una cosa o de un derecho real, se le determina una penalidad que sólo se traduce en una multa
(desde 11 a 20 UTM), generándose así, una disparidad entre la protección general que se le otorga y la
sanción aparejada a este delito.
el proyecto de ley tiene por objeto, por una parte, diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y
ocupación de inmuebles, para, de esta manera, modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su
respecto; por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos
mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se
elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta,
a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora, dentro del listado de penas que pueden imponerse a los autores de conductas calificadas
como simples delitos, la sanción de "Prestación de servicios en beneficio de la comunidad".
- Regula los efectos de la revocación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad,
cuando ésta se hubiese impuesto como pena principal, caso en el cual dicha pena será sustituida por una
pena de reclusión única que se regulará en un día por cada 8 horas de servicios pendientes.
- Dispone la improcedencia de la sustitución de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad
por el pago de una multa, cuando aquella pena se ha impuesto con el carácter de principal.
- Precisa que el delito de ocupación ilegal de una cosa inmueble, con violencia en las personas, se
configura, se configura igualmente, aunque la conducta delictiva tenga un carácter parcial y transitorio.
- Endurece la pena aplicable al autor del delito de ocupación ilegal de un inmueble con violencia,
aumentándola, desde una multa que va de 11 a 20 UTM (de $ 578.941 a $1.052.620), a una pena de
presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días).
- Sustituye la pena aplicable al delito de ocupación ilegal, cuando éste se efectuare sin el uso de la
violencia en contra de las personas, reemplazando la multa actualmente contemplada por la pena principal
de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un lapso entre 61 y 90 días.
- Otorga a los delitos de ocupación ilegal, con o sin violencia en las personas, el carácter de permanente,
desde que se dé inicio a su ejecución y mientras persista la ocupación.
- Determina que, mientras exista la ocupación ilegal, esta acción delictiva tendrá el carácter de delito
flagrante, de modo que, sin importar el tiempo transcurrido desde el inicio de la ocupación, la policía
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estará facultada para detener a los ocupantes en cualquier momento, conforme la autorización legal para
proceder a ello, cuando se trate de delitos flagrantes.
- Dispone que se aplicará las penas establecidas respecto del delito de ocupación con violencia en las
personas, al mayor de 18 años que para proceder a la ocupación de un terreno, se valiera del engaño,
fuerza o coacción de un menor, incluso si no mediara violencia, o hubiese sido consentido por el menor.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la
discusión en particular en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.

Sesión 76°, Ordinaria, martes 21 de septiembre de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte,
para dar prioridad, en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, a los sectores más vulnerables de la población (Boletín Nº 13.546-29).
El proyecto tiene por objeto robustecer la importancia que tiene el deporte en el desarrollo social y
comunitario de la población, permitiendo el acceso a estas actividades a una gran parte de la población
nacional, mediante un replanteamiento de los objetivos a los que están destinados los recursos del Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte, permitiendo una reorientación de los mismos hacia quienes más
los requieren, mediante el otorgamiento de una mayor libertad de acción a los organismos públicos, que
les permita la implementación de políticas públicas en esta área, en las cuales se priorice la inversión de
los fondos en los sectores de la población con mayores necesidades.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que los recursos del Fondo deberán destinarse, prioritariamente, al financiamiento de planes,
programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la formación para el deporte,
dirigidos a la población vulnerable; y a la inversión en infraestructura ubicada en los territorios más
carenciados.
- Establece que los fondos que se destinen al apoyo financiero del deporte de competición, deberán
distribuirse privilegiando a la población en edad escolar, población vulnerable, y a personas en situación
de discapacidad.
- Dispone que, a lo menos el 40% de los recursos del Fondo destinados a financiar proyectos de
Formación para el Deporte, Deporte Recreativo y Deporte de Competición, deberán focalizarse
preferentemente entre las personas o grupos vulnerable.
Por unanimidad se aprobó en particular del proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
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2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, sobre control
de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines N°s 5.254-02, 5.401-02, 5.45602, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
El proyecto tiene su origen en la decisión de refundir 9 Mociones de la Cámara de Diputados, entre cuyos
autores se encuentran los entonces Diputados y actuales Senadores Pedro Araya, Guido Girardi, Carlos
Montes, David Sandoval y Alfonso De Urresti, y tiene por finalidad efectuar una revisión, modernización
y actualización de la ley sobre control de armas (LCA), con el propósito de fortalecer su institucionalidad,
en el contexto de la seguridad ciudadana.
Contenido del proyecto de ley:
- Extiende el objeto de regulación de la ley, no sólo al control de las armas, sino a su tenencia
responsable.
- Define como "arma de fuego" toda aquella que tenga cañón y que dispare, que esté concebida para
disparar o que pueda adaptarse o transformarse para disparar municiones o cartuchos.
- Clasifica las armas de fuego, según el uso al cual estén destinadas, en armas de defensa personal; de
seguridad privada; deportivas; de caza mayor o menor; de control de fauna dañina; de caza submarina; de
uso industrial; de colección, y de ornato o adorno, así como toda otra categoría que el reglamento señale.
- Extiende la aplicación de las normas de esta ley, a las instalaciones destinadas a la reparación de las
armas o elementos similares, y aquellos lugares de práctica o deporte, en las que éstas se utilicen.
Posesión y Tenencia de armas y sus elementos.
- Enumera las armas, artefactos o municiones, cuya posesión o tenencia se encuentra prohibida a toda
persona, entre las cuales se contemplan las armas largas recortadas; cortas automáticas; de fantasía; de
juguetes adaptadas o transformadas para disparar; hechizas y aquellas cuyos números de serie o sistemas
de individualización se encuentren adulterados, borrados; ametralladoras y subametralladoras;
silenciadores y municiones perforantes, explosivas, incendiarias, expansivas o de punta hueca; entre otros
elementos.
- Condiciona la posesión, tenencia, transporte, almacenamiento, distribución, o comercialización de armas
y elementos, o transbordarlas, a la obtención, por parte de la persona natural o jurídica que desee realizar
cualquiera de estas acciones, de una autorización expresa otorgada por alguna de las autoridades
facultadas para ello.
Registro y traslado de armas.
- Regula los antecedentes que, previo al ingreso al país de armas de fuego o municiones, el consignatario
o importador, según el caso, deberá informar a la Dirección General de Movilización Nacional, debiendo
retenerse estas armas por el Servicio de Aduanas mientras la información completa que se exige no sea
proporcionada.
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- Dispone que la Dirección General de Movilización Nacional, previo a autorizar la inscripción de un
arma en el Registro Nacional de Inscripciones de Armas.
Licencia de aptitud para la tenencia de armas de fuego.
Tenencias especiales de armas.
- Limita el número máximo de armas de colección que podrá poseer una misma persona no podrá ser
superior a diez, a menos que ellas se encuentren inutilizadas para el disparo, pudiendo en tal caso poseer
un máximo total de cincuenta.
- Dispone que, en los casos de los cazadores y deportistas podrán inscribir aquellas armas que
correspondan a la naturaleza y clase de caza o deporte que efectúen, con un límite de 6, no pudiendo ser
semiautomáticas en el caso de cazadores.
Sanciones.
- Endurece el castigo aplicable al sujeto autorizado que vende municiones o cartuchos a quien no es
poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, sumando la pena de presidio menor en su
grado mínimo a medio (61 días a 3 años), a la actual multa administrativa de 100 a 500 utm. La misma
multa se aplicará, agravada con una pena de presidio menor en su grado mínimo, en el caso de venta de
venta de cartuchos o municiones de calibre distinto del arma que el comprador tiene registrada.
- Aumenta la sanción para el individuo autorizado que entregue determinadas armas a menores de edad,
sustituyendo el presidio menor en su grado mínimo por presidio menor en sus grados medio a máximo.
Cooperación eficaz.
De los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado.
Del Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego.
- Regula la elaboración y propuesta anual, por parte de la Dirección General de Movilización Nacional,
conjuntamente con las autoridades fiscalizadoras y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de un plan
de fiscalización de las armas de fuego sujetas al control de esta ley, para ser aplicado en el año
inmediatamente siguiente; y en el cual se definirá la acción de fiscalización coordinada que realizarán las
autoridades competentes.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. En esta oportunidad voté a favor de la frase “expansivas o de
punta hueca” en el literal i) del artículo 3º, contenido en el número 3 del artículo 1º del proyecto. También
me sumé a la aprobación unánime de ciertas normas del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Sesión 75ª, ordinaria, miércoles 8 de septiembre de 2021
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1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares (Boletines Nos 13.21207 y 13.213-07, refundidos).
El proyecto se funda en el análisis empírico del carácter voluntario u obligatorio del voto popular, en
relación con la efectiva participación ciudadana en los diferentes procesos de votaciones.
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye el carácter voluntario del sufragio en las votaciones populares, por su obligatoriedad,
manteniendo su condición de personal, secreto e igualitario.
- Mantiene la voluntariedad de la participación en cualquiera elección popular, a los chilenos residentes
en el extranjero, y respecto de los procesos de elecciones primarias, para todos los ciudadanos, estén o no
dentro del territorio nacional.
- Dispone que la obligatoriedad del voto comenzará a regir en el momento de entrar en vigencia las
modificaciones que se efectúen en la ley orgánica constitucional respectiva.
Se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional. Voté por la afirmativa. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones
hasta el 7 de octubre próximo.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito,
aumentando la sanción por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de
un vehículo motorizado. (Boletines Nos 7.341-15, 8.341-15, 9.846-15 y 12.066-15, refundidos)
La iniciativa legal tiene por objeto desincentivar el empleo de aparatos telefónicos y otros similares por
parte de los conductores al mando de un vehículo, acción que es de ordinaria frecuencia y con efectos
adversos muy claros en materia de seguridad vial; para lo cual se propone aumentar la sanción
actualmente establecida al efecto, la que configura una infracción grave, contravención que es castigada
mediante una multa de hasta 1,5 UTM., la que no parece ser lo suficientemente disuasiva.
Contenido del proyecto de ley:
- Aumenta, de grave a gravísima, la calificación y su consecuente sanción, de la conducta consistente en
la conducción de vehículos manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto
electrónico o digital, que no venga incorporado de fábrica en el mismo, excepto si la acción se realiza a
través de un sistema de manos libres, conforme a las especificaciones que determine el reglamento.
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
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Sesión 74°, Ordinaria, martes 7 de septiembre de 2021.
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en las atenciones de salud
(Boletín Nº 12.527-11).
El proyecto de ley tiene por finalidad llenar un vacío en nuestra legislación, mediante la incorporación de
disposiciones que pretenden prevenir y sancionar situaciones de acoso sexual que se puedan cometer en
un contexto de atención médica, conductas que hasta ahora han sido tratadas en los ámbitos laboral y
educacional y en regulaciones internas de algunos establecimientos de salud.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora, entre los deberes de los prestadores de atenciones de salud, el de velar por el respeto de la
dignidad de los pacientes o usuarios.
- Dispone que, para los efectos de las normas de este proyecto de ley, se considerará como conducta de
acoso, toda actuación, comportamiento o requerimiento de carácter sexual, implícitos o explícitos,
realizados por cualquier medio, por algún funcionario o trabajador integrante del equipo de salud, sean
estos directivos, profesionales, técnicos, auxiliares o administrativos, en el marco de un procedimiento de
salud o en razón del ejercicio del cargo o función detentado en un establecimiento de salud público o
privado, que amenacen o afecten la dignidad, la honra y la integridad del paciente o usuario.
- Establece la obligación para los prestadores institucionales de salud privados , de elaborar un protocolo
interno, o modificar el existente.
- Dispone que un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, deberá establecer los contenidos
mínimos que deberán contemplar los protocolos internos que elaborarán los prestadores institucionales
privados de salud.
- Regula el deber de comunicar al Ministerio de Salud la elaboración de este protocolo, y el derecho de
este organismo de objetarlo.
- Faculta a la autoridad del establecimiento asistencial para requerir, cuando la situación lo amerite, la
presencia de la fuerza pública en casos de conductas de acoso sexual perpetradas por pacientes o usuarios,
respecto de integrantes del equipo de salud, pudiendo incluso ordenar el alta disciplinaria del paciente
involucrado.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. Voté a favor de la iniciativa. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley en tercer trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción
Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica. (Boletín N°11.174-07)
El proyecto tiene por objeto, por una parte, crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil,
entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de
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reinserción social de los adolescentes infractores de la legislación penal y, por otra, modificar la ley N°
20.084, sobre responsabilidad penal adolescentes, y otras disposiciones que se relacionan con esta
materia.
Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados rechazadas:
- Reemplaza el objeto de los programas que deberá desarrollar el Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil , señalando que éstos estarán orientados a contribuir al "abandono" de toda conducta delictiva, y
no solo a la "modificación" de las mismas.
- Incorpora el deber del Servicio de asegurar la oferta pública, en todas las regiones del país, al momento
de proveer las prestaciones que correspondan en cumplimiento de su objetivo institucional.
- Sustituye las expresiones "jóvenes" o "adolescentes", por "personas" al momento de determinar los
sujetos de atención del Servicio.
- Incorpora el Principio de separación y segmentación.
- Extiende el ámbito de funciones del Servicio, en los casos que se señalan, a todas las personas naturales
que le presten servicios.
- Incorpora la exigencia para el Servicio, de ajustar a los principios y estándares del Sistema de Garantías
de los Derechos de la Niñez.
- Agrega a las funciones que se reconocen al Consejo de Estándares y Acreditación.
- Incorpora a un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la integración de la
Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil.
- Agrega entre las funciones de los Directores Regionales del Servicio.
- Otras.
Se rechazó la totalidad de las enmiendas, introducidas por la Cámara de Diputados. En esta oportunidad
voté a favor de la propuesta contenida en el informe que propone rechazar las enmiendas introducidas por
la Cámara. En consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta que proponga el modo de
resolver las discrepancias.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, sobre control
de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines N°s 5.254-02, 5.401-02, 5.45602, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
El proyecto de ley tiene su origen en la decisión de refundir 9 Mociones de la Cámara de Diputados. El
proyecto tiene por finalidad efectuar una revisión, modernización y actualización de la ley sobre control
de armas (LCA), con el propósito de fortalecer su institucionalidad, en el contexto de la seguridad
ciudadana.
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Contenido del proyecto de ley:
- Extiende el objeto de regulación de la ley, no solo al control de las armas, sino a su tenencia
responsable.
- Define como "arma de fuego" toda aquella que tenga cañón y que dispare, que esté concebida para
disparar o que pueda adaptarse o transformarse para disparar municiones o cartuchos, aprovechando la
fuerza de la expansión de los gases de la pólvora, o cualquier compuesto químico; entregando a un
reglamento la determinación de aquellas que se consideren adaptables o transformables para el disparo.
- Clasifica las armas de fuego, según el uso al cual estén destinadas, en armas de defensa personal; de
seguridad privada; deportivas; de caza mayor o menor; de control de fauna dañina; de caza submarina; de
uso industrial; de colección, y de ornato o adorno, así como toda otra categoría que el reglamento señale.
- Extiende la aplicación de las normas de esta ley.
- Enumera las armas, artefactos o municiones, cuya posesión o tenencia se encuentra prohibida a toda
persona.
- Condiciona la posesión, tenencia, transporte, almacenamiento, distribución, o comercialización de armas
y elementos, o transbordarlas, a la obtención, por parte de la persona natural o jurídica que desee realizar
cualquiera de estas acciones, de una autorización expresa otorgada por alguna de las autoridades
facultadas para ello, esto es, por las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas o por la
autoridad de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designadas en uno o en otro caso por el Ministro
de Defensa Nacional, o por la Dirección General de Movilización Nacional, en el caso expreso que se
señala; los cuales podrán, en virtud de una resolución fundada, denegar, suspender, condicionar o limitar
estas autorizaciones.
- Establece que, a los sistemas de identificación balística automatizada, deberán tener acceso todas las
instituciones policiales, de forma que cualquiera de ella pueda utilizarlas, con ocasión o motivo de
investigaciones penales en curso.
- Dispone que una vez acreditado el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen para la tenencia
de un arma, la Dirección General de Movilización Nacional otorgará una licencia de aptitud para la
tenencia de armas de fuego, con la que se podrá solicitar la inscripción respectiva dentro de los 6 meses
siguientes, en el Registro Nacional de Inscripciones de Armas.
- Limita el número máximo de armas de colección que podrá poseer una misma persona no podrá ser
superior a diez, a menos que ellas se encuentren inutilizadas para el disparo, pudiendo en tal caso poseer
un máximo total de cincuenta.
- Dispone que, en los casos de los cazadores y deportistas podrán inscribir aquellas armas que
correspondan a la naturaleza y clase de caza o deporte que efectúen, con un límite de 6, no pudiendo ser
semiautomáticas en el caso de cazadores.
- Otras.
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Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en particular del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.

Sesión 73ª, ordinaria, miércoles 1° de septiembre de 2021
1.- Proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, sobre garantías y protección integral de
los derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el
ejercicio de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la
Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
Las Observaciones
1.- Precisa que, para los efectos de la aplicación de las normas de este proyecto de ley, se entenderá que
todas las obligaciones y deberes del Estado y de los órganos de su administración, se cumplirán de
manera progresiva y conforme a sus atribuciones y medios.".
2.- Sustituye la titularidad del ejercicio del derecho a la protección de la intimidad y la propia imagen del
niño, niña o adolescente, la cual, en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, era entregada a
aquellos mismos, lo que se propone sustituir, otorgando dicha titularidad a los padres y/o madres,
representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado; a la vez que se invierte la exigencia
de escuchar a los padres, estableciéndose que, en el ejercicio de estos derechos, serán los niños los que
deberán ser oídos.

3.- Respecto del derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles, se precisa que ello
deberá realizarse de acuerdo al "Programa nacional de Inmunizaciones", establecido por el Ministerio de
Salud.
4.- En cuanto al derecho a la libertad personal y ambulatoria, se elimina la norma que establece
expresamente respecto de los niños, niñas o adolescentes, una acción de amparo de amplia habilitación
para interponerla, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado en el lugar en el que se
encuentren detenidos o retenidos ilegal y/o arbitrariamente por las policías o por cualquier otro agente
estatal; eliminación que se funda en el objetivo de mantener las garantías constitucionales que ya existen
en términos de una acción de amparo y no generar una repetición de una norma que pueda llevar a
confusiones en la aplicación de la misma respecto de niños, niñas y adolescentes.
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5.- En materia sobre debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización, se propone eliminar las
referencias a otros procedimientos que no sean los judiciales, con el propósito de reforzar la
"desjudicialización" del sistema de garantías, lo que se estima por el Ejecutivo, como fundamental para
que la protección que se busca a dar a los niños, niñas y adolescentes sea los más eficiente y expedita
posible.
6.- En materia de procedimiento de protección administrativa, se establece que, el derecho que asiste a los
niños y adolescentes, cuya situación sea o pueda ser afectada por la decisión del órgano administrativo,
para intervenir en cualquier estado y grado del proceso, designar abogado o requerir asistencia jurídica
gratuita, debe hacerse siempre conforme a las normas sobre representación judicial de los mismos,
reguladas en este proyecto de ley, con el propósito de regular en forma armónica, el ejercicio de este
derecho.
7.- Suprime la norma del proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley N° 19.698 que crea los
Tribunales de Familia, en atención a que esta materia está siendo revisada de manera integral con los
ministros de la Corte designados para dicho fin, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de coordinar la nueva institucionalidad.
Inadmisibilidad de las observaciones
La Cámara de Diputados declaró inadmisibles las 7 observaciones formuladas por el Presidente de la
República. En el mismo sentido se pronunció, por mayoría, la Comisión Especial Encargada de tramitar
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del Senado.
Se aprobó el informe de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los
niños, niñas y adolescentes, que proponía aprobar la inadmisibilidad de las observaciones formuladas por
el Presidente de la República al proyecto de ley. En consecuencia, corresponde comunicar a la Cámara de
Diputados la declaración de inadmisibilidad de la totalidad de las observaciones formuladas por el
Ejecutivo, a fin que ésta lo comunique a su vez al Presidente de la República.

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre reconocimiento y protección de los
derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11). Con
urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por propósito abordar el tema de la muerte, desde la perspectiva de la dignidad de la
persona y de la calidad de vida, regulando los cuidados paliativos que procuren dar alivio a los
sufrimientos propios de una enfermedad terminal, de manera de disminuirlos, y así permitir a la persona,
tener una muerte digna.
Contenido del proyecto de ley:
- Precisa el objetivo de este proyecto de ley, disponiendo que está orientado al reconocimiento, protección
y regulación, sin discriminación alguna, del derecho de las personas que padecen una enfermedad
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terminal o grave a una adecuada atención de salud, consistente en el cuidado integral de la persona,
orientado a aliviar dentro de lo posible, los padecimientos asociados a su enfermedad.
- Distingue, para los efectos de las normas que se establecen, entre enfermedad terminal y enfermedad
grave.
- Regula lo relativo a los cuidados paliativos, que son aquellos que tienen como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas, que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal o
grave, mediante la prevención y alivio de tales padecimientos a través de la identificación temprana,
adecuada evaluación y tratamiento de problemas de salud de orden físico o psicológico; incluyéndose los
cuidados destinados a niños, niñas y adolescentes que tengan una enfermedad terminal o grave.
- Permite que los cuidados paliativos puedan ser entregados mediante un modelo de atención domiciliaria,
incluyendo en ellos el apoyo psicológico a los familiares del paciente, y a los cuidadores no remunerados
de éste, independientemente de si éstos son o no familiares, tanto durante el otorgamiento de cuidados
paliativos de la persona con enfermedad grave, como con posterioridad a su muerte, si ella acaeciera.
- Reconoce a toda persona en situación de enfermedad terminal o grave el derecho a:
i).- Recibir los Cuidados paliativos, cuando corresponda y en la forma establecida en las instrucciones del
Ministerio de Salud;
ii).- A ser informado en forma oportuna y comprensible de su estado de salud, pronóstico, del manejo de
síntomas, formas de autocuidado y de los posibles tratamientos a realizarse;
iii).- Ser acompañada por sus familiares o por la persona que designe.
iv).- Al acceso a todos los derechos que la ley reconoce a las personas en relación con las acciones
vinculadas a su atención en salud; en particular en lo relativo al reforzamiento de su autonomía.
- Dispone que la protección de la dignidad y autonomía de las personas en situación de enfermedad
terminal o grave, supone siempre respetar su vida y considerar a la muerte como parte del ciclo vital.
- Otros.
Por unanimidad, se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares (Boletines Nos 13.21207 y 13.213-07, refundidos).
El proyecto se funda en el análisis empírico del carácter voluntario u obligatorio del voto popular, en
relación con la efectiva participación ciudadana en los diferentes procesos de votaciones.
Contenido del proyecto de ley:
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- Sustituye el carácter voluntario del sufragio en las votaciones populares, por su obligatoriedad,
manteniendo su condición de personal, secreto e igualitario.
- Mantiene la voluntariedad de la participación en cualquiera elección popular, a los chilenos residentes
en el extranjero, y respecto de los procesos de elecciones primarias, para todos los ciudadanos, estén o no
dentro del territorio nacional.
- Dispone que la obligatoriedad del voto comenzará a regir en el momento de entrar en vigencia las
modificaciones que se efectúen en la ley orgánica constitucional respectiva.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de reforma constitucional. En consecuencia,
corresponde continuar con la discusión general del proyecto de ley en la próxima sesión ordinaria.

Sesión 72ª, especial, miércoles 1° de septiembre de 2021
Informe de política monetaria del Banco Central (IPOM)
La sesión especial fue convocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 18.840, Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile, que dispone que, antes del 30 de septiembre de cada año, el
Consejo del Instituto Emisor deberá presentar al Senado una evaluación del avance de las políticas y
programas del año en curso, como asimismo, un informe de aquellos propuestos para el año calendario
siguiente, en el cual se indicarán las proyecciones económicas generales sobre las que se basan dichos
antecedentes y los efectos que se pudieren producir en las principales partidas de los estados financieros
del Banco proyectados para ese período.
El Presidente del instituto emisor, efectuó un detallado análisis de la visión de este organismo, respecto de
los hechos macroeconómicos y financieros recientes de la economía chilena e internacional, así como sus
perspectivas e implicancias para la conducción de la política monetaria; incluyendo un análisis de algunos
de los avances en el mejoramiento de la información económica regional, para concluir con un balance de
los logros y desafíos de la política económica ante la crisis económica provocada por la pandemia por el
Covid-19.
El señor Marcel destacó el actual escenario económico del país, el que se encuentra marcado por una
rápida recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia, lo que se explicaría en la
capacidad de adaptación de empresas y personas, y el avance del plan de vacunación que ha permitido un
importante proceso de apertura. Todo esto apuntalado por el mayor despliegue de medidas de política que
se haya conocido en Chile frente a un shock exógeno, así como por un entorno internacional marcado por
la acción simultánea de contención de la crisis, liderada por los bancos centrales y otras autoridades de las
mayores economías del mundo.
afirmó que la ampliación y persistencia de algunas de estas medidas, combinado con que los hogares
están gastando en consumo una proporción de estos recursos mayor que la esperada, ha tenido un impacto
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en el gasto privado que ha superado todas las previsiones. Lo anterior, unido a la ampliación del gasto
fiscal, ha modificado significativamente la evaluación de las presiones inflacionarias que enfrenta la
economía.
También se refirió a la importancia del desarrollo de una mayor información a nivel territorial, la que da
cuenta de una recuperación de los niveles de actividad a lo largo del país; respecto de lo cual anunció que
el Banco Central está desarrollando un proyecto para aumentar la frecuencia, cobertura, desagregación y
oportunidad de las Cuentas Nacionales Regionales.
Continuó con un análisis de los resultados de un ejercicio desarrollado en un contexto que no tenía
precedente, efectuando una estimación de cómo se habría comportado la economía si no se hubiesen
tomado medidas de política económica para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19, expresando que
de no haberse reducido la Tasa de Política Monetaria a su mínimo técnico, la caída del PIB en 2020
habría sido entre 0,2 y 0,8 puntos porcentuales mayor a su valor observado (-5,8%); señalando, además,
que esta política cooperó con entre 0,6 y 2,1 puntos porcentuales del alza que tuvo la economía en el
primer semestre de este año; destacando que el factor más determinante en la amortiguación del impacto
de la crisis durante 2020 fue el aporte de las políticas de estímulo al crédito, lo que evitó que la caída del
PIB fuera entre 2,2 y 4,8 puntos porcentuales mayor a lo observado.
También se refirió al impacto que tuvieron las acciones de política fiscal y el retiro de fondos
previsionales, resaltando que su efecto en 2020 fue menor al de la política monetaria y las medidas de
apoyo al crédito, pues estas últimas fueron las que se tomaron más tempranamente en la crisis.
Finalizó destacando que el Banco Central estará disponible, como los estuvo durante la crisis, para aportar
con evidencia, ideas e iniciativas dentro de su competencia para apoyar la recuperación del país. Para ello,
agregó, lo primero será articular su propia transición, retirando las diversas medidas implementadas
durante la emergencia. Esto significará ir ajustando, gradual y prudentemente, el tamaño y composición
de su balance, que a mediados de 2021 alcanzó su máxima extensión, con activos que aumentaron del
orden de 150% respecto de 2018.

Sesión 71°, Ordinaria, martes 31 de agosto de 2021.
1.- Proyecto de ley, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas
al delito de incendio (Boletín Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, a las
necesidades contemporáneas, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación, en
atención al manifiesto incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios particularmente a
vehículos motorizados con o sin personas en su interior; acciones que colocan en riesgo la vida de las
personas y su seguridad física y psicológica, vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios
económicos.

192
La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta, con la excepción de la norma referida a la
conducta de quienes, con violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de automóviles de dos
o más plazas o de camiones en la vía pública, impidiendo la libre circulación, la que fue rechazada, de
modo que no podrá formar parte del contenido de la ley.
Contenido del proyecto de ley despachado en esta sesión por el Senado.:
- Extiende la hipótesis del tipo penal de incendio con resultado de muerte, de una o más personas cuya
presencia allí pudo preverse, al incendio de lugares no contemplados actualmente, tales como edificios,
aeronave, buque, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, u
otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que hubiere personas en su interior
de modo que, de existir víctimas fatales a consecuencia del siniestro provocado, se puedan aplicar al autor
las penas más altas que van de presidio mayor en su grado máximo ( 15 años) a presidio perpetuo.
- Amplía los lugares o bienes, cuyo incendio intencional, configuraría el delito de incendio de lugar
habitado; incluyéndose entre otros, el siniestro intencional de vehículos de transporte público de
pasajeros, automóviles de dos o más plazas, etc., conducta que será sancionada con presidio mayor en su
grado mínimo (de 5 a 20 años).
- La misma ampliación de objetivo se realiza respecto del delito de incendio, dentro de un poblado, de
cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación, incluyéndose
en este tipo penal la quema de vehículos motorizados y las otras instalaciones incorporadas en los casos
anteriores.
Se aprobó el Informe de la Comisión Mixta. Voté por la afirmativa. En consecuencia, el proyecto de ley
pasa a la Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie respecto del Informe de la Comisión Mixta.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.584, para establecer
un estándar especial en relación al acompañamiento de infantes y disponer un mandato general de
trato digno y respetuoso a quienes acompañen a pacientes hospitalizados o sometidos a prestaciones
ambulatorias (Boletín Nº 13.812-11). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto profundizar el derecho que se ha reconocido a los pacientes en situación de
hospitalización, concretamente en los casos de niños o niñas menores de 7 años (infantes), incorporando
en la legislación, las recomendaciones de organismos internacionales relativos a la infancia, en las que
ponen de manifiesto los efectos benignos en la pronta y mejor recuperación de los niños, cuando cuentan
con un acompañamiento cercano de aquellos a cuyo cuidado se encuentran, conforme ha quedado
demostrado por la experiencia clínica pediátrica; sin que se puede, además, dejar de lado la importancia
de regular que se permita el ejercicio de este derecho, sino que ello debe poder ejercerse en condiciones
físicas y de trato que se correspondiente con la dignidad que se merecen tanto pacientes como
acompañantes.
Contenido del proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional:
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- Dispone que, en los casos de niños, niñas y adolescentes hospitalizados o sometidos a prestaciones
ambulatorias, todos los prestadores de acciones de salud deberán contemplar en los reglamentos internos
de sus establecimientos, la obligación de permitir el acompañamiento, en todo momento, de su padre,
madre, de quien lo tenga a su cuidado o de una persona significativa para el paciente.
- Establece que, tratándose de mujeres en trabajo de parto, los establecimientos permitirán en todo
momento la compañía de la persona que ella determine.
- Sólo se podrá limitar el derecho de acompañamiento, en los dos casos anteriores, cuando ello pueda
constituir un peligro para el niño, niña o adolescente, u otros pacientes, o para la mujer en trabajo de
parto.
- Regula no sólo el ejercicio del derecho al acompañamiento, sino que también el deber de los
establecimientos de salud de otorgar a los acompañantes, en todo momento, un trato digno y respetuoso.
- Dispone que el Ministerio de Salud deberá dicta una norma técnica que permita la implementación del
derecho de las personas que acompañes a los pacientes menores de edad, reciban un trato digno y
respetuoso en todo momento.
Se aprobaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En consecuencia, procede
comunicar al Ejecutivo la aprobación de este proyecto de ley por el Congreso Nacional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la capitalización extraordinaria
del Banco del Estado de Chile, con el objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III (Boletín Nº
14.198-05). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto, optimizar las funciones financieras y bancarias propias de Banco Estado, en
atención al rol relevante que éste juega en el otorgamiento de financiamiento y servicios bancarios a
micro, pequeñas y medianas empresas; para lo cual requiere dar cumplimiento a las normas establecidas
en la Ley N° 21.130, sobre modernización de la legislación bancaria, conforme a las cuales los bancos, y
especialmente BancoEstado, se ven enfrentados a cumplir con nuevas exigencias de capital.
Contenido del proyecto de ley:
- Obligación fiscal de transferir fondos de capital.
- Establece la obligación del Fisco de efectuar una transferencia de capital al BancoEstado, dentro de los 3
meses siguientes al momento en que haya tomado conocimiento de una disminución del patrimonio
efectivo o de capital básico de esta institución bancaria, que los sitúe por debajo de los límites mínimos
establecidos en la ley para la operación de los bancos.
- Dispone que la transferencia corresponderá a una suma equivalente al monto de los activos por
impuestos diferidos (AID) generados por dicho Banco.
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- Faculta al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos, y a objeto de dar cumplimiento
a la obligación del Fisco señalada, efectúe transferencias de capital al Banco, dentro del plazo y por el
monto señalado.
- Impone a BancoEstado el deber de informar al Ministerio de Hacienda sobre su grado de cumplimiento
de los requerimientos patrimoniales, relativos a los niveles de recursos que componen su patrimonio
efectivo y capital básico.
Emisión de Bonos Perpetuos por BECh
- Permite al BancoEstado la emisión de "bonos perpetuos" (que no tiene fecha de vencimiento) al igual
que pueden hacerlo las demás entidades bancarias.
Aumento de capital del Banco Estado
- Autoriza al Ministro de Hacienda para que realice, hasta el 31 de diciembre de 2025, aportes
extraordinarios de capital al Banco por un monto total de hasta mil quinientos millones de dólares, o su
equivalente en moneda nacional.
- Dispone que los desembolsos se efectuarán previo requerimiento del Banco e informe favorable de la
Comisión para el Mercado Financiero.
- Establece que, hasta el año 2026, y a más tardar el 31 de marzo de cada año, el Banco deberá informar la
evolución de su capital a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Hacienda del Senado.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Mi voto fue a favor. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
4.- Proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, sobre garantías y protección integral de
los derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el
ejercicio de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la
Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
Con fecha 25 de junio, la Cámara de Diputados, en su calidad de Cámara de Origen, ofició al Ejecutivo
comunicándole el texto del proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
El 15 de julio, el Tribunal Constitucional resolvió dos requerimientos de inconstitucionalidad, deducida
en contra de parte del articulado del proyecto de ley despachado, declarando inconstitucionales, y por
tanto dejando fuera del proyecto de ley.
Observaciones del Ejecutivo
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Fundamentación : El 21 de julio en curso, el Presidente de la República, hizo uso de su derecho
constitucional, y presentó 7 observaciones al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional,
señalando que en el texto final de esta iniciativa existirían ciertas normas que podrían poner en riesgo
ciertos principios y derechos fundamentales necesarios para cumplir a cabalidad con el fin último de la
ley, cual es la creación de un nuevo sistema de garantías y protección integral a la niñez y la adolescencia.
Inadmisibilidad de las observaciones
La Cámara de Diputados declaró inadmisibles las 7 observaciones formuladas por el Presidente de la
República. En el mismo sentido se pronunció, por mayoría, la Comisión Especial Encargada de tramitar
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del Senado.
Contenido del proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional:
- Sustituye el enunciado del proyecto de ley por "de garantías y protección integral de los derechos de la
niñez y adolescencia".
- Crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Dispone que formarán parte de este Sistema, entre otros, los Tribunales de Justicia, el Congreso
Nacional, los órganos de la Administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y los
organismos que formen parte de la institucionalidad del mismo.
Establece que el Sistema realizará sus funciones a partir de una serie de acciones destinadas al respeto,
protección y cumplimiento de todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes establecidos
en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en este
proyecto de ley y en otras normativas jurídicas nacionales en materia de niñez, a través de los cuales se
asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad de los mismos.
- Precisa que, para los efectos de esta ley, se entenderá por niño o niña a todo ser humano hasta los 14
años de edad, y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad. En caso de que exista
duda sobre si un niño, niña o adolescente es o no menor de 18 años de edad, y siempre que vaya en
beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.
- Entre los principios se regulan los siguientes:
Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes la calidad de sujetos de derecho;
El deber de considerar primordialmente el interés superior de éstos, en la toma de decisiones sobre
cuestiones que les afecten.
La igualdad y no discriminación arbitraria;
El fortalecimiento del rol protector de la familia, a la cual se le debe brindar protección como núcleo
fundamental de la sociedad y la primera encargada de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes,
de su cuidado y su educación;
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La autonomía progresiva, que implica que todo niño, niña y adolescente, de conformidad al Sistema de
Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, podrá ejercer sus derechos
en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo
que manifieste, salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales.
El deber de proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser protagonistas activos de sus
vidas, y para ello requieren experimentar el balance permanente entre la autonomía para el ejercicio de
sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección;
Garantizar la efectividad en el ejercicio de sus derechos;
El respeto y aplicación de una perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de
las medidas que adopten en relación con los niños, niñas y adolescentes, de modo que, en todas las
políticas públicas, actuaciones, servicios y programas dirigidos a ese sector poblacional se tome en
consideración la variable del género.
La responsabilidad de los órganos Administración del Estado.
Principio de intersectorialidad, que obliga a la institucionalidad de la niñez a actuar de manera organizada
y coordinada, en sus ámbitos de competencia y actividades;
Principio de participación y colaboración ciudadana;
- Se establece un extenso y completo catálogo de derechos y libertades que se reconocen, expresamente a
los niños, niñas y adolescentes, precisándose sus alcances y garantías para el pleno ejercicio de los
mismos. Asimismo, se establece que se deben respetar sus libertades de expresión y comunicación; y de
pensamiento, conciencia y religión; de asociación y reunión.
- Establece medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18
años, tanto en lo relativo al derecho de acceso a una educación integral y responsable de su sexualidad.
Protección Integral
- Dispone que el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
realiza sus funciones a partir de una serie de acciones destinadas al respeto, protección y cumplimiento de
todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reconocidos por la legislación vigente, a
través de los cuales se asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad de los
mismos.
-Establece las reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativa y
judicial;
- Regula la acción de tutela administrativa de derechos.
Oficinas Locales de la Niñez
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- Dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, deberá establecer Oficinas Locales de la
Niñez con competencia en una comuna o agrupación de comunas, a lo largo de todo el territorio nacional,
las que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, a través de la promoción de los mismos, la prevención de vulneraciones y la protección de
sus derechos, tanto de carácter universal como especializada, mediante acciones de carácter
administrativo. La coordinación y supervisión de las Oficinas Locales de la Niñez corresponderá al
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez. Fija su estructura;
funciones y competencias.
Institucionalidad del Sistema
- Establece la Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia, la que estará conformado, entre otras, por las siguientes instituciones: Ministerio
de Desarrollo Social y Familia; Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez;
Subsecretaría de la Niñez; Defensoría de los Derechos de la Niñez; Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia; Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Oficinas
Locales de la Niñez; Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y Consejo Consultivo Nacional de niños,
niñas y adolescentes; señalándose las funciones y competencia que cada uno de estos organismos tendrá
dentro del Sistema.
- Otras.
Quedó pendiente la resolución respecto de las observaciones formuladas al proyecto de ley. En
consecuencia, procede continuar la discusión del proyecto de ley en la sesión ordinaria siguiente.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Voy a informar brevemente el contexto de este proyecto de ley.
La iniciativa tiene por finalidad crear un sistema de garantías y protección integral y efectiva a los
derechos de la niñez, conformado por un ordenamiento coordinado de disposiciones legales y un
conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes, que dé cuenta de una nueva concepción de
los niños como sujetos de derechos en materia de respeto, prevención, promoción y protección de estos,
incorporando en nuestro orden normativo un sistema que proteja universalmente los derechos
reconocidos en este ámbito en la Constitución Política de la República, en las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que
se encuentren vigentes, y en las demás leyes. Lo anterior, sin perjuicio de la profundización y el
desarrollo que se propone en la configuración de algunos de los referidos derechos.
El proyecto determina quiénes son los destinatarios de las normas que contiene, e impone a los órganos
de la Administración del Estado el deber de rendición de cuentas sobre las políticas desplegadas para la
satisfacción de los derechos del niño, siempre en el marco de las competencias y los recursos de los que
dispongan. Asimismo, establece las reglas para la aplicación e interpretación de los derechos, principios
y garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y determina que las normas internacionales
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deben considerarse de igual forma al momento de aplicar e interpretar la ley con la finalidad de
garantizar su efectividad.
Por último, se hace presente que la iniciativa pretende servir como una ley marco del sector, en cuanto a
sentar las bases generales del sistema de garantías de los derechos de la niñez, permitiendo el desarrollo
futuro de distintos cuerpos normativos que tendrán por objeto complementar la institucionalidad y poner
en ejecución sus postulados.
Respecto del tema procedimental, el Secretario ya hizo relación de lo ocurrido en la sesión de la
Comisión de Infancia, donde escuchamos al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan
José Ossa; a la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato, y a la Defensora de los Derechos
de la Niñez, señora Patricia Muñoz.
En definitiva, la Comisión recomienda a la Sala aprobar la inadmisibilidad de las observaciones
formuladas por el Presidente de la República.
Además de eso, se discutió también, según lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política de
la República, que si el veto incluye observaciones no contenidas en las ideas matrices de la ley podría ser
declarado inadmisible. Sin embargo, la interrogante se plantea cuando se trata de una observación del
Presidente de la República que propone suprimir una disposición, pues resultaría difícil de entender que
ello va en contra de las ideas matrices.
El artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala que corresponderá al
Presidente de la Cámara de origen la facultad de declarar la inadmisibilidad de las observaciones. En
tal caso, se podría sostener que se trata de una facultad amplia o que se encuentra restringida solamente
a las observaciones ajenas a las ideas matrices del proyecto.
Como no existe tercer trámite para el veto, no habría efecto jurídico, porque la inadmisibilidad ya fue
declarada en la Cámara de origen y no existe un trámite posterior para que regrese a ella en caso de que
el Senado, por ejemplo, declarara admisible el veto.
Es cuanto puedo informar, Presidente.
Muchas gracias”.

Sesión 70ª, especial, jueves 26 de agosto de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares (Boletines Nos 13.21207 y 13.213-07, refundidos).
El proyecto se funda en el análisis empírico del carácter voluntario u obligatorio del voto popular, en
relación con la efectiva participación ciudadana en los diferentes procesos de votaciones.
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En este contexto, es relevante fortalecer los medios por los cuales se fomenta la participación, de tal
manera de no vaciar de contenido a la democracia; pues es necesario no perder de vista que Chile es una
República Democrática Representativa, de modo que, la ausencia de una participación electoral robusta
afecta a las bases de la institucionalidad del Estado. Por lo anterior, una de las medidas que pueden
relevar la actividad política representativa es la de reinstaurar el voto obligatorio, lo que constituye el
objeto de este proyecto de ley.
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye el carácter voluntario del sufragio en las votaciones populares, por su obligatoriedad,
manteniendo su condición de personal, secreto e igualitario.
- Mantiene la voluntariedad de la participación en cualquiera elección popular, a los chilenos residentes
en el extranjero, y respecto de los procesos de elecciones primarias, para todos los ciudadanos, estén o no
dentro del territorio nacional.
- Dispone que la obligatoriedad del voto comenzará a regir en el momento de entrar en vigencia las
modificaciones que se efectúen en la ley orgánica constitucional respectiva.
Quedó pendiente la discusión en general, del proyecto de reforma constitucional. En consecuencia,
procede continuar con la discusión en general del proyecto de ley en una próxima sesión que celebre el
Senado.
Sesión 69ª, ordinaria, miércoles 25 de agosto de 2021
Por unanimidad se aceptó la renuncia presentada por la Senadora Yasna Provoste Campillay al cargo de
Presidenta de la Corporación.
Posteriormente, mediante votación nominal, se procedió a elegir la nueva Presidenta del Senado.
La Senadora Ximena Rincón González resultó electa Presidenta del Senado, al obtener 24 votos, frente a
la Senadora Luz Ebensperguer Orrego, quien obtuvo 15 preferencias.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de
Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones
de acuicultura para el cultivo de especies exóticas (Boletín N° 12.050-21).
El proyecto tiene por objeto dar eficacia a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, que impone al concesionario la obligación de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico
de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad acuícola, de conformidad con los
reglamentos, y así dar cumplimiento al objetivo de dicha ley, enunciado en su artículo 1° B, que es la
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque
precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas
marinos en que existan esos recursos.
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Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de diputados, en tercer trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a requerir la suspensión de la
evaluación docente, y suspende la aplicación de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad
de la Educación (SIMCE) durante al año 2021, debido a la pandemia mundial de Covid-19
(Boletines Nos 14.226-04, 14.298-04 y 14.300-04, refundidos).
El proyecto se sitúa en el contexto que la ley N° 21.272, aprobada el año pasado, dispuso la suspensión de
la evaluación docente, por el año 2020, facultándose a los profesionales de la educación para no rendir los
instrumentos de evaluación contemplados en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, todo ello
fundado en la pandemia mundial de COVID19; circunstancias que se han mantenido en el tiempo e
incluso agudizado, a pesar de la amplia campaña de vacunación, por lo que, la prolongación de la
pandemia, y por ende, de la suspensión de las clases presenciales, hace aconsejable volver a plantear la
suspensión de la evaluación docente por el año 2021.
Contenido del proyecto de ley
Suspensión de procesos de evaluación docente
- Faculta, excepcionalmente por el año 2020 y 2021, a los profesionales de la educación para no rendir los
instrumentos de evaluación del cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el
conocimiento de las bases curriculares, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y
Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación, de carácter formativa, de
los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula.
- Dispone que los profesores que deseen acogerse a esta excepción deberán solicitarlo al sostenedor
respectivo, el que estará obligado a darle curso, produciéndose de pleno derecho la suspensión de las
referidas evaluaciones respecto del solicitante.
- El mismo efecto producirán las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de este
proyecto como ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se
haya dado a la misma.
- Establece que, respecto de aquellos docentes a quienes les hubiese correspondido ser evaluados en los
años 2020 y 2021 y que hubiesen optado por acogerse a la suspensión de su evaluación por aplicación de
esta ley, les corresponderá evaluarse durante el año 2022. Los restantes docentes a quienes les
corresponda ser evaluados en el año 2022 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente
siguiente o evaluarse voluntariamente durante ese mismo año.
- Faculta al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), para
adoptar, por resolución fundada, todas las medidas necesarias para la administración de los procesos 2020
2021.
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Se aprobó, en general y en particular, el proyecto de ley. Voté a favor En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas
al delito de incendio (Boletín Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos).
El proyecto tiene por objeto adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, a las
necesidades contemporáneas, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación, en
atención al manifiesto incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios particularmente a
vehículos motorizados con o sin personas en su interior; acciones que colocan en riesgo la vida de las
personas y su seguridad física y psicológica, vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios
económicos.
Quedó pendiente la discusión del Informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, procede continuar con
la discusión del Informe de la Comisión Mixta, en la próxima sesión que celebre el Senado.

Sesión 68°, Ordinaria, martes 24 de agosto de 2021.
La Presidenta del Senado, señora Yasna Provoste Campillay, presentó su renuncia al cargo, en
atención al resultado del proceso de consulta ciudadana efectuado el sábado pasado, por el
conglomerado político "Unidad Constituyente", en el cual resultó electa, con amplia mayoría, para
representar a dicho grupo en la próxima elección de Presidente de la República.
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 13, inciso cuarto, del
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales (Boletín N° 14.295-04).
El proyecto tiene por objeto fijar una interpretación aclaratoria, respecto de la norma que establece la
forma en la que se aplicará el parámetro de promedio de asistencia, para los efectos del cálculo de la
subvención escolar fiscal mensual a que tienen derecho los establecimientos educacionales, en los casos
en que se suspendan las clases o actividades escolares por un mes calendario a lo menos, en virtud de
resolución del Ministerio de Educación; situación en la que se encuentra la mayoría de los
establecimientos educacionales del país, como consecuencia de las medidas sanitarias decretadas por la
autoridad para el control de la pandemia por COVID-19.
Se plantea el proyecto de ley, con la finalidad de precisar el correcto sentido y alcance del inciso cuarto
del artículo 13 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, sobre Subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales, en cuanto al propósito de la referida disposición en lo relativo al
financiamiento de los establecimientos educacionales subvencionados.
Contenido del proyecto de ley:
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- Precisa que la norma especial del inciso cuarto del artículo 13, del decreto con fuerza de ley sobre
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, tiene por propósito favorecer el financiamiento
de los establecimientos educacionales, en ningún caso perjudicarlos, por lo que no procede reintegro
alguno por concepto de subvención.
Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el Código del Trabajo al
Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (Boletín Nº
13.907-13).
El proyecto tiene por objeto adecuar la normativa contenida en el Código del Trabajo y que regula el
contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar, a las reglas del Convenio sobre el Trabajo
Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo -denominado "MLC, 2006", adoptado en la 94°
Conferencia General de la OIT, y promulgado en Chile, en el año 2019; particularmente, en materias que
dicen relación con el feriado anual, control de las horas de trabajo; de descanso mínimo, y
remuneraciones, del personal embarcado o gente de mar.
Contenido del proyecto de ley:
Contratos de embarco
-Reconoce explícitamente el derecho de la gente de mar, previo a la firma de un contrato, de tener la
oportunidad de examinarlo, poder ser asesorado sobre su contenido, y de disponer de todas las facilidades
necesarias que garanticen su libre consentimiento y la cabal comprensión de los derechos y obligaciones
que, por la firma del respectivo acuerdo, está adquiriendo.
- Extiende las menciones que necesariamente deberán contener los contratos de embarco, incorporando
aquellas exigidas por la naturaleza propia de este tipo de acuerdo laboral.
- Impone al armador el deber de mantener en las naves (salvo de aquellas que sólo realicen cabotaje
nacional) un ejemplar del contrato de trabajo, de embarco y del convenio colectivo de existir este último,
de cada tripulante que se desempeñe abordo.
- Igual obligación regirá respecto de la mantención a bordo de copias en inglés de los contratos de trabajo
de los tripulantes de la nave.
Jornadas laborales y descansos
- Impone la obligación de mantener una copia en inglés, del cuadro regulador de las jornadas de trabajo a
bordo, cuando se trate de viajes internacionales.

203
- Entrega a la Dirección del Trabajo, mediante resolución fundada y en coordinación con la respectiva
autoridad marítima, la función de establecer un sistema especial de control de las horas de trabajo y de
descanso, y de la determinación de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado por el
personal embarcado.
- Aumenta, de 8 horas continuas dentro de cada día calendario, a un mínimo de 10 horas dentro de cada
período de 24 horas, el tiempo de descanso mínimo a que tienen derecho los oficiales y tripulantes de las
Naves de la Marina Mercante Nacional; disponiéndose, además que las horas extraordinarias que se
pacten no podrán exceder estos descansos bases.
- Establece reglas que garanticen el respecto del período de descanso mínimo.
Remuneraciones
- Elimina la distinción entre oficiales y tripulantes, en materia de formas de pago de las remuneraciones,
pasando todos a regirse por las normas generales sobre la materia, esto es que podrá fijarse por unidad de
tiempo, día, semana, quincena o mes.
- Se suprime la obligación que dispone que, en caso de los contratos firmados por viaje redondo, los
sueldos se pagarán a su terminación.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. Voté por la afirmativa. En consecuencia, el
proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y
embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura (Boletín N° 14.178-21).
El proyecto tiene por objeto introducir ciertas adecuaciones normativas la Ley General de Pesca, en
relación a las exigencias de condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras
artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura, introducidas por la ley 21.287, en el año 2020, por
cuanto se han evidenciado ciertos inconvenientes en las modificaciones introducidas, que dificultan que
su aplicación genere, efectivamente, los beneficios que la inspiraron, cuales fueron el otorgamiento a las
tripulaciones de estas naves, ambientes de seguridad, salud, higiene, confort y, en general, de espacios de
alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.
Contenido del proyecto ley
- Sustituye el concepto de "Embarcación de apoyo a la acuicultura", por el de " Embarcación menor
prestadora de servicios a la acuicultura ".
- Enumera los servicios que pueden prestan estas embarcaciones.
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- Amplía y precisa la regulación referida a la habitabilidad de las embarcaciones y al tipo de éstas a las
que se aplica.
- Dispone que las condiciones señaladas contemplan todos aquellos elementos de seguridad, salud,
higiene y comodidad que deben reunir dichas embarcaciones, incluidos los espacios destinados a la
habitabilidad, tales como ubicación, tamaño, materiales, condiciones de higiene, ventilación, calefacción,
iluminación, mitigación de ruidos y vibraciones, aplicables a las zonas de alojamiento.
- Entrega aun reglamento la determinación de las condiciones de seguridad, equipamiento, habitabilidad y
bienestar, que deban cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las embarcaciones menores
prestadoras de servicio a la acuicultura, de acuerdo a la actividad que realizan, debiendo siempre tener en
cuenta la zona geográfica en que opera la embarcación; igualmente deberá regularse las condiciones de
habitabilidad y bienestar de la dotación.
-Redefine los conceptos de naves mayores y menores, en base al arqueo bruto de las embarcaciones, de
modo que hasta 100 son naves menores, y si superan esa medida, constituyen embarcaciones mayores.
Por unanimidad, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
Sesión 67ª, ordinaria, miércoles 11 de agosto de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional aprobado por el Senado, en tercer trámite constitucional,
que modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta Fundamental, para proteger la integridad y la
indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías (Boletín Nº 13.827-19).
El proyecto se sitúa en el contexto de la realidad actual, en la cual es necesario reconocer que las nuevas
tecnologías sumadas a la ingente capacidad de procesamiento de datos, hacen que se esté en una
encrucijada histórica, donde conceptos jurídicos de corte liberal tradicional como la dignidad humana, la
vida privada o la intimidad personal sean -y lo están siendo- profundamente reformulados. En efecto, se
plantea que esta vertiginosa evolución tecnológica pone de relieve la necesidad de replantearnos el real
alcance que, en la actualidad, tienen ciertas garantías fundamentales frente a las nuevas amenazas que el
avance científico y tecnológico envuelve, de modo que, avances como la big data, la IA, y la interfaz
cerebro computadora, necesariamente obligan a preguntarse por las reales capacidades de protección de
algunas garantías fundamentales tal y como las conocemos hoy, como el derecho a la protección de datos,
la privacidad, la igualdad, entre otros.
Diferencias suscitadas entre las Cámaras:
- El proyecto modifica el número 1°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que
garantiza a las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, en materia de
neuroderechos, mediante la incorporación de un párrafo, en cuya redacción difieren ambas Cámaras.
- El Senado, en el primer trámite constitucional aprobó el siguiente párrafo: "El desarrollo científico y
tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad
física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas, debiendo
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propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de
ella;"
- La Cámara de Diputados, propuso, en el segundo trámite constitucional, un cambio en la redacción del
siguiente tenor: "El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger
su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. La
ley establecerá los requisitos y restricciones que permitan asegurar su debido resguardo; de la misma
forma, deberá contemplar los casos en que se podrá registrar o intervenir, y siempre sobre la base del
consentimiento de la persona afectada.".
Por unanimidad y sin debate, se rechazó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados. En
consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta que dirima las diferencias entre ambas
Cámaras.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio
del elector, en la asignación del local de votación (Boletín Nº 12.426-06). Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto se funda en la premisa constitucional que dispone que, es deber del Estado asegurar el
derecho de las personas a participar, con igualdad de oportunidades, en la vida nacional, lo que, en
materia de participación política, se expresa a través del voto. Sin embargo, se ha demostrado una
tendencia hacia el no ejercicio de este derecho, conforme se expresa en los altos porcentajes de abstención
que se produce en cada acto electoral, y que encuentra su causa en diferentes factores, por lo que es
necesario adoptar las medidas que incentiven esta participación, para lo cual se propone que en la
determinación de los locales de votación, el Servicio Electoral debiera tener a la vista la distancia
promedio entre el lugar en que se ubican las urnas y el domicilio de los electores porque hay que
considerar los costos asociados al ejercicio del sufragio, como el transporte, el tiempo de movilización y
el desgaste de oportunidad, todo lo cual puede incidir en un tipo de discriminación social, afectando las
posibilidades de los ciudadanos para acudir a emitir su voto. De esta manera, la presente iniciativa legal
tiene por objetivo incorporar el criterio de cercanía al domicilio electoral como factor para la asignación
de locales de votación en las elecciones y plebiscitos.
Por unanimidad se aprobó en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que excluye de los beneficios regulados en la
ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de
edad (Boletín N° 13.046-07). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de los crímenes de carácter sexual contra personas
menores de edad, dentro de las causales de exclusión de los beneficios regulados en la ley N° 19.856,
basado en el hecho irrebatible de que los atentados contra la indemnidad y libertad sexual se encuentran
entre las conductas que la sociedad considera de mayor reproche, siendo la violencia sexual en contra de
las personas menores de edad las que producen una mayor y fuerte condena y rechazo. Este problema se
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agrava aún más si se consideran las especiales circunstancias en que se producen estos ilícitos, pues la
evidencia muestra que las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes se dan en ámbitos que
fortalecen las posiciones de sus agresores, configurando relaciones de poder y superioridad, y que muchas
veces se trata de esquemas relacionales que se proyectan en el tiempo, bajo condiciones que aseguran las
bases de impunidad de quienes agreden y de su entorno de protección.
Contenido del proyecto de ley:
- En materia de criterios de evaluación obligatorios, al momento de analizarse la posibilidad de aplicación
del beneficio de rebaja de condena por buena conducta, se cambia el carácter facultativo por uno
obligatorio.
- Reemplaza, en la integración de la Comisión de beneficio de reducción de condena, la participación de
un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia, a través de la respectiva Secretaría Regional
Ministerial, por la de un abogado nombrado por el Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía
Regional.
- Incorpora, entre las circunstancias que impiden la aplicación de los beneficios de reducción de penas, el
que el condenado hubiere cometido alguno de los siguientes delitos, cuando éstos se han cometido en
contra de una víctima menor de edad.
Por unanimidad se aprobó en general, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de agosto
próximo.
4.- Proyecto de ley, que establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y
acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal (Boletín
Nº 14.159-11)
El proyecto se sitúa en el contexto de la muerte intrauterina de un hijo o hija, pérdida irrecuperable que
genera un estado emocional en la madre, padre y familiares, el cual es necesario guiar adecuadamente,
facilitando el tránsito del duelo, siendo en ello fundamental el respetuoso apoyo multidisciplinario, por
parte de los profesionales de la salud, a fin de favorecer, no sólo un duelo más sano y soportable, sino que
además, permita prevenir trastornos mentales que suelen extenderse hasta las próximas gestaciones y el
vínculo con esos hijos, así como su futuro desarrollo emocional, incluyendo la salud mental de la madre.
Así, esta iniciativa legal tiene por objeto que todas las instituciones de salud ya sean públicas o privadas,
cuenten con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, con manejo clínico y acompañamiento
psico-emocional acorde, para contener a la madre, al padre y al núcleo más cercano del nonato o
mortinato fallecido.
Contenido del Proyecto de ley aprobado.
- Incorpora, entre las obligaciones que los prestadores de salud deben cumplir, a objeto de hacer viable el
derecho de toda persona a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier
circunstancia, la de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada
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madre, u otra persona gestante, que hayan sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también
para el padre o aquella persona significativa que la acompañe.
- Entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de dictar, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación de este proyecto como ley, una norma técnica que establezca los mecanismos o acciones
concretos que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar el derecho señalado.
- Aumenta, de 7 a 10 días, el permiso laboral al que tienen derecho los trabajadores que sufren la muerte
de un hijo; y de 3 a 7 días corridos, el beneficio de toda trabajadora o trabajador cuando dicha muerte se
produce en la etapa de gestación.
Por unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta.

Sesión 66ª, especial, miércoles 11 de agosto de 2021
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Senado, para
nombrar como Ministra Titular Abogada del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, con sede en
Antofagasta, a la señora Sandra Marianela Álvarez Torres (Boletín N° S 2.188-05).
Voté por la afirmativa. En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República el acuerdo
otorgado por el Senado a su solicitud de nombramiento.
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Senado, para
nombrar como Ministro Titular Abogado del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, con sede en
Valdivia, al señor Javier Eduardo Millar Silva (Boletín N° S 2.189-05)
Voté por la afirmativa. En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la República el acuerdo
otorgado por el Senado a su solicitud de nombramiento.

Sesión 65ª, especial, miércoles 11 de agosto de 2021
Homenaje a dirigentes sociales y comunitarios con motivo de la conmemoración de su día nacional
La presente sesión especial ha sido convocada, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, a fin de rendir
homenaje con motivo de la celebración, el día 7 de agosto, del "Día Nacional del Dirigente Social y
Comunitario".
Contextualización:
El 22 de julio de 1998, mediante decreto supremo N° 1.527, del Ministerio del Interior, se instituyó el día
7 de agosto de cada año como "Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y de las demás
Organizaciones Comunitarias", como una forma de realzar la celebración de los 50 años de la publicación

208
de la Ley N° 16.880, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, ocurrida ese día del
año 1968 (materia que actualmente se encuentra regulada por la ley Nº 19.418.).
En sus considerandos, el referido decreto supremo funda la instauración de este Día nacional, "en la
necesidad de reconocer el rol que les cabe a las organizaciones comunitarias, tanto territoriales como
funcionales, en su carácter de instrumentos básicos de participación de la población a nivel de la comuna,
en el desarrollo de la comunidad y en la representación y promoción de valores e intereses específicos
dentro del territorio comunal." Especial reconocimiento se hace a la importante contribución al desarrollo
de la comuna, y en suma del país, que han tenido históricamente las Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias, cuya acción y resultados se sustenta en la capacidad y entrega
desinteresada de sus dirigentes al logro de los objetivos de las respectivas agrupaciones.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
En primer lugar, valoro la realización de esta sesión especial.
El 7 de agosto celebramos el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, para homenajear a
aquellas personas que juegan un rol fundamental para construir tejido social y comunitario desde la
base, que es también una expresión de la democracia.
La democracia no solo son las instituciones o las elecciones que se realizan cada cuatro años para elegir
representantes populares, sino que también la democracia se vive en la base, se vive en los barrios, se
vive en las juntas de vecinos, se vive en los clubes deportivos, se vive en los comités de viviendas, se vive
en los comités de agua potable rural, se vive en múltiples organizaciones que voluntariamente, sin recibir
ningún tipo de remuneración ni reconocimiento público o mediático, hacen una labor cotidiana por el
bien común, por la solidaridad, por la defensa del medio ambiente, por los derechos sociales, mediante
distintas agendas. Gente que entrega su vida y su tiempo para el servicio de su comunidad y para la
construcción de una mejor sociedad.
Y sin duda alguna, muchas veces tenemos que superar dinámicas clientelares que se abordan desde la
institucionalidad para tratar de cooptar dirigencias, para tratar de construir una dinámica de favores o
de transacción muy parecida a la lógica comercial y neoliberal en las relaciones humanas.
Por eso, debemos darles protagonismo, darles voz y voto, darles posibilidad de agencia y de incidencia
pública. En esa perspectiva, creo que nuestra institucionalidad todavía se queda corta: hablo tanto de
nuestra institucionalidad legal como de nuestra institucionalidad constitucional, y espero que la
Convención Constituyente pueda abordar el asunto. En todo caso, ahora se encuentra en un periodo de
audiencias públicas, por ejemplo con muchas y muchos dirigentes sociales y comunitarios, para construir
una nueva Carta Fundamental.
Sin más, Presidenta, saludo la instancia que se nos brinda y saludo a todas las y los dirigentes sociales y
comunitarios de Chile, particularmente a los de la Región de Valparaíso, que tienen una multiplicidad de
actorías. Nuestra región se caracteriza por contar, tanto en la costa como en el interior, con una
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diversidad de organizaciones y con liderazgos muy potentes, que nos ayudan a construir una mejor
sociedad.
Gracias, Presidenta.”

Sesión 64° Ordinaria, martes 10 de agosto de 2021.
1.- Proyecto de ley, que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los
consumidores. (Boletín Nº 12.409-03). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto modificar diversos textos legales con la finalidad de establecer medidas que
incentiven y a la vez fortalezcan la protección de los derechos de los consumidores, buscando evitar la
presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos.
Materia en controversia:
La discrepancia originada entre la Cámara de Diputados y el Senado, dice relación con la norma que
regula lo relativo a la información a la cual tienen acceso las distintas empresas respecto de sus clientes, y
cuáles son los mecanismos de resguardos para que esta información no sea utilizada con fines distintos;
materia en la cual se acogió la indicación del Ejecutivo que otorga una aplicación general de las normas
de protección del consumidor a los datos personales adquiridos en un contexto de consumo.
Contenido del proyecto de ley:
Principios generales
- Dispone que, en las relaciones entre proveedores y consumidores, se considerará como información
básica comercial, en el caso de venta de bienes, la duración de éstos en condiciones previsibles de uso,
incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la
reparación de los mismos.
- Precisa que tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá indicar
claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo total y periodo de tiempo que tarde dicho
servicio.
- Establece que las normas contenidas en la Ley de Protección del Consumidor, se interpretarán siempre
en favor de éstos.
Derecho de retracto
- Perfecciona la regulación del derecho a retracto tanto en las compras celebradas por medios electrónicos
como en aquéllas en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra
forma de comunicación a distancia,
Establecimientos educacionales
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- Obliga a los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica a
otorgar gratuitamente, hasta dos veces en un año, los certificados de estudios y/o de notas, a solicitud del
alumno, ex alumno, o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva
institución educacional.
Mercado automotriz
- Dispone que los proveedores de vehículos motorizados nuevos deberán informar al consumidor, de
manera clara e inequívoca, antes de la compraventa o de arrendamiento con opción de compra, aquellas
exigencias obligatorias justificadas para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo.
- Prohíbe limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del vehículo, salvo que
se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas justificadas, deban ser realizadas
por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados
Resguardo de datos personales
- Hace aplicables las normas procedimentales, referidas a las causas en que esté comprometido el interés
colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho
procedimiento.
Contratos de Adhesión
- Dispone que no tendrán valor alguno las cláusulas contenidas en los contratos de adhesión que restrinjan
los medios a través de los cuales los consumidores puedan ejercer sus derechos.
- Impone a los proveedores de bienes y servicios cuyas condiciones estén expresadas en contratos de
adhesión.
- Prohíbe a los proveedores señalados condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o
a restituciones de bienes o, establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su
celebración.

Consumidores financieros
- Amplía los derechos del consumidor financiero y el derecho de prepago.
- Dispone que los proveedores de productos o servicios financieros deberán entregar a los consumidores
que lo soliciten, dentro del plazo de 5 días hábiles, los certificados y antecedentes que sean necesarios
para renegociar los créditos sin costo alguno.
- Establece que, previo a la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán
analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se
originen.
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- Prohíbe al proveedor de productos o servicios financieros restringir o condicionar la aplicación de
descuentos adicionales al precio de venta de bienes o servicios, exclusivamente al uso de un medio de
pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de
apoyo al giro.

Garantía legal
- Refuerza las normas referidas a la garantía legal.
- Dispone que, habiéndose optado por la reparación, y luego de ella subsistieren las deficiencias que
hagan al bien inapto para el uso o consumo al que estaba destinado o al que el proveedor hubiese señalado
en su publicidad, el consumidor podrá optar entre su reposición o la devolución de la cantidad pagada.
- Dispone que las restituciones pecuniarias que las partes deban hacerse en conformidad a la ley de
protección del consumidor, serán devueltas con reajuste e intereses corrientes al día efectivo de
restitución, calculados según la variación del IPC.
Servicios de transporte aéreo
- Regula los derechos del consumidor en los casos de denegación de embarque por sobreventa de pasajes
aéreos, disponiendo que los proveedores deberán informarle por escrito, en el mismo momento de la
denegación y antes de adoptar una medida compensatoria.
- Dispone que, en el caso de traslado de animales, el transportador deberá establecer condiciones que
aseguren razonablemente su seguridad y bienestar.
- Rebaja, de un 20% a un 10%, los topes de los saldos insolutos de una obligación crediticia, cuyos pagos
anticipados, requerirán siempre del consentimiento del acreedor.
- Otras.
Adecuaciones tributarias.
- Aumenta, de 3 a 6 meses, el plazo dentro del cual se debe haber efectuado la devolución de las especies
o resciliación del servicio, en cuanto al requisito exigido para que sea procedente, en el cálculo del IVA
procedente, la deducción de las cantidades restituidas a los compradores o beneficiarios del servicio en
razón de bienes devueltos y servicios resciliados por los contratantes.
Por unanimidad se aprobó el Informe de la Comisión Mixta. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el
Congreso Nacional.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la obligatoriedad de la adopción
del régimen de federación deportiva para aquellas entidades que reciben recursos públicos de
manera permanente (Boletín N° 13.869-29).
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El proyecto de ley se funda en el análisis de la situación existente, hasta la década pasada, en el ámbito de
las organizaciones deportivas, las cuales presentaban estructuras organizacionales e institucionales
deficientes, al menos, respecto de la capacidad de dar respuestas a las exigencias que planteaba la
creciente participación de deportistas nacionales en competencias deportivas del Ciclo Olímpico y
Paralímpico. Esta situación motivo la dictación, en el año 2013, de una ley que modificó la Ley del
Deporte, incorporando diversas normas que permitieran modernizar y superar las deficiencias
estructurales detectadas, entre las cuales se encuentra la creación de una nueva categoría de organización
deportiva denominada "Federación Deportiva Nacional".
No obstante las bondades de equidad y transparencia en la gestión que presenta esta nueva estructura, a la
fecha sólo 15 de las 54 federaciones integradas al Comité Olímpico de Chile se han constituido como
"FDN", con lo cual se pierde el propósito legislativo que las creó, prolongando las deficiencias
estructurales referidas. En este contexto, el presente proyecto de ley tiene por objeto fomentar la
aplicación del régimen de Federaciones Deportivas Nacionales con el fin de reforzar los resguardos de los
recursos públicos que se transfieren a estas organizaciones deportivas, mejorando la gestión de los
mismos y elevando los estándares de funcionamiento interno de dichas entidades.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, para los efectos de la percepción de recurso por parte del Estado, se deberá distinguir entre
organizaciones deportivas que los reciben de manera permanente y, aquellas que lo hacen eventualmente,
exigiéndose respecto de las primeras, que se encuentren constituidas como Federaciones Deportivas
Nacionales.
- Precisa que sólo estas FDN podrán percibir los fondos provenientes de la Polla Chile de beneficencia o
que el Instituto Nacional del Deporte pueda destinar al efecto,
- Faculta al Director Nacional del Instituto Nacional del Deporte, para eximir a las federaciones de
deporte paralímpico del cumplimiento de los requisitos, que la ley establece para la constitución de las
FDN.
- Otorga a las FDN el carácter de organizaciones de interés público.
- Otorga, a las federaciones deportivas que se encuentren afiliadas al Comité Olímpico de Chile o al
Comité Paralímpico de Chile, según corresponda, el plazo de 18 meses, a contar de la fecha de
publicación de este proyecto como ley, para adoptar el régimen especial de Federación Deportiva
Nacional.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.

Sesión 63ª, Especial, jueves 5 de agosto de 2021
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1.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que obliga a los sostenedores de los
establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el
acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los
estudiantes (Boletín N° 11.778-04).
El proyecto tiene por finalidad relevar el problema que enfrentan miles de padres y apoderados de nuestro
país, quienes todos los años se ven en la necesidad de destinar importantes sumas de dinero a la
adquisición de textos escolares, sin que puedan -en muchos casos- reutilizar los de hijos o pupilos
mayores, por cuanto los establecimientos educacionales exigen que sean las ediciones "del año", aun
cuando los cambios curriculares, de un año a otro, sean mínimos. Esta situación se explica por la falta de
injerencia que tienen los apoderados en la selección o reutilización de libros en los establecimientos
escolares, quedando entregado al arbitrio de directores o sostenedores de los establecimientos
educacionales las decisiones respecto a la elección de los textos escolares, faltando en numerosas
ocasiones a criterios mínimos de transparencia, participación o consideración para con el resto de la
comunidad escolar.
En ese contexto, se plantea la necesidad de una regulación respecto de la exigencia de los textos
escolares, otorgando más facultades a los padres y apoderados en el proceso de renovación de los mismos,
respetando en ello, los contenidos establecidos en el proyecto educativo de los establecimientos.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico.
(Boletines N°s 11.750-04, 11.797-04 y 11.845-04, refundidos).
tiene por objeto asegurar que los establecimientos de enseñanza del ámbito de la educación superior,
constituyan espacios libres de violencia y abuso sexual, teniendo como eje principal el respeto a la
libertad y dignidad de la persona humana, así como la no vulneración de los principios de igualdad y de
no discriminación; promoviendo, además, su prevención mediante mecanismos reguladores y
sancionatorios.
Contenido del proyecto de ley aprobado:
- Reformula el enunciado de esta iniciativa, titulándolo como "proyecto de ley que sanciona el acoso
sexual y la violencia y la discriminación de género en la educación superior".
- Establece que esta iniciativa tiene por objeto la promoción de políticas integrales orientadas a la
prevención, investigación, sanción y erradicación del acoso sexual, la violencia y la discriminación de
género, y a la protección y reparación de las víctimas en el ámbito de la educación superior.
- Se reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de
discriminación de género, estableciéndose el deber de todas las instituciones de educación superior de
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adoptar todas aquellas medidas que sean conducentes para garantizar la prevención y sanción de estas
conductas.
- Conceptualiza el acoso sexual como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea
verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la
recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad
física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda
amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o
académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.
- Otras.
Se aprobó la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley. En
consecuencia, corresponde comunicar al Ejecutivo la aprobación de este proyecto de ley, por el Congreso
Nacional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta.
Valoro mucho que estemos votando este proyecto en la Sala del Senado, prontos ya a despacharlo para
que se convierta en ley de la República. En su momento, nos tocó tramitarlo en la Comisión de
Educación.
Quiero reconocer a la Asociación Red de Investigadoras y también a los frentes feministas que instalaron
esto en la sociedad chilena. Recordemos la fuerza del movimiento feminista, donde uno de los temas que
pusieron sobre la mesa eran las dinámicas de acoso sexual en las universidades chilenas; existían
múltiples denuncias, cuestiones que se naturalizaban en las relaciones de poder, de asimetría en las
instituciones de educación superior por parte de algunos docentes, pero también de autoridades,
directivos que, por su posición y su lugar de poder, sumados a esta cultura patriarcal, se sentían con el
derecho de abusar o acosar sexualmente a las personas: mujeres, estudiantes y también trabajadoras.
Este proyecto de ley tiene por objeto "promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar,
sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a
las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y
libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionan
en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y
orientación sexual.".
Se establecen también una definición de acoso sexual para efectos de esta ley y el deber de realizar una
política integral contra el acoso sexual para informar, sensibilizar y capacitar a sus docentes,
funcionarios y a toda la comunidad de educación superior en dichas materias, la que contendrá un
modelo de prevención y sanción de estas conductas.
Obviamente, acá hay que producir un cambio cultural, pero es muy importante el hecho de que sea una
norma exigible, además, como condición para la acreditación -tema polémico, en el que en su momento
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hubo resistencia-,.... porque este es un elemento central de la calidad de las instituciones de educación
superior. La calidad también se debe medir porque sea un lugar seguro para estudiar y trabajar, que
tenga protocolos de prevención y si existen casos de denuncias, se aborden adecuadamente. Eso también
forma parte de la calidad integral de una institución de educación superior.
Por último, deberán contar con políticas y mecanismos participativos de todos los estamentos, no
simplemente una comisión que redacta un texto para cumplir con la ley y lo implemente, sino que existan
este tipo de mecanismos donde todos participen, obviamente con paridad de género.
Las instituciones de educación superior deberán contar con unidades dedicadas a implementar esta
política integral, que -insisto- es un requisito para la acreditación. Este es un elemento central. Tendrán
un plazo razonable para hacerlo, no será de un día para otro. Además, esto se viene levantando y
trabajando hace mucho tiempo -insisto- por la fuerza y potencia del movimiento feminista en Chile, que
puso en el centro del debate este tema.
Por lo tanto, me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta, aporta al cambio cultural,
establece normativas concretas tanto de prevención como de sanción para erradicar de las instituciones
de educación superior algo que finalmente afecta a la dignidad humana: el acoso sexual, la violencia y la
discriminación de género.
Voto a favor, Presidenta. Y estoy muy contento porque estemos respaldando esta iniciativa”.
Sesión 62ª, Ordinaria, miércoles 4 de agosto de 2021
1.- Proyecto de ley, que modifica las leyes N°s. 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar
especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos
calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático (Boletín N° 9.715-07).
El proyecto tiene por objeto dar mayor protección a las personas que son víctimas de violencia
intrafamiliar, mediante el uso de sistemas de monitoreos telemáticos de los individuos que son
condenados por el delito de maltrato habitual.
Contenido del proyecto de ley:
- Autoriza la supervisión, mediante monitoreo telemático, a través de medios tecnológicos, del
cumplimiento de las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, impuesta al ofensor en
los casos de violencia familiar.
- Entrega a Gendarmería de Chile, la responsabilidad de la administración del monitoreo telemático,
institución que podrá contratar servicios externos para estos efectos
- Regula el carácter reservado de la información obtenida mediante la aplicación del monitoreo
telemático, la que sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la medida cautelar,
suspensión condicional del procedimiento o medida accesoria de que se trate y, excepcionalmente, por el
Ministerio Público en el contexto de una investigación criminal.
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- Sanciona la inutilización del dispositivo de monitoreo telemático por parte de quien se encuentra sujeto
a este tipo de control, imponiéndose, además, el deber de informar a la brevedad, cualquier desperfecto o
descarga del mismo.
- Regula la posibilidad que el tribunal que conoce de una causa por violencia intrafamiliar, entregue a la
víctima un dispositivo de control de monitoreo telemático para su protección, siendo siempre necesaria la
autorización de la misma.
- Dispone que, en todos los casos, los dispositivos electrónicos serán siempre gratuitos.
- Impone a Gendarmería de Chile la obligación de informar semestralmente a las Cortes de Apelaciones,
las condiciones técnicas para la supervisión por monitoreo telemático.
- Crea la Comisión p ara la Elaboración de Proposiciones Técnicas p ara el Seguimiento y Evaluación de
los Casos de Violencia Intrafamiliar , que tendrá como objetivo diseñar y efectuar las propuestas técnicas,
al Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones de Chile, que faciliten el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar;
en especial deberá hacer las propuestas para el diseño uniforme de los criterios de la Pauta Unificada de
Evaluación Inicial de Riesgos, con base en la cual se emiten los informes de evaluación de riesgos
necesarios para la adopción de las medidas de control por porte de dispositivo electrónico.
- Dispone que la Comisión tendrá, además, como objetivo la elaboración de proposiciones técnicas que
faciliten la coordinación, eficacia y la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas.
- Establece que la Comisión será coordinada bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, en el que estará radicada su secretaría ejecutiva, fijando su integración y modo de
funcionamiento.
- Otros.
Por unanimidad y sin debate, se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley. En
consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie sobre el
informe de la Comisión Mixta.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº
7.543-12).
El proyecto se enmarca en el contexto del actual modelo de asignación del agua establecido en el Código
de Aguas vigente, el cual posibilita a los privados la propiedad sobre este recurso esencial, en forma
gratuita y a perpetuidad, conforme lo autorizan las normas constitucionales que permiten a los
particulares el dominio absoluto sobre las aguas.
Contenido del proyecto de ley:
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Principios básicos en el uso de las aguas.
- Se ratifica el carácter de bienes nacionales de uso público de las aguas, en cualquiera de sus estados;
señalando expresamente que, en cuanto tales, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la
nación, sin perjuicio que, respecto de su uso, se podrán constituir derechos de aprovechamiento, los que
deberán otorgarse en función del interés público y cuyo ejercicio podrá siempre ser limitado conforme a
las normas del Código de Aguas.
- Precisa las acciones mínimas que, no obstante, los derechos de usos otorgados, podrá siempre ejecutar la
autoridad, amparada en el principio del interés público de las aguas, y que dicen relación con el resguardo
del consumo humano y el saneamiento; la preservación ecosistémica; la disponibilidad de las aguas; la
sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y
seguridad en los usos productivos de las aguas.
- Otorga al acceso al agua potable y el saneamiento el carácter de derecho humano esencial e
irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado.
- Prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento en glaciares.
- Establece un estatuto especial para las aguas existentes en territorios indígenas, disponiendo que en estas
zonas, el Estado deberá velar por la integridad entre tierra y agua, y proteger las aguas existentes para
beneficio de las comunidades indígenas.
- Precisa algunas funciones esenciales que cumplen las aguas, disponiendo que, en todo caso, siempre
deberá prevalecer la garantía del uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento, al
momento de considerarse el otorgamiento o la limitación del ejercicio de los derechos de
aprovechamiento.
- Define el uso doméstico de subsistencia, como el aprovechamiento que una persona o una familia hace
del agua que ella misma extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo
personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su
subsistencia.
- Impone a la autoridad el deber de velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación
ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.
- Regula la autorización transitoria de extracción de aguas otorgada a un comité o a una cooperativa de
servicio sanitario rural, mientras se tramita el otorgamiento definitivo de la misma y siempre que la
solicitud no exceda de 12 litros por segundo.
- Faculta al Estado para constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el
propósito de asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica;
autorizándose la entrega de las aguas reservadas a prestadores de servicios sanitarios que garanticen el
consumo humano y el saneamiento, y la continuidad y calidad del servicio, planificando y ejecutando las
obras necesarias para ello, incluidas las de prevención y mitigación que correspondiere.
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- Permite a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas reservadas, la transferencia de estos
derechos y su transmisión por causa de muerte, pero manteniéndose siempre el uso para el cual fueron
originariamente concedidos e informando a la Dirección General de Aguas (DGA).
Derechos de aprovechamiento de las aguas.
- Dispone que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en
el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que se establecen
en el Código de Aguas; pudiendo tener su origen en una concesión o por el sólo ministerio de la ley.
- Regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un período de 30 años, de
acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero,
según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas
acredite el no uso efectivo del recurso.
- Otros.
Se aprobó en particular del proyecto de ley. Respecto al inciso segundo del artículo 6°, contenido en la
letra a) del numeral 4, me abstuve. En relación con la enmienda al inciso cuarto del artículo 17, contenido
en el numeral 8 del artículo primero, mi voto fue a favor. Lo mismo para el nuevo inciso cuarto propuesto
para el artículo 63, contenido en la letra c) del numeral 25 del artículo primero del proyecto. En relación
con el artículo primero transitorio, lo voté en contra. Y en relación con la indicación presentada por las
Senadoras señoras Muñoz y Provoste al artículo 47, voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley
pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre respecto a la votación separada solicitada:
“Gracias, Presidenta.
Yo solicité esta votación separada para hacer un punto político, porque creemos que necesitamos
detenernos en la pregunta sobre la naturaleza del derecho que aquí se está protegiendo.
Este artículo transitorio exime de la nueva regla de plazo, y de las nuevas reglas en general, a los
derechos constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma al Código de Aguas. Eso
da cuenta del problema constitucional actual, de los límites de la actual Constitución del 80 y,
obviamente, del Código de Aguas que nos rige hasta ahora, que impone, de alguna manera, las
posibilidades que tenemos de gestionar sosteniblemente los recursos hídricos y la extensión de la
excesiva protección del derecho de propiedad privada, que en este caso se extiende a los derechos de
aprovechamiento de aguas.
En mi opinión, será la Convención Constituyente, sin duda alguna, el lugar privilegiado, democrático,
histórico donde podamos desprivatizar y recuperar democráticamente el agua como derecho humano y
bien natural común, donde no exista esta lógica de propiedad privada. En el siglo XXI, con el actual
contexto de emergencia climática y ecológica, esa concepción de propiedad privada es una aberración
ideológica, además de insostenible.
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Se deben orientar todos los actuales derechos de aprovechamiento de aguas, todos los que se han
entregado anteriormente, en una lógica de derecho humano, de función ecosistémica y, obviamente,
también para fines productivos, pero con sostenibilidad ecológica. Por lo tanto, esta idea de derecho de
propiedad privada a perpetuidad, indefinido, que no se toca, me parece que hoy día, en pleno contexto
del siglo XXI, no es aceptable.
Simplemente, ese es el argumento de esta solicitud de votación separada, Presidenta.
Gracias.”

Sesión 61ª, Especial, miércoles 4 de agosto de 2021
Se aprobó la solicitud de acuerdo del Senado, formulada por el Presidente de la República, para
nombrar al señor Hermann González Bravo como consejero del Consejo Fiscal Autónomo, por un
período de cinco años (Boletín N° S 2.192-05).
En esta oportunidad me abstuve de votar. En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la
República, el acuerdo otorgado por el Senado a su propuesta de nombramiento.

Sesión 60°, Ordinaria, martes 3 de agosto de 2021.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece un estándar especial en relación
con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte
gestacional o perinatal (Boletín Nº 14.159-11).
Este proyecto de ley se conoce coloquialmente como "Ley Dominga", por cuanto encuentra su inspiración
en la dramática situación que hubo de sufrir Aracelly Brito, quien sufrió la muerte perinatal de su hija
Dominga, de 36 semanas de gestación, en un contexto de falta de empatía y vulneración de su dignidad,
por el trato dado en el establecimiento de salud en la que fue atendida.
La iniciativa legal tiene por objeto que todas las instituciones de salud ya sean públicas o privadas,
cuenten con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, con manejo clínico y acompañamiento
psico-emocional acorde, para contener a la madre, al padre y al núcleo más cercano del nonato o
mortinato fallecido.
Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados
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- En relación a las acciones de contención y empatía, cuya realización se impone a los prestadores de
salud, la Cámara de Diputados las acotó sólo a la persona gestante que haya sufrido una muerte perinatal,
y ya no a cada madre y padre que hayan sufrido dicha perdida.
Por unanimidad se rechazaron la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En
consecuencia, procede la formación de una comisión mixta que proponga el modo de resolver la
controversia.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que
establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 12.748-17).
El proyecto tiene por objeto actualizar la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación
(Ley Zamudio), con el propósito de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar
de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que
consagra la referida ley.
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía el objetivo de la Ley Antidiscriminación.
- Dispone que la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá considerar, en todo el proceso de
elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del que es responsable.
- Redefine el concepto de discriminación arbitraria, ampliándolo.
- Establece que dichas acciones discriminatorias, serán particularmente reprochables cuando se funden en
motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación
migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o
afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género,
la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el
amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud mental
o física, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física
y/o social.
- Dispone que corresponderá al juez que conoce de una acción de no discriminación, la determinación de
si las circunstancias alegadas constituyen o no "justificación razonable".
- Otorga expresamente la calidad de discriminación arbitraria a todo acto, práctica y/o tratamiento
médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la
orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas.
- Se reconoce y definen los diferentes distintos tipos de discriminación que pueden ejercerse en contra de
una persona o un grupo determinado de personas; distinguiéndose las categorías de discriminaciones
directas, indirectas, múltiple o agravada, y estructural.
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- Dispone que, en ningún caso constituirán discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas,
adoptadas por los órganos del Estado, para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de
uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales
medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se
perpetúen después de alcanzados sus objetivos.
- Regula la interposición de la acción de no discriminación arbitraria por parte de personas jurídicas sin
fines de lucro, dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados.
- Aumenta de 50 UTM a 500 UTM, la multa a beneficio fiscal, que el tribunal podrá aplicar a las personas
directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.
- Faculta al juez que conoce de la causa, sin perjuicio de la aplicación de multas y de indemnizaciones,
para ordenar, de acuerdo a los antecedentes acreditados en el proceso.
- Regula la "Reserva de la acción indemnizatoria".
- Amplía el concepto de discriminación laboral.
Se aprobó en particular del proyecto de ley. Vote a favor en cada una de las votaciones particulares. En
consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Sesión 59ª, Ordinaria, miércoles 28 de julio de 2021
1.- Proyecto de ley, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la
obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia. (Boletín N° 12.118-04) Con
urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto cumplir e implementar la reforma constitucional que hizo obligatorio el
segundo nivel de transición, añadiendo un año obligatorio al ciclo educativo, que corresponde al tiempo
de la primera infancia, la cual constituye una etapa fundamental en la evolución del ser humano, donde el
desarrollo cerebral está marcado fuertemente por las experiencias en su entorno familiar y educativo,
razón por la cual, la entrega temprana de calidad les permitirá el máximo despliegue de sus
potencialidades para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
Contenido del proyecto de ley:
- Refuerza la importancia de la educación parvularia, disponiendo que aquellos establecimientos
educacionales que impartan, tanto los niveles de educación parvularia como de educación básica, deberán
aplicar especial atención en que, en cada una de estas etapas formativas, se cumplan los objetivos general
fijados para cada una de ellas en la Ley General de Educación; y que en el caso de la educación
parvularia, dicen relación con el fomento del desarrollo integral de los niños y niñas y la promoción de los
aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan adquirir las capacidades cognitivas,
sociabilizadoras y motoras que la ley describe para ese nivel.
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- Regula el proceso de validación del aprendizaje, en el caso de los alumnos del del segundo nivel de
transición, disponiendo que éste tendrá por finalidad el fomento del desarrollo integral de los niños y
niñas, y consistirá en un diagnóstico de sus habilidades, actitudes, aprendizajes o conocimientos, con el
único objeto de diseñar e implementar el apoyo y acompañamiento requerido durante el correspondiente
año escolar, como medida de acompañamiento en el desarrollo del niño.
- Dispone que, durante durante el primer año presupuestario de vigencia de esta ley se destinarán $
2.000.000 miles con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, para financiar proyectos de
infraestructura, destinados al incremento de cobertura del segundo nivel de transición, para
establecimientos dependientes de municipalidades, corporaciones municipales y servicios locales de
educación pública.
Se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia,
el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole
su aprobación por el Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a las
normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletín Nos 13.716-07 y 13.719-07,
refundidos).
El proyecto tiene por objeto adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, a las
necesidades contemporáneas, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación, en
atención al manifiesto incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios particularmente a
vehículos motorizados con o sin personas en su interior; acciones que colocan en riesgo la vida de las
personas y su seguridad física y psicológica, vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios
económicos.
Enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados:
Enmiendas rechazadas
i).- la eliminación por parte de la Cámara de Diputados de la norma del Senado que modificaba el objeto
de la conducta que configura el delito de toma de control o retención, mediante el uso de la violencia o
intimidación, de un vehículo, ampliándolo a la acción respecto de cualquier tipo de vehículo motorizado y
ya no sólo a aquellos destinados al transporte público de pasajeros. En esta materia, la Cámara de
Diputados, incorporaba un inciso a la norma que regula el delito referido, distinguiendo una pena distinta
según si la toma de control tipificada recaía sobre un vehículo de transporte público de pasajeros o sobre
otros vehículos distintos.
ii).- Se rechazó la norma incorporada por la Cámara de Diputados, que sancionaba con la pena de presidio
perpetuo o perpetuo calificado, los delitos de incendio con resultado de muerte, cuando estas conductas
ilícitas recayeren en recintos o vehículos policiales.
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iii).- Igual rechazo tuvo la norma que agravaba la pena cuando el delito de incendio de lugar habitado
tuviere por objeto recintos o vehículos policiales en los que actualmente hubiere una o más personas,
siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.
Enmienda aprobada parcialmente:
i).- Se aprobaron las precisiones efectuadas por la Cámara de Diputados, a la norma incorporada por el
Senado, que amplía los lugares o bienes, cuyo incendio intencional, configuraría el delito de incendio de
lugar habitado; incluyéndose entre otros, el siniestro intencional de vehículos de transporte público de
pasajeros, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalación sanitaria, de almacenamiento o
transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o
ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte,
instalación o bien semejante en los que hubiere, en el momento del siniestro una o más personas, siempre
que el culpable haya podido prever tal circunstancia. No obstante, se rechazó la parte de la norma que
establecía que, en el caso de la conducta ilícita regulada, la pena aplicable al incendiario sería la de
presidio mayor en su grado mínimo; lo que implicaría un cambio respecto de la pena actualmente
contemplada que es de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.
Se rechazaron algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley. En
consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las
discrepancias.
Sesión 58°, Ordinaria, martes 27 de julio de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº
7.543-12).
El proyecto se enmarca en el contexto del actual modelo de asignación del agua establecido en el Código
de Aguas vigente, el cual posibilita a los privados la propiedad sobre este recurso esencial, en forma
gratuita y a perpetuidad, conforme lo autorizan las normas constitucionales que permiten a los
particulares el dominio absoluto sobre las aguas.
Contenido del proyecto de ley:
Principios básicos en el uso de las aguas.
- Se ratifica el carácter de bienes nacionales de uso público de las aguas, en cualquiera de sus estados;
señalando expresamente que, en cuanto tales, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la
nación, sin perjuicio que, respecto de su uso, se podrán constituir derechos de aprovechamiento, los que
deberán otorgarse en función del interés público y cuyo ejercicio podrá siempre ser limitado conforme a
las normas del Código de Aguas.
- Precisa las acciones mínimas que, no obstante, los derechos de usos otorgados, podrá siempre ejecutar la
autoridad, amparada en el principio del interés público de las aguas, y que dicen relación con el resguardo
del consumo humano y el saneamiento; la preservación ecosistémica; la disponibilidad de las aguas; la

224
sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y
seguridad en los usos productivos de las aguas.
- Otorga al acceso al agua potable y el saneamiento el carácter de derecho humano esencial e
irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado.
- Prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento en glaciares.
- Establece un estatuto especial para las aguas existentes en territorios indígenas.
- Precisa algunas funciones esenciales que cumplen las aguas.
- Define el uso doméstico de subsistencia.
- Impone a la autoridad el deber de velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación
ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.
- Regula la autorización transitoria de extracción de aguas otorgada a un comité o a una cooperativa de
servicio sanitario rural.
- Faculta al Estado para constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el
propósito de asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica.
- Permite a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas reservadas, las transferencias de estos
derechos y su transmisión por causa de muerte, pero manteniéndose siempre el uso para el cual fueron
originariamente concedidos e informando a la Dirección General de Aguas (DGA).

Derechos de aprovechamiento de las aguas.
- Dispone que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en
el uso y goce temporal de ellas.
- Regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un máximo de 30 y un
mínimo de 20 años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de
sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la
Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.
- Faculta a la Dirección General para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
Regula la extinción total o parcial de los derechos, mediante resolución de la Dirección General, si el
titular de no hace uso efectivo del recurso o no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad
con los plazos y suspensiones que se establecen; las usa para un fin diverso para aquel que han sido
otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título.
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- Dispone que, en el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos (que faculta a su titular para
consumir totalmente las aguas en cualquier actividad), el plazo de extinción será de 5 años; y en el caso
de aquellos de carácter no consuntivos (que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla
en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho) será de 10 años;
regulándose la forma de contabilización de estos plazos y de la suspensión de los mismos.
- Dispone el deber de los titulares de informar a la DG.
- Incorpora la consideración de criterios de variaciones estacionales de caudales máximos mensuales, en
el otorgamiento de derechos de aprovechamientos de aguas superficiales.
- Prohíbe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en las áreas declaradas bajo protección oficial
para la protección de la biodiversidad.
Constitución del derecho de aprovechamiento
- Dispone que los derechos de aprovechamiento requieren, originariamente, de un acto de autoridad que
lo constituya (concesión), y que éstos sean inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
- Regula los requisitos y las formas conforme a los cuales el titular de un derecho de aprovechamiento
inscrito, podrá disponer de él.
- Faculta, en forma excepcional y bajo las condiciones que se establecen, a toda persona para extraer agua
proveniente de vertientes, nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore
superficialmente, con el único propósito de beberla o para usos domésticos de subsistencia, sin que ello
pueda reportar utilidad alguna para quien la extrae.
- Se modifica el concepto de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, por el concepto
de titularidad respecto de los mismos.
- Prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de
Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.
- Introduce modificaciones a los requerimientos técnicos que debe contener la solicitud para adquirir el
derecho de aprovechamiento.
Aguas subterráneas
- Define un acuífero como la formación geológica que contiene o a contenido agua bajo la superficie de la
tierra y posee la capacidad de almacenar y transmitir agua; declarando que, sin perjuicio de la propiedad
del subsuelo, las aguas contenidas en estos acuíferos son bienes nacionales de uso público
- Otorga competencia a la Dirección General de Aguas para ejercer sus funciones de policía y vigilancia.
Registro de constitución y transferencia de derechos de aprovechamiento
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-Introduce las adecuaciones a las normas relativas a las inscripciones originarias y a las transferencias de
los derechos de aprovechamiento de aguas, para hacerlas concordantes con el nuevo estatuto que se
establece.
Derechos de aprovechamiento y medio ambiente
- Fortalece el concepto de "caudal ecológico mínimo", como exigencia que debe ser considerada por la
DGA, en el cumplimiento de su deber de respetar la preservación de la naturaleza y la protección del
medio ambiente, al momento de conceder una concesión de un derecho de aprovechamiento; entregando a
un reglamento que deberá dictarse, la determinación de los criterios en virtud de los cuales se establecerá
el caudal ecológico mínimo, el cual no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual de la respectiva
fuente superficial.
Derecho de aprovechamiento en situ o no extractivo de las aguas
- Dispone que al solicitarse un derecho de aprovechamiento de aguas o mientras se tramita dicha
solicitud.
Procedimientos administrativos
- Moderniza los procedimientos administrativos a que dan lugar las cuestiones o controversias
relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento, y que sean de
competencia de la DGA.
Zonas de escasez hídrica
- Refuerza la facultad del Presidente de la República de declarar, a petición y con informe de la DGA,
zonas de escasez hídrica ante una situación de severa sequía, ampliando a un año, prorrogable, el tiempo
durante el cual esta declaración puede estar vigente, y perfeccionando las medidas que pueden adoptarse
durante esta declaración.
Plan Estratégico de Recursos Hídricos
- Dispone que cada cuenca del país, deberá contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos tendiente
a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas a cambio climático.
Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos
- Crea el Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas.
Atribuciones de la DGA
- Adecua las atribuciones y funciones que corresponden a la Dirección General de Aguas, a las nuevas
regulaciones que se introducen en el Código de aguas, por este proyecto de ley.
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Por unanimidad, se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidente. Ya se dijo anteriormente: diez años
se ha demorado la tramitación de esta reforma al Código de Aguas, cinco años en la Cámara de
Diputados y cinco años en el Senado. Yo recuerdo cuando años atrás -todavía no me tocaba asumir en
este Senado- veía en El Mercurio insertos de grandes grupos económicos oponiéndose a la idea de
legislar una reforma parcial al Código de Aguas: la Sociedad Nacional de Agricultura, las mineras, las
empresas forestales, las empresas hidroeléctricas. Todas ellas pagaban amplios insertos en El Mercurio,
oponiéndose a la idea de legislar una reforma parcial al Código de Aguas. ¿Por qué? Porque podía
afectar su certeza jurídica. Y esos fueron los mismos que no vieron venir la revuelta popular del 18 de
octubre.
Claramente, el modelo de privatización del agua se impone en la dictadura cívico-militar. En la
Constitución del 80, artículo 19, numeral 24°, se abre la puerta a la privatización de los derechos de
aprovechamiento de aguas. Y el Código de Aguas de 1981, año siguiente, profundiza esta lógica de
mercantilización y privatización del agua, de separación de la tierra con el agua, entregando, además,
derechos a perpetuidad a los privados y generando después toda una lógica de especulación con los
mismos. Eso ocurrió en el año 81, al mismo tiempo que se estaban implementando e imponiendo en
nuestra sociedad reformas estructurales en otras materias: el decreto ley 3.500, para la creación de las
AFP; el plan laboral de José Piñera, etcétera, etcétera. Todo eso se hizo en un tiempo muy acotado, sin
democracia obviamente. Después de tantos años, me parece que es un avance en la dirección correcta
esta reforma parcial, pero sin duda se queda corta, ¡se queda corta!, porque establece 30 años
renovables de los derechos de aprovechamiento y la concesión para los pocos derechos que quedan por
entregar. Sabemos que en Chile hay un sobreotorgamiento de derechos de agua y una sobreexplotación
de las cuencas. Entonces esos derechos ya adquiridos no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Porque esta
reforma se ampara en la actual Constitución, que protege la propiedad privada como algo sagrado y que
es la base de nuestro modelo económico neoliberal extractivista, que la misma Constitución resguarda y
consagra. Por eso es tan relevante la discusión que se dé en la Nueva Constitución, en el proceso
constituyente más democrático que podamos tener en la historia de Chile, donde serán centrales la
recuperación democrática del agua y su consagración constitucional como derecho humano.
Recordemos que ya Naciones Unidas ha consagrado al agua como la base de los demás derechos
humanos a partir del año 2010. La Organización Mundial de la Salud reconoce que cada persona
debería contar con al menos 100 litros de agua potable para satisfacer sus necesidades de consumo y
saneamiento. También se relevan la función ecosistémica y, por supuesto, la función productiva del agua,
pero con una lógica de sostenibilidad ecológica. Y esta década es crítica, porque estamos en un contexto
de emergencia climática y ecológica, y porque en Chile, que es uno de los países más vulnerables al
cambio climático, donde una de esas variables es justamente la escasez hídrica y la desertificación, no
tenemos todo el tiempo que quisiéramos. La lógica de la Constitución del 80 y del Código de Aguas del
81 no tenía en cuenta, obviamente, la variable ecológica. Hoy día, en pleno siglo XXI, la propiedad
privada tiene una función social, pero también una función ecológica. Y ahí están sus límites: debe estar
orientada en el bien común. Esa discusión es la que tendremos que dar democráticamente. Por lo tanto,
el rol del Estado y de las comunidades, la gestión integrada de cuencas, la forma como usamos el agua
de manera sostenible desde el punto de vista ecológico, requieren otra institucionalidad, ciertamente.
Esta es una reforma parcial -insisto- que avanza en la dirección correcta. No tenemos mucho tiempo. Por
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eso apoyaré esta reforma, pero creo que los cambios tienen que seguir profundizándose con la Nueva
Constitución democrática de Chile. Voto a favor. Gracias, Presidente”.

Sesión 57ª, especial, jueves 22 de julio de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que
establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 12.748-17).
Proyecto que tiene por objeto actualizar la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación
(Ley Zamudio), con el propósito de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar
de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que
consagra la referida ley.
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía el objetivo de la Ley Antidiscriminación , señalando que aquella tiene como objetivos
principales la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación en contra de
cualquier persona o grupo de personas, así como la promoción del principio de igualdad y no
discriminación, y la finalidad de instaurar un procedimiento judicial especial y rápido que permita
restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación
arbitraria.
- Dispone que la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá considerar, en todo el proceso de
elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del que es responsable, la promoción de la no
discriminación arbitraria, de conformidad a sus competencias orgánicas y a la normativa nacional e
internacional vigente en nuestro país.
- Redefine el concepto de discriminación arbitraria.
- Establece que dichas acciones discriminatorias, serán particularmente reprochables cuando se funden en
motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación
migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, otros.
- Dispone que corresponderá al juez que conoce de una acción de no discriminación, la determinación de
si las circunstancias alegadas constituyen o no "justificación razonable".
- Otorga expresamente la calidad de discriminación arbitraria a todo acto, práctica y/o tratamiento
médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la
orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas.
- Se reconoce y definen los diferentes distintos tipos de discriminación que pueden ejercerse en contra de
una persona o un grupo determinado de personas.
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- Establece que el tribunal competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria, el juez
de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último.
- Aumenta de 50 UTM a 500 UTM, la multa a beneficio fiscal, que el tribunal podrá aplicar a las personas
directamente responsables del acto u omisión discriminatorio, judicialmente determinado; incorporando la
posibilidad de ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que fijará el juez de la causa, conforme
al mérito de sus antecedentes, la que no podrá ser inferior a 40 UTM.
- Otros.
Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en particular del proyecto de ley, en una próxima sesión que celebre el Senado.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidenta.
Muy muy breve. Me parece importante aclarar un punto.
Tiene razón el Senador Huenchumilla -por su intermedio, Presidenta- cuando dice que es algo muy
general. Y es cierto. El punto es que esta ley tiene un déficit, que es la no voluntad política del Gobierno
actual para crear una institucionalidad, como existe en otros países, que se haga cargo de aterrizar esta
generalidad, que elabore políticas, protocolos; que trabaje transversalmente con todos los poderes del
Estado para generar políticas públicas que vayan en la línea de prevenir, de educar, de fomentar, de
erradicar la discriminación en nuestra sociedad.
Eso está pendiente y, claro, es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero el Gobierno no
quiso avanzar en esta materia, siendo que, ¡ojo!, la reforma a la Ley Zamudio es parte del Programa de
Gobierno del Presidente Piñera. Pero no hubo voluntad política para crear una institucionalidad pública
que fomente, elabore políticas, etcétera.
Por eso, hasta nuestras atribuciones en la Comisión de Derechos Humanos pudimos quedar acá,
buscando, eso sí, hacer coincidentes las definiciones de la ley con convenios internacionales, también
ratificados por Chile, en materia de erradicación de la discriminación.
Creo que es importante hacer ese punto y espero que en la Cámara de Diputados, cuando se tramite allá,
exista la posibilidad y la mayor voluntad política de crear una institucionalidad de fomento, como existe
en otros países.
Eso, Presidenta, gracias.
Voto a favor”.

Sesión 56ª, ordinaria, miércoles 21 de julio de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece trabajo a distancia para cuidado
de niños, en caso de pandemia (Boletín N° 14.002-13).
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El proyecto se sitúa en el contexto de lo trascendental que resulta para el desarrollo emocional de los
niños, las interacciones que puedan tener, en la primera infancia, con sus madres, padres y adultos
significativos, lo que les permite desarrollar, entre otros, el apego, y aprender a relacionarse con otros de
manera segura y respetuosa, logrando un desarrollo óptimo de todas sus potencialidades; contacto que
resulta particularmente relevante en momentos de incertidumbre y cambios, en los cuales la presencia de
los cuidadores en el hogar, beneficia a los infantes al proveerlos de la contención y comprensión de lo que
está sucediendo, bajando con ello, los niveles de ansiedad y temor que perjudican su desarrollo integral.
Modificación introducida por la Cámara de Diputados
- Introduce una norma referida a la forma de acreditar, por parte del trabajador que requiere acogerse al
beneficio del trabajo a distancia, la circunstancia de discapacidad de la persona a su cuidado.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, en el caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública o una alerta sanitaria por epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, los
empleadores tendrán la obligación de ofrecer a los trabajadores o trabajadoras, que tenga el cuidado
personal de un niño o niña en etapa preescolar o de personas con discapacidad, la modalidad de trabajo a
distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.
- Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta
prerrogativa.
- En los casos en que, además de la declaración del estado de excepción constitucional, se adoptaren
medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los
mismos, el derecho al trabajo a distancia corresponderá a todo trabajador o trabajadora que tenga el
cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años.
- En este último caso, quien se acoja al teletrabajo deberá entregar al empleador una declaración jurada de
que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.
- La modalidad de teletrabajo regulada se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se
mantengan las circunstancias señaladas anteriormente, salvo acuerdo de las partes.
- Dispone que la discapacidad de la persona que el trabajador tiene a su cuidado, para los efectos de
acceder al beneficio del trabajo a distancia.
Por unanimidad y sin debate se aprobó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, al proyecto
de ley. En consecuencia, procede remitir el proyecto de ley al Ejecutivo, comunicándole su aprobación
por el Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº
7.543-12).
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El proyecto se enmarca en el contexto del actual modelo de asignación del agua establecido en el
Código de Aguas vigente, el cual posibilita a los privados la propiedad sobre este recurso esencial,
en forma gratuita y a perpetuidad, conforme lo autorizan las normas constitucionales que permiten
a los particulares el dominio absoluto sobre las aguas.
Contenido del proyecto de ley:
Principios básicos en el uso de las aguas.
- Se ratifica el carácter de bienes nacionales de uso público de las aguas, en cualquiera de sus estados;
señalando expresamente que, en cuanto tales, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la
nación, sin perjuicio que, respecto de su uso, se podrán constituir derechos de aprovechamiento, los que
deberán otorgarse en función del interés público y cuyo ejercicio podrá siempre ser limitado conforme a
las normas del Código de Aguas.
- Precisa las acciones mínimas que, no obstante los derechos de usos otorgados, podrá siempre ejecutar la
autoridad, amparada en el principio del interés público de las aguas, y que dicen relación con el resguardo
del consumo humano y el saneamiento; la preservación ecosistémica; la disponibilidad de las aguas; la
sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y
seguridad en los usos productivos de las aguas.
- Otorga al acceso al agua potable y el saneamiento el carácter de derecho humano esencial e
irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado.
- Prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento en glaciares.
- Establece un estatuto especial para las aguas existentes en territorios indígenas, disponiendo que en estas
zonas, el Estado deberá velar por la integridad entre tierra y agua, y proteger las aguas existentes para
beneficio de las comunidades indígenas.
- Precisa algunas funciones esenciales que cumplen las aguas, disponiendo que, en todo caso, siempre
deberá prevalecer la garantía del uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento, al
momento de considerarse el otorgamiento o la limitación del ejercicio de los derechos de
aprovechamiento.
- Define el uso doméstico de subsistencia, como el aprovechamiento que una persona o una familia hace
del agua que ella misma extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo
personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su
subsistencia.
- Impone a la autoridad el deber de velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación
ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.
- Regula la autorización transitoria de extracción de aguas otorgada a un comité o a una cooperativa de
servicio sanitario rural, mientras se tramita el otorgamiento definitivo de la misma y siempre que la
solicitud no excedan de 12 litros por segundo.

232
- Faculta al Estado para constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el
propósito de asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica;
autorizándose la entrega de las aguas reservadas a prestadores de servicios sanitarios que garanticen el
consumo humano y el saneamiento, y la continuidad y calidad del servicio, planificando y ejecutando las
obras necesarias para ello, incluidas las de prevención y mitigación que correspondiere.
- Permite a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas reservadas, la transferencias de estos
derechos y su transmisión por causa de muerte, pero manteniéndose siempre el uso para el cual fueron
originariamente concedidos e informando a la Dirección General de Aguas (DGA).
Derechos de aprovechamiento de las aguas.
- Dispone que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en
el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que se establecen
en el Código de Aguas; pudiendo tener su origen en una concesión o por el sólo ministerio de la ley.
- Regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un máximo de 30 y un
mínimo de 20 años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de
sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la
Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.
- Otros.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar con la
discusión en general del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.

Sesión 55ª, especial, miércoles 21 de julio de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para
regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. (Boletín N° 11.42207). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto constituir un paso más hacia la consecución de la igualdad al interior de las
familias, otorgando el mismo nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares, realzando el valor
de la autonomía personal y del derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de este país a decidir
cómo vivir su vida. Para ello, se introducen modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales para
permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquirirán
quienes lo celebren.
Contenido del proyecto de ley:
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- Introduce las adecuaciones necesarias a la legislación de familia, eliminando la distinción entre hombre
y mujer como únicos componentes del matrimonio, de manera tal que no se hable de marido y mujer sino
de cónyuges; y en los asuntos de filiación las referencias que se hacen al padre o a la madre, se
reemplazan por los "progenitores", que pueden ser, padre y madre, ambos padres o ambas madres.
- Se reconoce la calidad de progenitores, y consecuentemente la relación de filiación, a las parejas de un
mismo sexo.
- Redefine el concepto de matrimonio, eliminando la exigencia que sea entre un hombre y una mujer,
estableciendo en su caso que es "un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente."
- Adecua el concepto de adulterio, disponiendo que incurre en él, la persona casada que yace con otra que
no sea su cónyuge.
- Respecto de Régimen Patrimonial Matrimonial, se mantiene la Sociedad Conyugal como régimen
subsidiario a la voluntad de los contrayentes, cuando se trata de parejas heterosexuales; no obstante, en el
caso de las parejas homosexuales, por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de
bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales.
- Dispone que, tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, sólo
podrán pactar en Chile, el régimen de participación en los gananciales.
- Establece que los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso
alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal.
- Establece, para el caso de parejas de mujeres, reglas especiales respecto de la determinación de la
filiación de un hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida.
- Otorga el derecho al padre, cualquiera sea su edad, para solicitar alimentos para el hijo ya nacido.
- Elimina como causal de divorcio, la conducta homosexual.
- Reconoce la validez en Chile de los matrimonios celebrados legalmente el extranjero, entre personas del
mismo sexo.
- Elimina la norma que reconoce como acuerdos de unión civil, a los matrimonios celebrados en el
extranjero por personas del mismo sexo.
- Establece las reglas que deberán seguirse para la determinación del orden de los apellidos con los cuales
se inscribirá al primer hijo de dos personas de un mismo sexo; orden que deberá respetarse en la
inscripción de los sucesivos hijos de la misma pareja.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. Voté a favor del mismo. En consecuencia, el proyecto de ley
pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
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Sesión 54°, Extraordinaria, martes 20 de julio de 2021.
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para
regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. (Boletín N° 11.42207). Con urgencia calificada de "suma".
Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tiene por
objeto constituir un paso más hacia la consecución de la igualdad al interior de las familias, otorgando el
mismo nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares, realzando el valor de la autonomía
personal y del derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de este país a decidir cómo vivir su
vida.
Contenido del proyecto de ley:
- Introduce las adecuaciones necesarias a la legislación de familia, eliminando la distinción entre hombre
y mujer como únicos componentes del matrimonio, de manera tal que no se hable de marido y mujer sino
de cónyuges; y en los asuntos de filiación las referencias que se hacen a padre o madre, se reemplaza por
los progenitores, que pueden ser, padre y madre, ambos padres o ambas madres.
- Se reconoce la calidad de progenitores, y consecuentemente la relación de filiación, a las parejas de un
mismo sexo.
- Redefine el concepto de matrimonio, eliminando la exigencia que sea entre un hombre y una mujer.
Adecua el concepto de adulterio, disponiendo que incurre en él, la persona casada que yace con otra que
no sea su cónyuge.
- Respecto de Régimen Patrimonial Matrimonial, se mantiene la Sociedad Conyugal como régimen
subsidiario a la voluntad de los contrayentes, cuando se trata de parejas heterosexuales; no obstante, en el
caso de las parejas homosexuales, por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de
bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales.
- Dispone que, tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, sólo
podrán pactar el régimen de participación en los gananciales.
- Elimina como causal de divorcio, la conducta homosexual.
- Reconoce la validez en Chile de los matrimonios celebrados legalmente el extranjero, entre personas del
mismo sexo.
- Elimina la norma que reconoce como acuerdos de unión civil, a los matrimonios celebrados en el
extranjero por personas del mismo sexo
- Establece las reglas que deberán seguirse para la determinación del orden de los apellidos con los cuales
se inscribirá al primer hijo de dos personas de un mismo sexo; orden que deberá respetarse en la
inscripción de los sucesivos hijos de la misma pareja.
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Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto. En consecuencia, procede continuar la discusión
en particular del proyecto de ley.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:
“Gracias, Presidenta. En primer lugar, felicito esta iniciativa del Gobierno de la Presidenta Bachelet,
pues representa un avance civilizatorio en un Estado laico y en una sociedad pluralista y diversa. La
existencia de una ley de matrimonio igualitario busca terminar con la discriminación estructural que
sufren las familias formadas por parejas homosexuales y que afecta a todas sus interacciones con la
sociedad. El matrimonio no es, ni ha sido jamás, una simple regulación de la propiedad, la herencia y la
procreación. La elección de una pareja con la cual se desea convivir no puede sino ser el resultado de
una de las demostraciones más grandes de fidelidad, respeto, afecto, amor. La normativa actual que
regula al matrimonio civil ignora que esa unión se pueda dar entre diversas personas, y condena a las
personas homosexuales a un trato desigual, donde el Estado les señala que ese amor y compromiso no
son iguales al de las personas heterosexuales. Se debe extender a las parejas del mismo sexo la más alta
forma jurídica de protección a las familias en sus diversidades, en la realidad social de las familias en
Chile, no en el modelo ideal, como es el matrimonio y su estatuto. Negar la igualdad de derechos y
libertades para todas las personas, cualquiera sea su sexo, su raza, nacionalidad, orientación sexual, o
su identidad de género, carece de justificación razonable. En razón de ello, el presente proyecto de ley
busca dar a las parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatuto del matrimonio civil para
quienes quieran voluntariamente contraerlo. Del mismo modo, busca dar reconocimiento en materia
filiativa, sea por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, a las familias
homoparentales. Además, el proyecto establece los regímenes patrimoniales que regularán las relaciones
económicas de las parejas del mismo sexo, entre sí y para con terceros. Dar urgencia a este proyecto,
después de una larga tramitación y de estar tanto tiempo en el Congreso, es dar urgencia a los legítimos
intereses de muchas parejas del mismo sexo que hoy día carecen de un acceso igualitario a diversas
instituciones que como sociedad hemos construido, entre ellas instituciones tradicionales como el
matrimonio y la adopción. Tanto las personas como las instituciones tienen una importante función en la
consolidación de la democracia. Una mejor y más robusta democracia es aquella donde todas las
personas puedan tener acceso en igualdad de condiciones a las instituciones que como sociedad hemos
acordado para nuestra mejor convivencia y también para el libre desarrollo de nuestra personalidad. El
proyecto de matrimonio igualitario apunta en aquella dirección, y en mi opinión es un paso correcto en
esa línea. Podemos identificar como fundamentos de este proyecto los valores de la libertad y la
igualdad, pero también la solidaridad, la empatía. Apoyar la iniciativa del matrimonio igualitario refleja
nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, de reconocer los intereses de los otros como
legítimos, como propios. No es razonable ni justo mantener la diferencia que actualmente existe en torno
a quienes estarían legitimados para poder suscribir un contrato de matrimonio. Mantener esta distinción
es una forma injustificada de desconsideración moral hacia los intereses de las parejas del mismo sexo:
hombres gays y mujeres lesbianas, ¡hombres gays y mujeres lesbianas! Respetemos y reconozcamos la
diversidad de la realidad social. El pueblo es diverso, la sociedad es diversa y pluralista, y el Estado es
laico. Sin perjuicio de que el proyecto aún puede ser mejorado en su redacción -y acá aclaro un punto
que ya hemos conversado con diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen empujando esta
agenda hace muchísimo tiempo-, yo retiré las indicaciones que presenté en su momento con la finalidad
de facilitar la tramitación en la Comisión de Constitución, para que el proyecto salga rápido, para que
podamos votarlo rápidamente y pueda ir a la Cámara de Diputados -recuerdo que falta un trámite en la
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otra rama del Parlamento-, y ahí se puedan consensuar, volver a presentar e incluso mejorar, con la
Bancada de la Diversidad, que ya está conformada, las indicaciones que yo mismo retiré y formar una
mesa de trabajo con las diversas organizaciones, que también tienen entre sí diferencias legítimas, a
veces tácticas, a veces estratégicas, a veces de énfasis. De ese modo se pueden consensuar aquellas
indicaciones al objeto de tramitar de mejor manera, de manera más fluida el proyecto de ley en su
siguiente trámite en la Cámara de Diputados. Por otro lado, me parece que este proyecto de ley debe
estar en consonancia con otras iniciativas, como el que estamos analizando en la Comisión de Infancia,
que me toca presidir este año: el proyecto de filiación para hijos e hijas de personas del mismo sexo. Ahí
tenemos que revisar algunas legislaciones complementarias pues, por un lado, está el derecho de las
personas adultas a contraer matrimonio, pero, por otro, está también el interés superior de los niños,
niñas y adolescentes. Entonces, hay que compatibilizar y complementar dichas legislaciones con el objeto
de que tengan coherencia entre sí. Finalmente, un saludo a las múltiples organizaciones de la sociedad
civil. Acá se encuentran el Movilh, la Fundación Iguales, el MUMS; están los frentes de diversidad
sexual de los distintos partidos políticos (en el caso mío el del Frente Amplio), activistas, académicas y
distintas personalidades, que vienen hace mucho tiempo empujando esta agenda y ven que hoy día se está
concretando. Este proyecto representa un avance civilizatorio -insisto: es un avance civilizatorio- y, sin
duda alguna, lo respaldo y lo votaré a favor. Gracias, Presidenta”.
Sesión 53ª, Ordinaria, miércoles 7 de julio de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre endoso o transferencia del pasaje de
transporte aéreo, del titular a un tercero (Boletines Nos 9.509-15, 9.980-03, 12.285-15, 12.773-19y
12.825-15, refundidos).
El proyecto se fundamenta en la situación que se crea a partir del modo en el cual, el Código Aeronáutico,
regula el pasaje aéreo, de lo cual se puede inferir que se otorga a éste la calidad de un documento
nominativo e intransferible; lo que se enfrenta con lo que ocurre frecuentemente en la práctica, en la cual
y por diversos motivos, los pasajeros se ven impedidos de abordar el vuelo en la fecha concertada con la
aerolínea, imprevistos que al no estar considerados por nuestra legislación, dejan al pasajero en cierto
desamparo al no tener la opción de endosar dicho pasaje para que sea ocupado por otra persona,
llegándose, en algunos casos, a la imposibilidad que el propio dueño del pasaje pueda hacer uso de éste en
una ocasión diversa.
Contenido del proyecto de ley:
- Regula la cesión del derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje
- Establece, como prerrogativa del pasajero, la facultad de ceder libremente y sin costo alguno, su derecho
a ser transportado en un vuelo dentro del territorio nacional (cabotaje) en los mismos términos y
condiciones contemplados en el pasaje emitido a su nombre por la aerolínea.
- Regula la transferencia del pasaje, disponiendo que ésta podrá realizarse hasta las 24 horas anteriores al
horario del vuelo que se cede, a través del formulario electrónico que cada aerolínea deberá implementar
en su página web, en las que deberán registrarse los antecedentes mínimos que se establecen para que la

237
cesión se perfeccione; ello, sin perjuicio de poder hacerse presencialmente en las oficinas de venta de
pasajes, los mostradores de los aeropuertos y agencias autorizadas con que cuente el transportador
- Limita las cesiones de pasajes a que éstas se realicen sólo entre personas naturales, en forma gratuita y
sólo por una vez por cada pasaje, siendo inválida cualquier transferencia ulterior por parte del cesionario.
De igual modo, una misma persona sólo podrá usar esta prerrogativa hasta por un máximo de dos veces
en un año calendario, a razón de una por semestre, bajo determinadas condiciones, fijándose, asimismo,
ciertas obligaciones a los transportadores para materializar tal derecho.
- Regula el derecho de retracto de la compra de un pasaje aéreo.
- Consagra el derecho del pasajero a poner término unilateralmente al contrato de transporte aéreo en
vuelos nacionales, con derecho al reembolso completo de lo pagado, y sin que se le pueda aplicar
descuento alguno por concepto de penalización por el retracto, siempre que éste se haga valer en los
plazos.
- Otros.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Sesión 52°, Ordinaria, martes 6 de julio de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio
del elector, en la asignación del local de votación (Boletín Nº 12.426-06).
El proyecto se funda en la premisa constitucional que dispone que, es deber del Estado asegurar el
derecho de las personas a participar, con igualdad de oportunidades, en la vida nacional, lo que, en
materia de participación política, se expresa a través del voto.
La iniciativa legal tiene por objetivo incorporar el criterio de cercanía al domicilio electoral como factor
para la asignación de locales de votación en las elecciones y plebiscitos.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, el Servicio Electoral, en el cumplimiento de su función de determinar para cada
circunscripción electoral, los locales de votación en que funcionarán las mesas receptoras de sufragios,
deberá asignar a cada elector aquel local que se encuentre más cercano a su domicilio registrado.
- Establece que, al momento de la inscripción de un elector o modificación de la existente, el Servicio
Electoral lo asignará a las mesas receptoras de sufragios que conforme a la última elección se encuentren
en los locales más próximos a su domicilio.
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- Posibilita al elector solicitar el cambio de la mesa receptora de sufragios a la que se encuentra asignado,
cuando existiere otra más cercana a su domicilio.
Por unanimidad se aprobó en general, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión, para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el precio de los exámenes y
procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo
públicamente (Boletín Nº 13.892-11).
El proyecto tiene por objeto regular uno de los aspectos que obsta a un real acceso de todas las personas a
las acciones de salud, cual es, los altos costos de los exámenes y demás procedimientos diagnósticos y
médicos.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, en las instituciones prestadoras de atención médica, sean públicas o privadas, no podrán
cobrar a los pacientes, sean del sistema Isapre o de Fonasa, por concepto de exámenes y procedimientos
de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario
hábil, como inhábil, un precio superior al 50% del valor asignado en el Arancel Fonasa para la misma
atención médica.
- Establece que, tratándose de prestaciones realizadas en atención cerrada (centros de urgencias o con
hospitalizaciones), el valor de aquellas, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40%
del referido arancel.
- Obliga a los Prestadores Institucionales de Salud a informar el precio de cada examen y procedimiento
de apoyo diagnóstico y clínico que realicen, mediante listado comparativo en el que se exprese el valor
según arancel Fonasa y el cobrado por el prestador.
- Dispone que los precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico cobrados por
los Prestadores Institucionales de Salud, en sus distintas modalidades de cobertura, serán observados y
registrada dicha información.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté en esta oportunidad por la afirmativa. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
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3.- Proyecto de ley, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y
producción de bebidas alcohólicas (Boletines N°s. 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11,
refundidos). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objetivo regular la publicidad que incentiva el consumo de alcohol; revertir el
consumo de los menores de edad; incorporar en los envases y en la publicidad, leyendas que adviertan
sobre los efectos del alcohol en la salud; estimular el cumplimiento de las normas de la ley sobre
expendio y consumo de bebidas alcohólicas y facilitar su fiscalización.
Contenido del proyecto de ley:
Prevención del consumo excesivo de alcohol
- Incorpora, en la categoría de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, correspondientes a
hoteles, hosterías, moteles o restaurantes de turismo, a los Apart hotel, los que define como aquel
establecimiento en el que se presta al turista servicio de hospedaje, sin perjuicio de otros servicios, con
expendio de bebidas alcohólicas.
- Prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio o bombas bencineras.
- Aumenta, de 16 a 18 años, la edad mínima para ingresar a discotecas, cuando en ellas se vendan bebidas
alcohólicas, siendo obligatoria la exigencia de exhibición de un documento oficial que acredite la edad.
- Obliga, a quienes atiendan establecimientos en los que se expende alcohol, a solicitar un documento de
identificación a todas las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas.
De la información al consumidor y de la publicidad
- Etiqueta de advertencia: Obliga etiquetar las bebidas alcohólicas y sus embalajes, destinadas a ser
comercializadas en Chile.
- Regula ciertas reglas gráficas de las advertencias que deberán contener los envases, los que no podrán
abarcar menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envase, caja o embalaje.
- Extiende la obligación de inclusión de la advertencia a toda acción gráfica o publicitaria que sea
difundida a través de medios de comunicación escrita, o carteles o avisos publicitarios de todo tipo, sean
ellos físicos o virtuales
- Prohíbe toda acción gráfica de estimulación al consumo de alcohol en bienes de uso público.
Regula el cumplimiento de esta obligación de advertencia en los actos de publicidad audiovisual y en los
avisos radiales
- Los envases deberán informar, además, sobre la cantidad de energía presente en las bebidas alcohólicas
Publicidad: Fija horarios para la publicidad de bebidas alcohólica en televisión (entre las 22:00 PM y las
06:00 AM); quedando prohibida cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o
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indirecta de bebidas alcohólicas en radios, entre las 16:00 y las 18:00 horas; en actividades deportivas
(con excepción de mega eventos deportivos realizados en Chile) y en cualquier producto, publicación o
actividad destinada, exclusivamente, a menores de edad.
- Dispone que los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas y
uniformes, y aquellos objetos promocionales vinculados a toda clase de actividades deportivas, no podrán
contener nombres, logotipos o imágenes de marcas de bebidas alcohólicas, incluido todo signo o alusión a
sus marcas o productos.
- Prohíbe la venta de estos productos mediante ganchos comerciales, tales como regalos, concursos,
juegos y otros elementos de atracción infantil.
- Entrega a los organismos del Ministerio de Salud la fiscalización del cumplimiento de las normas de la
Ley de Alcoholes.
- Sanciones
- Extiende la sanción contemplada en la ley para quienes vendieren, obsequiaren o suministraren bebidas
alcohólicas, a cualquier título, a un menor de 18 años, a quienes ofrecieren o proporcionaren a éstos
cualquier compensación, directa o indirecta por su consumo.
- Otras.
Se aprobó el Informe de la Comisión Mixta. Voté a favor del informe de la Comisión Mixta. En
consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo
comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.
Sesión 51ª, Especial, jueves 1° de julio de 2021
1.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.606, sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N° 19.886, de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad
celíaca y al gluten como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en
dichas normas (Boletín Nº 12.906-11).
El proyecto tiene por objeto modificar la legislación vigente en materia alimentaria, con la finalidad de
hacer visible en el rotulado de los alimentos la existencia de gluten en ellos, así como resaltar en forma
expresa la condición de aquellos que no lo contienen, de tal manera de permitir un acceso más fácil y
seguro a los alimentos exentos de dicho componente, para aquellas personas que padecen de enfermedad
celíaca.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, en el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud, deberán fijarse las
condiciones que tendrá que cumplir un determinado alimento para ser calificado como "libre de gluten".
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- Establece que sólo los alimentos que cumplan con las condiciones señaladas, podrán señalar en sus
etiquetas la calidad de "libre de gluten"
- Incorpora, entre la información que, en forma obligatoria deben proporcionar los establecimientos de
educación parvularia, básica y media del país, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, referida a
una alimentación saludable, la relativa a la existencia de las diversas patologías relacionadas con
intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca y alergias alimentarias, con la finalidad de precaver
sintomatología asociada y prevenir alteraciones de la salud.
- Determina que los alimentos procesados que no contengan gluten se etiquetarán mediante la expresión
"libre de gluten", acompañada de un logo o símbolo de una espiga tachada, información que deberá ir en
la parte frontal del envase de los respectivos alimentos, de manera que se garantice su visibilidad.
- Establece que los establecimientos de comercio que vendan alimentos envasados secos, etiquetados
como "libre de gluten", deberán disponerlos para su comercialización en góndolas, estantes o vitrinas
exclusivas para dichos productos; salvo que se trate de micro y pequeñas empresas.
- Otros.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.296, en lo relativo a
las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y
funcionamiento de los ascensores. (Boletín N° 11.584-14).
El proyecto tiene por finalidad precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de
infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los
ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas.
Asimismo, asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se
mantenga actualizado.
Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 22 de julio próximo.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que
establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 12.748-17).
El proyecto tiene por objeto actualizar la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación
(Ley Zamudio), con el propósito de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar
de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que
consagra la referida ley.
Quedó pendiente la votación en particular del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la
votación en particular del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Senado.
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Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidenta.
Efectivamente, solo por esta ocasión informaré este proyecto de ley -me tocó presidir la Comisión de
Derechos Humanos durante toda la tramitación en particular del mismo-, con la autorización del
Senador Alejandro Navarro, actual Presidente de dicho órgano técnico.
Complementando la relación del Secretario, este proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables
Senadores señora Muñoz y señores Insulza, Elizalde, Guillier y el que habla, en primer trámite
constitucional, busca fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar, de mejor
manera, el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación,
consagrada en la ley N° 20.609.
Cabe hacer presente que la iniciativa legal ingresó al Senado el 3 de julio del 2019, fue discutida en
general y en particular por la Comisión de Derechos Humanos por tratarse de un proyecto de ley de
artículo único, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento.
Sin perjuicio lo anterior, se propuso aprobarlo solo en general en sesión de Sala el 27 de enero del año
en curso.
El proyecto fue aprobado por 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. Sin embargo, no se alcanzó
el quorum orgánico constitucional requerido para la modificación de las normas que tienen ese carácter.
En aquella sesión se fijó el 19 de marzo como plazo para formular indicaciones. Se recibieron 53
indicaciones, de las que 12 fueron aprobadas sin modificaciones, 2 con modificaciones, 33 fueron
rechazadas, 5 retiradas por sus autores y una fue declarada inadmisible.
En cuanto a su estructura, el proyecto de ley consta de tres artículos permanentes, que modifican,
respectivamente, la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, el Código Penal y el
Código del Trabajo, y de una disposición transitoria.
Asimismo, se deja constancia de que en el artículo primero del proyecto el número 6, correspondiente al
artículo 3º ter; el número 11, correspondiente al artículo 5º ter; el número 22, letra c), correspondiente a
los incisos cuarto y quinto del artículo 12, y el número 24, correspondiente al artículo 13 del proyecto,
tienen carácter orgánico constitucional por vincularse con materias relativas a la organización y
atribuciones de los tribunales.
En consecuencia, según lo dispuesto en los artículos 66, inciso segundo, y 77 de la Constitución Política
de la República, estas normas deben ser aprobadas con quorum orgánico constitucional, esto es, con el
voto favorable de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.
Igualmente quiero señalar que con la misma votación se debe aprobar el inciso segundo del artículo 1º,
contenido en el número 1 del artículo primero del proyecto de ley, disposición que también tiene carácter
orgánico constitucional por establecer un criterio diferente en cuanto a las tareas confiadas a los
órganos de la Administración del Estado, particularmente a los Ministerios en materia de las políticas
aplicables de los sectores a su cargo.
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Lo anterior, en virtud de lo establecido en los artículos 38 y 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental
y en el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.
Cabe destacar que oportunamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución
Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, el Senado solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente en lo que
respecta a los artículos 3° ter; 5° ter; 12, incisos tercero y cuarto, y 13, por cuanto corresponden a
normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
La Corte emitió su pronunciamiento mediante el oficio N° 8, de 19 de enero del 2021, que se tuvo
presente por la Comisión al considerar los preceptos correspondientes. Tal documento se encuentra
disponible en la página web del Senado.
A efectos del análisis del proyecto de ley, la Comisión durante el primer informe recibió a más de
cuarenta expositores de diversas organizaciones de la sociedad civil; autoridades de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales; académicos y profesionales vinculados a materias sobre
protección de los derechos humanos, diversidad e inclusión, religión, legislación procesal y
constitucional. Fue una amplia discusión general.
La iniciativa apunta a corregir el propósito de la ley N° 20.609, encaminándolo a la erradicación,
prevención, sanción y reparación de toda discriminación; mejorar la definición de discriminación
arbitraria, ajustándolo a lo establecido en los tratados internacionales e incorporando los conceptos de
discriminación directa, indirecta, múltiple o agravada y estructural; añadir la posibilidad de que la
acción de discriminación sea interpuesta, por escrito o verbalmente, en casos urgentes por una persona
jurídica, por un grupo de personas naturales directamente afectadas o por una persona natural a favor
de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria cuando se encuentre imposibilitado de ejercerla en
las situaciones que indica; a facultar al demandante a deducir la acción de no discriminación ante el juez
de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a su elección, en conjunto con
una acción indemnizatoria y también a reservarla; a invertir la carga de la prueba en los casos que se
señalan y a facultar al tribunal para estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de
las partes en el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado.
Asimismo, el proyecto aumenta el monto máximo de la multa a 500 unidades tributarias mensuales y
establece otras medidas de reparación de índole no pecuniaria.
Por último, suprime la sanción al recurrente que es vencido en el juicio, perfecciona la agravante del
número 21º del artículo 12 del Código Penal y actualizar el inciso cuarto del artículo 2º del Código del
Trabajo respecto a las categorías sospechosas.
Esas son las principales modificaciones introducidas en la discusión particular.
Es cuanto puedo informar a la Sala, señora Presidenta.
He dicho”.
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Sesión 50ª, Ordinaria, miércoles 30 de junio de 2021
1.- Proyecto de ley, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación
familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en
contexto del Covid-19 (Boletín Nº 14.225-13). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto se enmarca la presente propuesta, en el contexto de una economía nacional que no termina de
recuperarse de los daños ocasionados por la pandemia producida por el COVID-19, la cual fue causa
principal que, durante el año pasado, el Producto Interno Bruto se contrajera en un 5,8%, caída que se
extendió a los meses de enero y febrero de este año, de modo que el mercado laboral aún presenta rezagos
importantes respecto del lento avance que ha mostrado la actividad económica, los cuales constituirán un
desafío para este año., ya que según ha expresado el Banco Centra en el último Informe de Política
Monetaria, el PIB se expandirá entre 6% y 7% en 2021, mientras que la inflación terminará el año en el
centro del rango de tolerancia de la meta del Organismo Emisor, es decir, en 3%.
Contenido del proyecto de ley propuesto por la Comisión Mixta:
1.- Reajustes Período 1° de mayo al 31 de diciembre de 2021
- Eleva, a contar del 1° de mayo de 2021, de $326.500 a $337.000, el monto del ingreso mínimo mensual
para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años.
- Aumenta, a contar del 1° de mayo de 2021, de $243.561 a $251.394 el monto del ingreso mínimo
mensual para trabajadores mayores de 65 años de edad y para menores de 18 años.
- Incrementa el monto del ingreso mínimo mensual, que se emplea para fines no remuneracionales, se
eleva a partir del 1° de mayo de 20210, de $210.458 a $217.226.
- Reajusta, a partir del 1° de mayo del año en curso, la asignación familiar y maternal del Sistema Único
de Prestaciones Familiares y sus tramos de ingresos mensuales.
- Fija el subsidio familiar destinado a personas de escasos recursos, a contar del 1° de mayo de 2021, en
$13.832.
2.- Reajustes a partir del 1° de enero de 2022.
- Dispone que, a partir del 1° de enero de 2022, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de
18 años de edad y hasta los 65 años, aumentará según si el crecimiento del IMACEC informado por el
Banco Central, correspondiente a noviembre de 2021 hubiere crecido menos de 3% respecto del mes de
mayo de 2021, caso en el cual el IMM será de $345.000; pero si el crecimiento del IMACEC es superior a
dicho porcentaje, entonces el IMM ascenderá a $350.000
- Establece que, a partir de enero de 2022, las demás cifras de Ingresos Mínimos Mensuales, así como la
asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el subsidio familiar, se
reajustarán en el mismo porcentaje de incremento que corresponda aplicar según el resultado del
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IMACEC, correspondiendo el cálculo y fijación de cada cifra, al Ministerio de hacienda, mediante
decreto supremo.
3.- Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado
- Reajusta el rango de ingresos más altos que dan derecho al Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo
Garantizado , aumentando de $301.000 a $308.537, la renta mínima que constituye el piso de este tramo;
y de $384.363 a $421.250, la renta máxima tope del mismo; fijándose en $ 66.893, el monto del aporte
máximo del subsidio.
- Aumenta, del 19,67% al 21,68%, el porcentaje de la remuneración bruta mensual al que corresponderá
el Subsidio señalado, cuando se trate de trabajadores dependientes que se encuentren en el tramo de renta
inferior a los $308.537.
- Dispone que el monto mínimo al que ascenderá el Subsidio, será de $ 5.000; de modo que, si por cálculo
proporcional de lo que corresponde a un trabajador por este concepto, se obtiene una suma inferior a los $
5.000, se le deberá pagar esta cantidad.
- Otros.
4.- Mesa técnica encargada de elaborar un estudio de caracterización
- Dispone la conformación de una mesa técnica , presidida por el Ministerio de Hacienda, encargada de
elaborar un estudio de caracterización, tanto de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual, como
a los que perciban remuneraciones iguales o inferiores a la línea de la pobreza.
- Dispone que dicha Mesa deberá ser convocada mediante decreto del Ministerio de Hacienda, en el cual
se determinará sus integrantes, entre los cuales deberán estar representados: el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, representantes de organizaciones de trabajadores y de gremios de la
pequeña, mediana y gran empresa, miembros de las comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social
del Senado y de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y representantes del
mundo académico con reconocida experiencia en el mercado laboral. La composición de la mesa técnica
respetará la representatividad de cada grupo, debiendo ser equitativa en número y paritaria en género.
- Establece que la mesa técnica deberá analizar los parámetros necesarios para la caracterización de los
ingresos de los trabajadores.
- Regula la recopilación de la información necesaria para el levantamiento de estos parámetros de
caracterización y elaboración del estudio; el tratamiento y exposición de la misma, debiendo resguardar la
protección de la privacidad de los antecedentes de los que tomen conocimiento.
- Establece que el estudio de la mesa técnica, en sus consideraciones finales, deberá contener una
propuesta de reajuste al ingreso mínimo mensual , y demás asignaciones y subsidios, debiendo fundarse
directa y técnicamente en los antecedentes recopilados y analizados.
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- Dispone que, a más tardar en el mes de abril de 2022, el Presidente de la República deberá enviar al
Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo
mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que
comience a regir a contar del 1 de mayo de 2022.
Se aprobó el Informe de la Comisión Mixta. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándo su aprobación por el Congreso
Nacional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Señora Presidenta, esta es una discusión que se da
todos los años: el reajuste del salario mínimo. Y siempre quedamos con la sensación de que es
insuficiente, de que obviamente es precario, y más en este contexto de pandemia, de crisis social y
económica, derivada de la pandemia, donde la mayoría de las familias en Chile se ha empobrecido y
muchas personas de los hogares de nuestro país que poseían un trabajo formal hoy día no lo tienen,
intensificándose el empleo informal o el subempleo.
Y acá la cuestión de fondo es una discusión muy antigua, en la cual hay sectores que plantean incluso
que ni siquiera debería existir el salario mínimo; que el ingreso se autorregule; que el mercado lo regule
voluntariamente; que los empleadores, los empresarios van a fijar la justa remuneración del trabajo de
acuerdo con el desempeño, con la productividad. Y sabemos que finalmente esto en la práctica no ocurre.
El salario mínimo legal es una protección básica, mínima para las personas que tienen un contrato
laboral, que viven de su salario y que no tienen otra manera de subsistir que su fuerza de trabajo, es
decir, vender su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario, y eso tiene esta regulación
mínima legal.
Claro, también aparecen en el debate las diferencias éticas entre lo mínimo y lo máximo al interior de
empresas en un contexto de pandemia, donde -insistimos- hay muchas que han tenido inmensas utilidades
o hay grandes empresarios que han visto incrementado su patrimonio. Ciertamente, esta no es la
realidad de todos; hay muchos que lo están pasando mal, pequeños emprendedores y pymes que lo están
pasando de verdad muy mal. Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio en cuánto a subir el salario
mínimo exigible para todas las empresas. Ese equilibrio también hay que ponderarlo.
Sin duda que acá hay una discusión ética de fondo, sobre los mínimos y los máximos. Pero uno echa de
menos, también, lo que queda pendiente, lo que falta en Chile: promover los espacios de negociación más
allá de estos mínimos legales exigibles; cómo fortalecemos la negociación colectiva, que el sindicato en
una empresa sea capaz en una negociación de ayudar a repartir mejor la torta, a distribuir la riqueza al
interior de la empresa; la negociación multinivel; la negociación por rama productiva. Estas son cosas
que existen en otros países. Y ni siquiera tenemos que pensar en la OCDE, en los países europeos, que
tanto nos gusta mirar y con los que nos gusta compararnos; acá, en Uruguay, se viene practicando hace
mucho tiempo la negociación colectiva por rama productiva, algo que en Chile pareciera ser un tema
tabú.
Entonces, tenemos que llegar a una negociación multinivel; un salario mínimo legal exigido para todos;
una negociación intraempresa con sindicatos fortalecidos, y una negociación por rama productiva
multinivel. Y según cómo vaya la economía, podrá haber años con mayor holgura y mayores beneficios y
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en otros años podrán ajustarse los mecanismos. Esto es una negociación en sociedades civilizadas, esto
es equilibrio de poderes. Finalmente, eso es lo que falta en Chile.
Yo espero que el proceso constituyente ayude a profundizar y a terminar con este Código Laboral, que
heredamos de la dictadura, con esta lógica muy de los Chicago boys, ultraliberal, muy neoliberal, de la
autorregulación: "Dejémosle todo al mercado, a la buena voluntad de los actores". Mentira. Eso en la
práctica no ocurre.
Ciertamente, este es un salario mínimo insuficiente y se tiene que complementar con otras políticas
sociales, transferencias monetarias directas, como lo hemos hecho en pandemia: el Ingreso Familiar
Universal de Emergencia, una renta básica universal de emergencia que ayude a los hogares a subsistir
en una sociedad moderna, de consumo, como en la que estamos, a que estén por sobre la línea de la
pobreza. Ahí tendrá que haber un complemento entre salario y transferencias monetarias para proteger a
las familias, a los hogares, para que puedan subsistir por sobre la línea de la pobreza, que es un
parámetro ético, social también mínimo (el parámetro de cómo se mide la pobreza en nuestro país).
Sin duda alguna, son desafíos que quedan pendientes. Espero que funcionen estas mesas técnicas, estos
consejos, ojalá ampliados, con representación de los trabajadores -le deseo a la nueva directiva de la
CUT que sea un actor influyente, una actoría incidente-, junto con los empresarios, con los gremios, con
las pymes y, obviamente, con el Ministerio del Trabajo y las Comisiones respectivas.
Voto a favor, Presidenta, porque creo que si uno votara en contra de esto, finalmente, la señal sería que
no habría reajuste, pues la Comisión Mixta ya es la última instancia.
Voto a favor, pero ciertamente planteando lo insuficiente que esto es.
Gracias, Presidenta”.

Sesión 49°, Ordinaria, martes 29 de junio de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 29 de junio de cada año
como el Día Nacional del Folclor Urbano Roberto Parra (Boletín Nº 14.214-24).
El proyecto tiene por objeto relevar el folclor urbano como una manifestación significativa de nuestra
cultura popular, reconociendo en Roberto Parra Sandoval, dramaturgo ("La Negra Ester"; "El desquite"),
compositor (cuecas choras, jazz guachaca), e interprete, uno de los más altos expositores de esta área de la
expresión artística nacional.
Contenido del proyecto de ley:
- Declara, el 29 de junio de cada año, como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra.
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- Dispone que, durante ese día, se promoverán toda clase de acciones educativas, de difusión,
comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con el folclor urbano nacional y sus exponentes,
particularmente, Roberto Parra.
Por unanimidad y sin discusión, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley. En consecuencia,
el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole
su aprobación por el Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de
protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nos
13.115-06 y 13.565-07, refundidos). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto avanzar en el afianzamiento del principio de probidad en la función pública,
el que hoy tiene un reconocimiento constitucional como base de nuestra institucionalidad, lo que en
cuanto tal, es extensivo a todos los órganos del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento
de la función administrativa, e irradiando sus efectos hacia todo el sistema jurídico.
Contenido del proyecto de ley:
- Precisa, para los efectos de este proyecto de ley, el concepto de Administración del Estado, entendiendo
por ésta, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
- Dispone que por denunciante se entenderá a aquella persona que pone en conocimiento de las
autoridades respectivas acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como corrupción pública o
privada, de naturaleza penal o de infracciones del deber de probidad, cuya verosimilitud sea demostrable
no mediando hechos deliberadamente falsos o simulados.
- Reconoce a todo denunciante de corrupción el derecho de acceso a la protección, que garantice el
ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones
de vida y de trabajo.
- Crea un Canal de Denuncias, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica.
- Establece el contenido mínimo que deberá contener la denuncia que se formalice.
- Regula las consecuencias de la incoación, fruto de la denuncia, de cualquier procedimiento disciplinario,
y las derivaciones que sean necesarias según la naturaleza de las trasgresiones detectadas.
- Dispone que, si el denunciante solicita la reserva de su identidad, tanto ésta como el contenido de la
denuncia y demás antecedentes de respaldo, serán reservados desde su ingreso al Canal.
- Reafirma el deber del personal de la Administración del Estado, de denunciar, con la debida prontitud,
ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan.
- Otros.
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Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el Código del Trabajo en materia
de documentos electrónicos laborales (Boletín N° 12.826-13). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto se fundamenta en el hecho que, con las herramientas tecnológicas hoy disponibles,
particularmente en el mundo de las relaciones laborales, algunos trámites legales pueden ser realizados
por medios electrónicos que resguardan de igual forma los derechos de las partes, especialmente de los
trabajadores, por ejemplo, mediante la utilización de la firma electrónica o Clave Única que entrega el
Servicio de Registro Civil e Identificación, los que se encuentran al alcance de la ciudadanía y son
implementados electrónicamente por la Dirección del Trabajo, la cual cuenta actualmente, con una vasta
categorización de trámites y actuaciones que pueden efectuarse en línea por trabajadores, empleadores y
dirigentes sindicales.
El proyecto tiene por finalidad facilitar la ejecución de ciertas gestiones cotidianas del mundo del trabajo
y permitir a trabajadores y empleadores ahorrar tiempo y recursos, específicamente en lo que respecta a la
suscripción del finiquito laboral, la renuncia del trabajador y al mutuo acuerdo celebrado por las partes.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora en el Código del Trabajo, la posibilidad del otorgamiento del finiquito utilizando medios
electrónicos.
- Dispone que el empleador deberá informar, en el aviso de término del contrato, si otorgará y pagará el
finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el
trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá optar por la
actuación presencial ante un ministro de fe.
- Se reconoce al trabajador finiquitado el derecho de formular reserva específica de derechos, tanto en
forma presencial como electrónicamente.
- Regula la ratificación electrónica del finiquito.
- El finiquito deberá contener, a lo menos, la indicación de la causal de terminación invocada, los pagos a
que hubiere dado lugar y, en su caso, las sumas que hubieren quedado pendientes y la reserva de derechos
que el trabajador hubiere formulado.
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- Entrega al Director del Trabajo, la tarea de establecer, mediante resolución, el procedimiento aplicable
para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo en el
portal electrónico de la Dirección.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. Voté a favor de la iniciativa. En consecuencia, el
proyecto de ley, vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el precio de los exámenes y
procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo
públicamente (Boletín Nº 13.892-11).
El proyecto tiene por objeto regular uno de los aspectos que obsta a un real acceso de todas las personas a
las acciones de salud, cual es, los altos costos de los exámenes y demás procedimientos diagnósticos y
médicos.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, en las instituciones prestadoras de atención médica, sean públicas o privadas, no podrán
cobrar a los pacientes, sean del sistema Isapre o de Fonasa, por concepto de exámenes y procedimientos
de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario
hábil, como inhábil, un precio superior al 50% del valor asignado en el Arancel Fonasa para la misma
atención médica.
- Establece que, tratándose de prestaciones realizadas en atención cerrada (centros de urgencias o con
hospitalizaciones), el valor de aquellas, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40%
del referido arancel.
- Obliga a los Prestadores Institucionales de Salud a informar el precio de cada examen y procedimiento
de apoyo diagnóstico y clínico que realicen, mediante listado comparativo en el que se exprese el valor
según arancel Fonasa y el cobrado por el prestador.
- Dispone que los precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico cobrados por
los Prestadores Institucionales de Salud, en sus distintas modalidades de cobertura, serán observados y
registrada dicha información.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la
discusión en general del proyecto de ley, en la próxima sesión ordinaria que celebre el senado.

Sesión 48ª, Especial, jueves 24 de junio de 2021
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso
Nacional, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para prorrogar, hasta el 30 de septiembre de

251
2021, la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el
territorio de Chile, declarado por el decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus modificaciones (Boletín N° S 2.185-14).
El Ejecutivo expresa que la vigencia del estado de excepción ha permitido adoptar e implementar diversas
medidas para contener la pandemia, en especial relativas a las cuarentenas y restricciones de movimiento,
a lo que se ha sumado una fuerte campaña de vacunación masiva. Sin embargo, el análisis de la realidad
local y mundial, demuestra que es necesario seguir reforzando el cuidado de la población y destinar parte
importante de los esfuerzos y recursos disponibles, a continuar reduciendo y atenuando los impactos de
esta emergencia sanitaria, procurando siempre velar por la salud y vida de las personas, y el bien común.
De esta forma, la eliminación de las medidas que se han dictado dentro del contexto de estado de
excepción constitucional, requieren de una cierta gradualidad, lo que supone la continuidad de este
estado, al menos mientras las condiciones epidemiológicas y el avance del proceso de vacunación así lo
amerite.
Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada por el Presidente de la República al Congreso Nacional, ya
aprobada por la Cámara de Diputados. En consecuencia, procede comunicar al Presidente de la
República, el acuerdo otorgado por el Congreso Nacional a la prórroga del estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidenta.
Bueno, junto con saludar obviamente a los Ministros presentes en esta sesión especial, quiero decir que
para mí no ha sido fácil tomar una decisión de cómo votar. He escuchado argumentos en pro y en contra,
y hay argumentos legítimos en ambos lados. Para mí lo central es lo sanitario, creo que ahí hay que
poner el centro del asunto, porque estamos todavía en una pandemia, porque hay una nueva variante en
nuestro país, porque estamos lejos de superar la crisis sanitaria.
Y, claro, al escuchar a la bancada de la UDI que vota en contra veo que hablan más bien -no sé si será
una pasada política o no, eso ya es otro problema- como si acá se tratara de volver a la normalidad lo
antes posible porque la gente está cansada, porque la gente necesita recuperar la libertad económica, el
emprendimiento, es decir, poniendo más bien el valor de lo económico por sobre lo sanitario. Yo creo
que eso ha sido parte del problema en este más de un año de gestión sanitaria: una mirada que trata de
equilibrar lo sanitario y lo económico y que muchas veces se pone más del lado de lo económico que de
lo sanitario, y así terminamos dilatando una situación, no lo hacemos bien ni en cuanto a la gestión de la
crisis sanitaria ni tampoco en lo económico; se dilata la crisis.
Por eso, yo tiendo a estar a favor de las propuestas que han hecho el Colegio Médico y un conjunto de
especialistas, de ponernos como meta la interrupción de la circulación viral, el cortocircuito epidémico,
la meta de COVID cero. No nos hemos puesto nunca esa meta como país y yo no creo que La Moneda
ahora esté pensando en hacerlo, pero tal vez dadas las nuevas variantes, dado el escenario en el que
estamos, va a tener que planteársela en el corto plazo.
Esto no implica estar en una cuarentena permanente, larga, porque eso no sirve. La gente al final
obviamente se cansa, deja de respetar, deja de tener sentido el Plan Paso a Paso.
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La comunicación de riesgos no ha sido de lo más efectiva. Todos los especialistas también hablan de que
tenemos un déficit en trazabilidad y aislamiento. Las propias propuestas que hicimos desde los mínimos
comunes -hubo un apartado completo respecto a lo sanitario- no han tenido respuesta hasta ahora por
parte del Ejecutivo. Solo hubo respuesta en materia económica, social, del IFE y el bono a las pymes,
pero no respecto a las propuestas sanitarias, y ahí había cosas bien concretas y específicas.
Entonces, uno esperaba que antes de producirse esta votación el día de hoy, antes de la renovación del
estado de excepción, el Gobierno llegara con una evaluación exhaustiva de lo que se ha hecho y también
un plan de corto plazo para los meses que le quedan, de cómo enfrentar esta crisis y esta pandemia.
Y eso es lo que uno echa de menos. Se dice: "No, el fin de semana va a haber anuncios de una
modificación del Paso a Paso", pero no se recogen propuestas; hay ahí una controversia con el Colegio
Médico.
Entonces, uno dice: "A ver, ¿para qué entregarle nuevamente más atribuciones respecto del estado de
excepción si pareciera ser que no se van a usar en la meta país COVID cero o en la interrupción o el
corto circuito epidémico?".
Si uno creyera que la prórroga del estado de excepción la van a usar para, efectivamente, cerrar
regiones completas, cerrar fronteras, por un período acotado de tiempo, para reducir significativamente
las tasas de contagio, de fallecidos, etcétera, bueno, uno podría estar favorable a aquello y dar el voto
afirmativo. Pero las señales no son esas. Y eso es lo que me complica al final en esta decisión.
Porque incluso todas las medidas y leyes de apoyo social que están vinculadas al estado de excepción no
tendrían por qué estar vinculadas a él; podrían estar perfectamente vinculadas a un estado de alerta
sanitaria. Y las medidas de control sanitario deberían estar basadas en el Código Sanitario. Digamos
que Chile está en una anomalía en el mundo al tener un estado de excepción constitucional tan largo,
toques de queda tan permanentes en el tiempo, con horario único para todo el territorio nacional, el
despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.
No es que esté en contra por un sentido de trauma o de preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas
en las calles, pero ¿cuál es el sentido efectivo, en términos sanitarios, para el control de esta pandemia?
Y ahí es donde uno echa de menos ese análisis y esa reflexión.
Yo entiendo que va a venir -con esto termino, Presidenta; le pido diez segundos más- una propuesta
consistente desde el Colegio Médico, desde las y los trabajadores de la salud, que le están poniendo el
hombro a la crisis en el sistema hospitalario, para que el país, no solo el Gobierno del Presidente Piñera,
el Estado en su conjunto se ponga estas metas de COVID cero.
Si para esa meta la prórroga del estado de excepción le sirve, bueno, ¡bienvenido! Yo daré mi voto a
favor ahora solo en ese sentido, como una posibilidad o una oportunidad para revertir decisiones que se
han tomado hasta ahora. Pero pongo la duda, pongo la duda. Estaba entre abstenerme o votar a favor.
Finalmente, voy a votar a favor, pero con ese propósito: que se tomen medidas orientadas al COVID
cero en nuestro país.
Voto a favor, Presidenta”.
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Sesión 47ª, Especial, jueves 24 de junio de 2021
Análisis de las expulsiones masivas de migrantes
La presente sesión fue citada, por acuerdo de los Comités, con la finalidad de "analizar la política
del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a
los derechos fundamentales de estas personas y sus familias".
A esta sesión fueron invitados el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado quien expresó su alto interés en
participar en ésta, pero debió excusarse por tener funciones impostergables que cumplir en la Cámara de
Diputados, asistiendo, en su reemplazo y con el acuerdo de la Sala del Senado, el Subsecretario del
Interior, Juan Francisco Galli y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración de dicho Ministerio,
Álvaro Bellolio, quienes estuvieron a cargo de exponer las políticas del Gobierno en la materia que
convoca esta sesión.
Además, fueron convocadas las siguientes personas:
- La Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz García;
- La especialista en Protección Infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
Ludmila Palazzo;
- El Consejero Director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Migraciones (COSOC-Migraciones),
Antonio Calvo Bolaños;
- El Director incidencia y estudios en Servicio Jesuita a Migrantes SJM, Carlos Figueroa Salazar; y
- El Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés
Edwards.
Intervine en esta ocasión contextualizando la convocatoria, planteando la necesidad de realizar un análisis
de la política de expulsiones colectivas de migrantes desarrollada por el Gobierno en, hasta la fecha,
cuatro oportunidades, en las que han sido devueltos a sus países de origen, vía aérea y terrestre, cientos de
migrantes; calificándolas de expulsiones arbitrarias e ilegales, y señalando que estas acciones, en varias
ocasiones, se han realizado en días domingos o en horarios inhábiles, lo que ha impedido en algunos
casos recurrir ante la justicia para hacer valer los derechos de los expulsados. En este punto resalto las
recomendaciones de diversos organismos, nacionales e internacionales, respecto de las garantías que
deben existir previo a una expulsión, sin que éstas medidas puedan ser decretadas en forma sumaria, sino
que requieren análisis caso a caso, en donde exista el respeto al debido proceso, y se consideren las
diversas situaciones de aquella persona que se va a expulsar, consideraciones tales como las necesidades
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especiales de protección internacional, de arraigo y lazos familiares. Sobre este último punto, expresó su
preocupación por la situación en la que quedan las familias de los repatriados, mujeres y niños que
quedan separados de sus padres y parejas, produciendo un desamparo forzado de éstos últimos.

Sesión 46ª, Ordinaria, miércoles 23 de junio de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario obligando a
bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en
cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos (Boletín Nº 14.111-05).
Se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código
Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y
sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos (Boletín Nº 14.111-05).
El proyecto tiene sus fundamentos en los nocivos efectos que la evasión y elusión fiscal producen en los
diferentes ámbitos de la hacienda pública, lo que, entre otros aspectos, afecta a los más necesitados al
provocar una merma en la capacidad financiera del Estado para ejecutar políticas sociales, del mismo
modo que coloca en situación de desventaja competitiva a los agentes económicos que cumplen sus
obligaciones tributarias frente a aquellos que no lo hacen; todo lo cual se ve agravado por la excepcional
situación económica, de crisis, que se vive en la actualidad, en donde las medidas sanitarias para combatir
la pandemia del COVID-19 han afectado la economía del país, la de cientos de familias y miles de
empresas, en particular PyMEs; contexto global que hace, hoy más que nunca, necesaria una mayor
recaudación fiscal para lograr estabilizar los niveles de deuda pública, al tiempo que las medidas
adoptadas no generen efectos negativos en el crecimiento económico.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece que los bancos y las instituciones financieras que señala, deberán proporcionar al Servicio de
Impuestos Internos información sobre los saldos de cuentas financieras y sumas de abonos que mantengan
respecto de titulares que sean personas o patrimonios de afectación, que tengan domicilio o residencia en
Chile o se hayan constituido o establecido en el país.
- Dispone que las instituciones financieras obligadas a reportar serán todas aquellas sujetas a la
fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía.
- Regula cuales son las Cuentas Financieras a reportar , precisando que éstas incluyen las cuentas
corrientes, de depósito, de custodia; contratos de seguro con o sin valor de rescate y los contratos de
anualidades, todos mantenidos u ofrecidos por una institución financiera.
- Determina la información a entregar , precisando que ella se refiere al saldo o valor, así como la suma de
los abonos efectuados a las cuentas financieras pertenecientes a los titulares, únicamente cuando el saldo
o suma de abonos efectuados a dichas cuentas, individualmente consideradas o en su conjunto, registren
un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 uf, sin atender para estos efectos al
número de titulares a que pertenezcan.
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- Precisa que se entenderá, para estos efectos, por abono, la totalidad de transferencias, pagos o cualquier
otra cantidad que implique un aumento del saldo diario, semanal o mensual de la referida cuenta,
independientemente de quién lo haya efectuado; y por saldo el valor o situación final de la cuenta a un
momento determinado, una vez efectuados los cargos y abonos con la periodicidad antes indicada.
- Determina que la información que se proporcionará, se refiere a los titulares de cuentas financieras,
controladores de dichos titulares, o beneficiarios finales, que sean contribuyentes personas naturales,
jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se
hayan constituido o establecido en el país.
- En cuanto al periodo de entrega de la información, se establece que ésta deberá ser remitida al Servicio
de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de
los saldos y sumas de abonos efectuados en las cuentas financieras durante el año calendario anterior;
debiendo indicarse en el respectivo informe, el saldo final que registre cada cuenta financiera en cada mes
correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de abonos de cada cuenta financiera
efectuados en el mes.
- Regula las sanciones que se aplicaran a la entidad financiera por la no entrega de lña información
pertinente, y al titular de la cuenta que entregue información maliciosamente falsa.
- Impone al SII el deber de mantener reserva de la información recibida, no pudiendo divulgarla por
ningún medio y utilizarla sólo para los efectos de fiscalización.
- Dispone que la obligación de informar se aplicará respecto de los saldos y sumas de abonos
identificados en las cuentas financieras a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de
este proyecto como ley, en el Diario Oficial.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para
presentar indicaciones hasta el 8 de julio próximo.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidente.
Estamos votando en la Sala del Senado el proyecto que busca ampliar el rol que deben cumplir los
bancos e instituciones financieras en el combate contra la elusión y evasión tributaria, a través de
entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos y abonos en cuentas financieras.
Me parece que esta medida avanza en la dirección correcta para luchar contra la evasión y la elusión en
un contexto de crisis económica y social, derivada de una pandemia global. Por lo demás, sabemos que
hay grandes fortunas, grandes patrimonios en nuestro país que han incrementado su riqueza en este
período, mientras la mayoría del pueblo de Chile se ha empobrecido.
Es de justicia tributaria combatir los mecanismos de evasión y elusión, a fin de que las personas paguen
lo que les corresponde, lo que establece la ley. Ni siquiera estamos hablando de un aumento en la tasa
impositiva, sino de lo que hoy día la norma legal les exige, sobre todo, a las personas de mayores
ingresos.
Se requiere luchar contra la elusión y la evasión. Sabemos que hay múltiples mecanismos que usan
algunas personas para pagar menos.
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La idea es contribuir al bien común. Tal como hemos señalado, acá están en debate los derechos a la
privacidad, a la información versus el bien común. En un contexto de crisis, obviamente estas medidas
pueden aumentar la recaudación sin generar un mayor impacto en la economía, porque atacar la evasión
y la elusión permite que los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden según la ley, en
especial los segmentos de mayores ingresos y patrimonio.
En el proyecto se plantea algo similar a lo que ya hacen los bancos e instituciones financieras, que tienen
la obligación de enviar información sobre no residentes en Chile al Servicio de Impuestos Internos, el
cual remite los antecedentes a otras entidades tributarias, que cotejan si esa información calza con lo
reportado por el contribuyente. Lo insólito es que el SII no tiene acceso a la información de los
residentes nacionales, lo que transforma a nuestro país en una excepción en el contexto internacional.
Dicho Servicio requiere autorización judicial para acceder a información financiera. Otros países, como
España, México , Francia, Italia, Nueva Zelandia, Australia, tienen un acceso universal a esos
antecedentes, sin la necesidad de una autorización judicial. A veces es a través de un mecanismo de
conexión directa o, bien, mediante una autorización, pero no necesariamente judicial.
La iniciativa no le da más facultades al Servicio de Impuestos Internos. Este tendrá que usar la
información según las normas para los procesos de fiscalización, de forma similar a lo que ocurre, por
ejemplo, con los notarios en el caso de las compraventas de inmuebles. Además, el Servicio no podrá
conocer detalles de la intimidad de las personas, solo saldos y abonos (un monto), que luego cruzará con
la información que autorreportan los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos.
Eso es algo en lo que tenemos que avanzar en Chile. Basta mirar experiencias potentes, como la de
Dinamarca, que tiene un bajo porcentaje de evasión. Se habla de un 2 por ciento. Eso es porque el 95 por
ciento de los ingresos son reportados por terceros, no autorreportados, no autodeclarados. Tenemos que
avanzar en esa dirección en nuestro país y mejorar en términos de transparencia y en un sistema con
sentido de justicia tributaria: quien más tiene más paga, conforme a lo que exige la ley.
Esperamos que exista un debate sustantivo y serio más adelante sobre una reforma tributaria. Al
Gobierno de Piñera no lo veo muy llano a esa posibilidad.
Ojalá este proyecto tenga un apoyo transversal, como sucedió en la Comisión de Hacienda, salvo
excepciones -legítimas, por lo demás-, pues me parece necesario avanzar en medidas que permitan que
todos los ciudadanos contribuyamos a las cargas públicas en función de nuestra capacidad y tal como
dice la ley, ni más ni menos. Hablo de pagar los impuestos tal como establece la ley, ¡ni más ni menos!
Voto a favor, Presidente .
Gracias”

2.- Proyecto de ley que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. (Boletín N°
10.315-18)
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Se aprobaron las propuestas formuladas por la Comisión Mixta, recaídas en el proyecto de ley que
establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.315-18) Con urgencia
calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el
ejercicio de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la
Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
Discrepancias entre ambas Cámaras y propuestas de la Comisión Mixta:
- Se acogió la norma incorporada por el Senado y rechazada por la Cámara de Diputados, relativa a
determinadas exigencias que se deben observar en toda decisión que afecte a menores, de modo de
garantizar cierta objetividad en el procedimiento para la evaluación y determinación de cuál es el interés
superior de éstos, que en cada situación se debe proteger.
- El Senado eliminó, dentro del desarrollo del derecho a la educación de los niños, el carácter obligatorio
que se daba al segundo nivel de transición de la educación parvularia, y que lo constituía en requisito para
el ingreso a la educación básica; eliminación que se mantuvo por la Comisión Mixta.
- Se mantiene el rechazo de la Cámara de Diputados, a la distinción y enunciación de casos constitutivos
de amenazas; vulneraciones no graves y vulneraciones graves, de los derechos o garantías de los niños;
introducida por el Senado.
- La Comisión Mixta repone las normas, aprobadas por el Senado y rechazada por la Cámara de
Diputados, que permiten a las Oficinas Locales de la Niñez, evaluar las acciones de incumplimiento o que
impidan la ejecución de las medidas adoptadas en los procesos de protección administrativa universal de
los derechos de los niños, realizadas por los padres, madres, personas responsables de su cuidado o
cualquier otra persona, para los efectos de comunicar esta situación al tribunal de familia competente
atendiendo al interés superior del niño, niña o adolescente y fundamentando su decisión.
- Se repone la norma que establece, dentro de las funciones de las Oficinas Locales de la Niñez, que en
los casos que requieren de medidas de exclusiva competencia de los Tribunales de Familia, la Oficina
correspondiente, deberá solicitar al que sea competente la adopción de medidas de protección judicial.
- Dispone que la limitación o suspensión del derecho a mantener relaciones directas y regulares con sus
familiares, o cuidadores, la suspensión de su derecho a vivir con su familia, la determinación de cuidados
alternativos, el término de la patria potestad y la adopción, serán siempre medidas de competencia de los
tribunales de familia; sin perjuicio que el caso siga siendo gestionado por la Oficina Local de la Niñez
competente y que ésta adopte respecto del mismo niño, niña o adolescente y/o su familia todas las
medidas de protección administrativa que sean procedentes.
- Repone la norma que regula la situación en la que, los padres, madres, personas responsables del
cuidado de un niño o niña, o cualquier otra persona, impidan la ejecución de la o las medidas de
protección determinadas por las Oficinas Locales de la Niñez, en el contexto de un procedimiento de
protección administrativa, o bien las incumplan de modo grave, o las contravengan reiterada e
injustificadamente, disponiendo que la Oficina correspondiente comunicará los hechos al tribunal de
familia competente, e iniciará los procesos de protección administrativa, universal o especializada según
corresponda.
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- Acoge la norma que regula la acción por ilegalidad (que no alcanzó el quórum de aprobación en la
Cámara de Diputados), la que permite a todo niño, niña o adolescente, o cualquier otra persona que haya
intervenido en el procedimiento de protección administrativa, o a quien afecte la medida adoptada,
recurrir ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio de la recurrida, en contra de actos
ilegales o arbitrarios de la Oficina Local de la Niñez ocurridos en el proceso de protección administrativa
o en contra de la resolución que ordenó la medida de protección, o se dictó vulnerando los derechos de los
niños, niñas o adolescentes.
Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye el enunciado del proyecto de ley por el de "de garantías y protección integral de los derechos
de la niñez y adolescencia".
- Crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia ,
integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el
máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado.
- Dispone que formarán parte de este Sistema, entre otros, los Tribunales de Justicia, el Congreso
Nacional, los órganos de la Administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y los
organismos que formen parte de la institucionalidad del mismo que, en el ámbito de sus competencias,
deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso,
ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Establece que el Sistema realizará sus funciones a partir de una serie de acciones destinadas al respeto,
protección y cumplimiento de todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes establecidos
en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en este
proyecto de ley y en otras normativas jurídicas nacionales en materia de niñez, a través de los cuales se
asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad de los mismos.
- Precisa que, para los efectos de esta ley, se entenderá por niño o niña a todo ser humano hasta los 14
años de edad, y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad. En caso de que exista
duda sobre si un niño, niña o adolescente es o no menor de 18 años de edad, y siempre que vaya en
beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.
Principales obligados por esta ley :
- Enfatiza el deber que corresponde a la familia, a los órganos del Estado y a la sociedad, de respetar,
promover y proteger los derechos de los niños; reconociéndose que, para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la sociedad, las familias deben recibir la protección y asistencia necesarias.
- Se reconoce que el derecho y deber de crianza, cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo,
orientación y educación de los niños corresponde preferentemente a sus padres y/o madres, quienes los
ejercerán impartiéndoles dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus derechos, en
consonancia con la evolución de sus facultades.
- Dispone que toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes; en especial, las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo
funciones relacionadas con el desarrollo de éstos, reciban o no financiamiento del Estado;
correspondiendo a los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias,
garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de aquellos mediante una aplicación eficaz, eficiente y
equitativa de los recursos públicos, los que empleará hasta el máximo de los recursos de los que pueda
disponer el Estado, tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales; todo ello conforme a las
directrices y deberes que se establecen.
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- Acción pública : habilita a toda persona para que, ante el incumplimiento por parte de los órganos del
Estado de los deberes que se le imponen conforme a este proyecto de ley, y que vulneren los derechos de
los niños, interponga las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos.
- Especial protección de niños vulnerables . Establece el marco para la adopción de las medidas
necesarias para la defensa y protección, particular y reforzada, por parte del Estado, de los niños
pertenecientes a grupos vulnerables, conforme al cual se deberán adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas o de otro carácter, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías
especiales que les otorgan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por Chile.
- Establece reglas especiales de interpretación de aquellas normas legales y reglamentarias que digan
relación con los derechos que se reconocen, garantizan y amparan respecto de los niños, otorgando
especial relevancia a la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, y los demás tratados
internacionales de derechos humanos.
- Instaura un completo estatuto de principios, derechos y garantías , a los cuales deberán ajustarse toda la
normativa y actuaciones, tanto de los órganos públicos como privado, y en general el de toda persona, que
afecte a los niños, niñas o adolescentes.
- Entre los principios se regulan los siguientes:
Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes la calidad de sujetos de derecho;
El deber de considerar primordialmente el interés superior de éstos, en la toma de decisiones sobre
cuestiones que les afecten, lo que se objetiviza al establecer que ello debe estar basado en una evaluación
de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta; procedimientos que se
guiarán por garantías procesales que aseguren la correcta aplicación del interés superior del niño, los que
deben ser transparentes y objetivos, de modo tal que concluyan en decisiones fundamentadas con los
elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados; en
todo lo cual, se deberán considerar, conjuntamente, los elementos que se enumeran;
La igualdad y no discriminación arbitraria;
El fortalecimiento del rol protector de la familia, a la cual se le debe brindar protección como núcleo
fundamental de la sociedad y la primera encargada de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes,
de su cuidado y su educación;
La autonomía progresiva, que implica que todo niño, niña y adolescente, de conformidad al Sistema de
Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, podrá ejercer sus derechos
en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo
que manifieste, salvo que la ley límite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales, en cuyo caso
las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo.
El deber de proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser protagonistas activos de sus
vidas, y para ello requieren experimentar el balance permanente entre la autonomía para el ejercicio de
sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección;
Garantizar la efectividad en el ejercicio de sus derechos;
El respeto y aplicación de una perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de
las medidas que adopten en relación con los niños, niñas y adolescentes, de modo que, en todas las
políticas públicas, actuaciones, servicios y programas dirigidos a ese sector poblacional se tome en
consideración la variable del género.
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La responsabilidad de los órganos Administración del Estado, los que dentro del ámbito de sus
competencias, tendrán la obligación indelegable de proporcionar, controlar, evaluar y garantizar los
programas públicos destinados a la satisfacción de los derechos del niño, niña o adolescente, sea que los
ejecuten por sí mismos o a través de entidades privadas;
Protección Social de la Infancia y Adolescencia, entendiendo por ella el conjunto de políticas y acciones
en diversos ámbitos cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales, y satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y cuidado,
entre otros, que tienen los niños, niñas y adolescentes, de un modo acorde a su etapa vital, en caso de que
su familia no se encuentre en condiciones de proveérselos por sus propios medios;
Consideración prioritaria de los niños, en la formulación y ejecución, por parte de los órganos del Estado,
de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios sociales, sean estos públicos o privados,
de lo que se deberá dar cuenta pública de conformidad a su normativa vigente. Especial prioridad tendrán
los niños y niñas vulnerados, y los adolescentes infractores de ley, en la atención en los servicios de salud,
educación y rehabilitación de drogas y alcohol;
Progresividad y no regresividad de derechos, tanto en la gradualidad que implica su plena consecución,
como en la mejora sostenida de su disfrute.
Participación plena en la vida social, familiar, escolar, científica, cultural, artística, deportiva o
recreacional, entre otros, de su entorno, cuando ello sea posible de acuerdo a su autonomía progresiva;
Principio de inclusión, debiendo los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, establecer las
medidas necesarias para facilitar la realización personal y la inclusión social y educativa de todos los
niños, niñas y adolescentes y, en especial, por sus circunstancias físicas y psíquicas, o por cualquier otra
situación o circunstancia personal, familiar, social o económica, puedan ser susceptibles de recibir un
trato discriminatorio.
Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a efectos de garantizar el mejor conocimiento
de sus derechos y favorecer el ejercicio responsable de éstos;
Principio de intersectorialidad, que obliga a la institucionalidad de la niñez a actuar de manera organizada
y coordinada, en sus ámbitos de competencia y actividades;
Principio de participación y colaboración ciudadana;
- Se establece un extenso y completo catálogo de derechos y libertades que se reconocen, expresamente a
los niños, niñas y adolescentes, precisándose sus alcances y garantías para el pleno ejercicio de los
mismos. Entre otros, se les reconocen los siguientes derechos: civiles y políticos; a la vida; a un nivel de
vida, desarrollo y entorno adecuado; a la Identidad; a vivir en familia; a ser oídos y a manifestar sus
opiniones por sí mismos o a través de la persona que designen; a la vida privada y a la protección de datos
personales; a la honra, intimidad y propia imagen; a la información; a participar activamente en los
asuntos que les conciernan o les afecten, de conformidad con la ley; a la protección contra la violencia y a
ser tratado con respeto; a la protección contra la explotación económica, sexual, comercial y el trabajo
infantil; a la salud, a los servicios de salud y a la atención médica de emergencia; a la educación y a
acceder a una atención en la diversidad educativa; a la seguridad social; a la recreación, al deporte y a la
participación en la vida cultural y en las artes; a un medio ambiente sano y sostenible; a ejercer su libertad
personal y su autonomía según lo permita su edad, madurez y grado de desarrollo; al debido proceso,
tutela judicial efectiva y especializada; a solicitar y recibir protección como refugiado.
- Asimismo, se establece que se deben respetar sus libertades de expresión y comunicación; y de
pensamiento, conciencia y religión; de asociación y reunión.
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- Establece medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18
años, tanto en lo relativo al derecho de acceso a una educación integral y responsable de su sexualidad,
que incorpore la prevención de embarazos; así como poder contar con las medidas necesarias para
asegurar la adecuada protección y desarrollo de las niñas y adolescentes que enfrentan un embarazo
temprano, así como condiciones dignas y equitativas para el nacimiento de sus hijas o hijos, su lactancia,
apego y crianza, así como también la corresponsabilidad de los padres y/o madres. Tienen derecho a la
protección del Estado en su doble condición de niños, niñas y adolescentes, y de madres o padres.
- Considera directrices que deberán considerarse en el planeamiento urbanístico, relativas a la disposición
de espacios y zonas recreativas públicas idóneas, en los que se deben tomar en consideración la
diversidad de las necesidades de entretención de los niños.
- Dispone la existencia de una protección reforzada y especializada de los niños, niñas y adolescentes
vulnerados en sus derechos y de los adolescentes en conflicto con la ley, reconociéndoles el a su
recuperación física y psicológica, y a su reintegración familiar y social; para lo cual dispone que el Estado
deberá contar con servicios de protección especializada para la atención de la niñez y adolescencia
vulnerada, y con servicios de integración social de adolescentes infractores de ley, ambos de carácter
especializados en su área, con personal, recursos financieros y despliegue territorial suficientes para dar
atención oportuna y eficaz a todo niño, niña y adolescente que lo necesite.
- Regula la publicidad de bienes, productos o servicios comercializados para el uso o el consumo de
niños, niñas o adolescentes, en la cual se deberá considerar y respetar los principios de actuación que se
definen, tales como la adaptación a la edad y etapa de desarrollo de la audiencia a la que se dirige el
mensaje; exclusión de la violencia, la discriminación y de cualquier mensaje que incite al odio; publicidad
veraz y no engañosa; no incitación al consumo desmedido o al uso irresponsable del crédito; y la entrega
de información sobre riesgos para la salud o la sustentabilidad ecológica de los bienes y servicios
ofrecidos.
Protección Integral
- Dispone que el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
realiza sus funciones a partir de una serie de acciones destinadas al respeto, protección y cumplimiento de
todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reconocidos por la legislación vigente, a
través de los cuales se asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad de los
mismos, que comprende:
a).- Medios de acción. La protección integral se desarrolla a partir de una red intersectorial integrada de
diferentes medios de acción ejecutados a partir de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones,
procedimientos y medidas de protección de derechos, realizadas por diferentes órganos de la
Administración del Estado, debidamente coordinados entre sí, así como por actores de la sociedad civil.
b).- Ámbitos de acción. La protección integral de carácter universal, la realiza el Estado, respecto de todo
niño, niña o adolescente en los siguientes ámbitos: de promoción y defensa de derechos; de seguimiento y
acompañamiento; y de protección de derechos:
c).- Protección especial. Dentro de las acciones de protección de derechos se desarrollará la protección
especial, destinada a niños, niñas y adolescentes que necesitan de servicios y prestaciones que provean
una atención diferenciada y especializada, incorporando acciones de reparación psicosocial y restitución
de derechos, cuando éstos se han vistos amenazados o vulnerados.
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d).- Procedimiento de la protección de derechos. La protección de derechos es iniciada, en el ámbito local,
por las Oficinas Locales de la Niñez en el entorno vital del niño, niña y adolescente y ejecutada por los
diferentes medios de acción dispuestos por esta ley; desarrollándose como una instancia de colaboración,
conciliación y de apoyo a la función cuidadora de las familias, en resguardo del interés superior del niño y
se ejecuta mediante la dictación de medidas de protección, las cuales pueden ser de carácter
administrativo o judicial, según las competencias fijadas por el presente marco legal.
e).- Protección Judicial. Es aquella protección específica de carácter especializado que corresponde
disponer a los tribunales de justicia ante casos de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos
fundamentales, con el objeto de restituir el ejercicio de éstos y reparar las consecuencias de las
vulneraciones.
-Establece las reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativa y
judicial;
- Regula la acción de tutela administrativa de derechos , conforme a la cual, todo niño, niña o adolescente,
o cualquier persona en su nombre e interés, podrá interponer una acción de garantía de sus derechos, ante
la Seremía del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las Direcciones Regionales del Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o las Oficinas Locales de la Niñez , en
razón de riesgos, amenazas o vulneraciones que afecten los derechos y garantías que a ellos corresponden,
con el fin de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la afectación de
sus derechos.
- Regula el deber general de la Administración del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, de
proveer los servicios sociales y los servicios de protección especializados que correspondan para
garantizar la plena satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en
territorio chileno, sin distinción, en forma oportuna y eficaz; todo lo cual debe realizarse conforme lo que
se prescribe respecto de los deberes de inexcusabilidad; de denuncia; de reserva y confidencialidad.
Oficinas Locales de la Niñez
- Dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, deberá establecer Oficinas Locales de la
Niñez con competencia en una comuna o agrupación de comunas, a lo largo de todo el territorio nacional,
las que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, a través de la promoción de los mismos, la prevención de vulneraciones y la protección de
sus derechos, tanto de carácter universal como especializada, mediante acciones de carácter
administrativo. La coordinación y supervisión de las Oficinas Locales de la Niñez corresponderá al
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez.
- Fija su estructura; funciones y competencias; destacándose, entre sus funciones la de fortalecer e
impulsar la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades y la sociedad civil
en materias relacionadas con la protección integral de los derechos de aquellos, lo que se realizará por
medio de la constitución de Consejos Consultivos Comunales, compuestos por niños, niñas y
adolescentes, los que deberán sesionar periódicamente.
Medidas de protección administrativas
- Establece las medidas de protección que podrán aplicar las Oficinas Locales de la Niñez, distinguiendo
según se trate de casos de amenaza o vulneraciones no graves a los derechos de niños, niñas y
adolescentes, o se esté frente a situaciones de transgresiones graves, casos estos últimos, en los que se
deberá solicitar al tribunal de familia competente la adopción de medidas de protección judicial
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Institucionalidad del Sistema
- Establece la Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia, la que estará conformado, entre otras, por las siguientes instituciones: Ministerio
de Desarrollo Social y Familia; Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez;
Subsecretaría de la Niñez; Defensoría de los Derechos de la Niñez; Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia; Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Oficinas
Locales de la Niñez; Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y Consejo Consultivo Nacional de niños,
niñas y adolescentes; señalándose las funciones y competencia que cada uno de estos organismos tendrá
dentro del Sistema.
- Dispone que, en el ejercicio de sus competencias y funciones, los funcionarios de Carabineros de Chile
y de la Policía de Investigaciones deberán tener especial consideración en el resguardo de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, y su relación con ellos.
De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción
- Dispone la existencia de una Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la que se establecerá los
objetivos generales, fines, directrices y lineamientos en materia de protección, garantía y promoción
integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Establece que esta Política Nacional deberá propender a la creación de las condiciones político
institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia,
fortaleciendo la gestión pública, así como el seguimiento, monitoreo, evaluación y la rendición de
cuentas. Asimismo, se orientará a fortalecer la calidad de los programas, de los servicios y las
prestaciones de las políticas sociales generales y especializadas, y a potenciar la participación y
colaboración con la sociedad civil en sus objetivos.
Fija el contenido mínimo de la Política Nacional, la que deberá contemplar, a lo menos, un diagnóstico de
la situación de la niñez y adolescencia en el país, sus objetivos y fines estratégicos, distinguiendo áreas y
materias, como también las orientaciones y ejes de acción dirigidos al cumplimiento de dichos objetivos y
fines, considerando criterios de descentralización y desconcentración, según corresponda.
- Dispone que la Política Nacional y su Plan de Acción deberán asegurar que el Sistema de Garantías y
Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia sea de carácter universal; coordinado;
integral; sistémico e intersectorial, conforme a las precisiones que en cada caso se señalan.
- Dispone que el Plan de Acción deberá contener, a lo menos: a) Los derechos y garantías de la niñez y la
adolescencia que se abordarán; b) Los programas o líneas programáticas que lo integran; c) Las acciones
y medidas específicas a ejecutar; d) Los plazos de ejecución; e) Los órganos y cargos responsables; f) Las
metas para sus acciones y medidas; y g) Los indicadores necesarios para su evaluación.
- Establece el procedimiento de formulación, aprobación y duración de la Política Nacional de la Niñez y
Adolescencia y su Plan de Acción.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta comunique al
Ejecutivo su aprobación por el Congreso Nacional.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidente.
Yo tengo una opinión favorable al informe de la Comisión Mixta, pues por fin sale adelante una
iniciativa que lleva tanto tiempo discutiéndose y tramitándose, como es la que establece un sistema de
garantías de la niñez.
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Obviamente estoy a favor y recomiendo aprobar el informe en comento, cuyo propósito es considerar las
principales materias que fueron objeto de controversias.
Por ejemplo, la eliminación de los artículos 58 y 59 supone una adecuada decisión en orden a darle
prioridad al interés superior del niño. Ese concepto está en la base.
Otro de los puntos inicialmente en conflicto con relación al listado que se enumeraba en el artículo 59
era que se dejaban fuera muchas otras situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes, que no podían ser contempladas y abordadas.
Por otra parte, no era aconsejable regular en atención a una dicotomía entre los casos graves y no
graves por la indeterminación y ambigüedad que ello generaba, favoreciendo muchas veces tantas
interpretaciones de la gravedad o no gravedad como revisiones del caso posibles, siendo, entonces,
preferible basarse en las funciones y competencias de cada órgano.
Se deben abordar también de la manera inicialmente propuesta las situaciones de los niños, niñas y
adolescentes que atentan contra el propio principio del interés superior del niño, el cual debe ser el eje
vertebrador y cardinal del sistema de garantías que se pretende implementar en nuestro país.
Por otra parte, se considera que las propuestas aprobadas relacionadas con las competencias y
funciones de sedes tanto administrativas como judiciales (las primeras, las oficinas locales de la niñez, y
las segundas, los tribunales de familia) estarían mejor regladas y coordinadas.
Lo anterior se puede observar, por ejemplo, al momento en que se plantea la necesidad de evaluar
previamente la derivación de los casos o bien poner en conocimiento inmediato de ellos a la instancia
judicial, según corresponda.
Asimismo, dentro de las propuestas del informe, se contempla la posibilidad de que la derivación se
realice en sentido contrario desde lo judicial a lo administrativo, situación que antes no se encontraba
regulada.
Además, el hecho de que la acción de ilegalidad deba ser dirigida ante las cortes de apelaciones
correspondientes contribuye en el objetivo de no judicialización de los casos.
Por último, se considera adecuada la decisión de que la institucionalidad de la implementación de las
oficinas locales de la niñez se realice de manera progresiva, tal como lo indican las disposiciones
transitorias de la iniciativa. Ello está en consonancia con la implementación progresiva del Servicio de
Protección Especializada.
En consecuencia, no se dejará de atender a niños, niñas y adolescentes, sino que se apunta a instalar esta
nueva institucionalidad en un período que, tratándose de una política pública de esta naturaleza, resulta
adecuado y pertinente en atención al objetivo central, insisto, el cual es poner en el centro el bienestar y
los intereses de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integral.
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Recordemos que la finalidad de todo el sistema de garantías y protección integral y efectiva de los
derechos de la niñez obedece a una convención internacional que fue ratificada hace mucho tiempo por
Chile durante los años 90, a inicios de la transición democrática, pero que ha costado implementar en
nuestra institucionalidad. Este sistema se ha conformado por un ordenamiento coordinado de
disposiciones legales y un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de niños, niñas y adolescentes, que da cuenta de que
existe una nueva concepción como sujetos de derecho, en materias de respeto, prevención, promoción y
protección de sus intereses y de participación, incluso, en la vida democrática, más allá de la discusión
del tema del voto. Hay distintos mecanismos de participación que se pueden activar reconociendo este
marco de derechos.
También está el concepto de la autonomía progresiva. Debemos comprender que la etapa del desarrollo,
el ciclo vital, incorpora una concepción dinámica de autonomía progresiva, no estática, que supera la
lógica tradicional, antigua y clásica de entender a la niñez y la infancia como objetos de protección bajo
una mirada paternalista y asistencialista.
Hoy día existe una concepción moderna consistente con la Convención Internacional de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Me parece que es un avance en la dirección correcta este sistema de garantías y protección integral y
efectiva de los derechos de la niñez.
Voto a favor, Presidente . Muchas gracias.”

Sesión 45°, Ordinaria, martes 22 de junio de 2021.
Solicitud del acuerdo del Senado, formulada por el Presidente de la República, para nombrar como
Consejeras del Consejo Nacional de Educación a las señoras Alejandra Cortázar Valdés y Sylvia
Eyzaguirre Tafra
Se rechazó la solicitud del acuerdo del Senado, formulada por el Presidente de la República, para nombrar
como Consejeras del Consejo Nacional de Educación a las señoras Alejandra Cortázar Valdés y Sylvia
Eyzaguirre Tafra, conforme a lo dispuesto en los artículos 89 letra c) y 7° transitorio del decreto con
fuerza de ley N° 2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370,
Ley General de Educación (Boletín N° S 2.178-05).
En consecuencia, procede comunicar a la Presidenta de la República el rechazo de su propuesta por parte
del Senado. Mi voto fue en contra de los nombramientos.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo
mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas
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extraordinarias para las familias en contexto del Covid-19 (Boletín Nº 14.225-13). Con urgencia
calificada de "suma".
La propuesta se enmarca en el contexto de una economía nacional que no termina de recuperarse de los
daños ocasionados por la pandemia producida por el COVID-19, la cual fue causa principal que, durante
el año pasado, el Producto Interno Bruto se contrajera en un 5,8%
Por estimarse que las cifras propuestas por el Gobierno en este proyecto de ley, no satisfacen las
necesidades de la ciudadanía en estas materias, en especial en las circunstancias actuales que vive el país,
y por no alcanzarse acuerdos con el Ejecutivo, las Comisiones de Hacienda, y de Trabajo y Previsión
Social, desecharon la idea de legislar, proponiendo a la Sala el rechazo en general, del proyecto de ley, a
fin que sea en la etapa de Comisión Mixta, donde se resuelvan las discrepancias.
Contenido del proyecto de ley:
- Eleva, a contar del 1° de mayo de 2021, de $326.500 a $337.000, el monto del ingreso mínimo mensual
para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años.
- Aumenta, a contar del 1° de mayo de 2021, de $243.561 a $251.394 el monto del ingreso mínimo
mensual para trabajadores mayores de 65 años de edad y para menores de 18 años.
- Incrementa el monto del ingreso mínimo mensual, que se emplea para fines no remuneracionales, se
eleva a partir del 1° de mayo de 20210, de $210.458 a $217.226.
- Reajusta, a partir del 1° de mayo del año en curso, la asignación familiar y maternal del Sistema Único
de Prestaciones Familiares y sus tramos de ingresos mensuales.
Se rechazó en general y en particular, el proyecto de ley. Voté a favor del informe de las Comisiones de
Hacienda y de Trabajo unidas, que propone rechazar el proyecto. En consecuencia, procede la formación
de una Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las dificultades.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.659 para
perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades (Boletín Nº 13.930-03). Con
urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto modernizar y mejorar el funcionamiento del sistema simplificado de
constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales, gestionado por el Ministerio de
Economía, y ampliamente utilizado por las medianas y pequeñas empresas, que encuentran en el Registro
una manera expedita y simple de formalizar sus empresas.
Contenido del proyecto de ley:
- Elimina la norma que condiciona los efectos respecto de terceros, de las estipulaciones, pactos o
acuerdos que establezcan los interesados en la sociedad que se constituye.
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- Amplía la cantidad de actuaciones que pueden realizarse directamente en el Registro de Empresas y
Sociedades, mediante el uso de los formularios que se encuentran en su sitio electrónico, reduciendo el
tiempo empleado y los costos asociados a la realización de dichos trámites.
- Establece que, en todos aquellos casos en que la ley que "simplifica el régimen de constitución,
modificación y disolución de las sociedades comerciales" (Ley N° 20.659), aluda al Registro de
Accionista , deberá entenderse que ello se refiere al mencionado en la Ley de Sociedades Anónimas, y al
de las sociedades por acciones, regulado en el Código de Comercio.
- Dispone que las personas jurídicas que se acojan a la Ley de simplificación referida, deberán inscribirse
en el Registro de Accionista que electrónicamente debe llevar el Registro de Empresas y Sociedades
creado por la Ley N° 20.659.
Establece que, en el Registro de Accionistas electrónico, deberán inscribirse todo acto relativo a la
propiedad de las acciones o a la constitución de derechos reales sobre las mismas, y siempre que éstas se
refieran a sociedades de capital acogidas al régimen simplificado.
-Otras.
Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre reconocimiento y protección de los
derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11). Con
urgencia calificada de "suma".
El proyecto tiene por propósito abordar el tema de la muerte, desde la perspectiva de la dignidad de la
persona y de la calidad de vida, regulando los cuidados paliativos que procuran dar alivio a los síntomas
que den lugar a una muerte digna para la persona enferma.
Contenido del proyecto de ley:
- Define, para los efectos de este proyecto de ley, una enfermedad terminal.
- Dispone que los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas,
cuando afrontan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal, mediante la prevención y
alivio de tales padecimientos, a través de su identificación temprana, una adecuada evaluación y el
tratamiento del dolor y de otros problemas de salud de orden físico y mental.
- Establece que los cuidados paliativos incluyen, además, el apoyo psicológico a los familiares del
paciente, y a los cuidadores no remunerados de éste, independientemente de si éstos son o no familiares.
-Reconoce derechos a la persona en situación de enfermedad terminal.
Dispone que la protección de la dignidad y autonomía de las personas en situación de enfermedad
terminal supone siempre respetar su vida y considerar a la muerte como parte del ciclo vital.
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- Establece el deber de la autoridad sanitaria de adoptar las medidas tendientes a promover el acceso a
cuidados paliativos de toda persona en situación de enfermedad terminal, en todos los niveles de atención
en salud.
- Regula la existencia registro clínico de atención domiciliaria.
- Entrega al Ministerio de Salud la tarea de dictar los reglamentos que sean necesarios para regular los
requisitos, condiciones y forma en que se proporcionarán los cuidados paliativos.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté por la afirmativa. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de
protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletines Nos
13.115-06 y 13.565-07, refundidos). Con urgencia calificada de "suma".
Proyecto de ley que tiene por objeto avanzar en el afianzamiento del principio de probidad en la función
pública, el que hoy tiene un reconocimiento constitucional como base de nuestra institucionalidad, lo que
en cuanto tal, es extensivo a todos los órganos del Estado y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa, e irradiando sus efectos hacia todo el sistema jurídico. Es en
este contexto que el Estatuto Administrativo establece, entre las obligaciones de los funcionarios
públicos, la de denunciar con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y los hechos de carácter
irregular, especialmente de aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa, de los que
tuviere conocimiento.
Contenido del proyecto de ley:
- Precisa, para los efectos de este proyecto de ley, el concepto de Administración del Estado , entendiendo
por ésta, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa,
constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos
creados con este fin, incluidos, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y
Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por
ley, y que se encuentren sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de
conformidad a las disposiciones legales vigentes.
- Dispone que se entenderá por denunciante.
-Reconoce a todo denunciante de corrupción el derecho de acceso a la protección, que garantice el
ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones
de vida y de trabajo.
- Crea un Canal de Denuncias, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica, a
efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas
administrativas.
- Establece el contenido mínimo que deberá contener la denuncia que se formalice.
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- Regula las medidas de protección que el denunciante podrá solicitar a la Contraloría, en el momento de
efectuar la denuncia o con posterioridad.
- Regula la solicitud, tramitación, otorgamiento y duración de estas medidas de protección.
- Establece el derecho de alegación de represalias, que asiste al denunciante que, a consecuencia de la
formulación de la misma a través del Canal, hubiese sufrido represalias por una actuación o acto
administrativo que afecte su indemnidad o estabilidad laboral.
- Otras.
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley. En consecuencia, procede continuar la
discusión en general del proyecto en una próxima sesión que celebre el Senado.
Sesión 44ª, Especial, jueves 17 de junio de 2021 (segundo bloque)
1.- Proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, que establece feriado legal el 24 de junio
de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y 13.79406, refundidos)
Se aprobaron las observaciones formuladas por el Presidente de la República, al proyecto de ley
despachado por el Congreso Nacional, que establece feriado legal el 24 de junio de cada año, Día
Nacional de los Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y 13.794-06, refundidos). Con
urgencia calificada como de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas del país,
estableciendo, a nivel nacional, como feriado legal el día 24 de junio de cada año, fecha cercana al
solsticio de invierno, que representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y renovación de vida que
coincide con ser el día más corto del año pero que, a su vez, es la noche más larga del mismo, y que es
celebrado por los pueblos indígenas como el año nuevo, instancia en la que se realizan rituales y
conmemoraciones propias que dan cuenta del cierre de un ciclo y comienzo de uno nuevo, así como
exponen sus tradiciones a toda la comunidad.
Observaciones del Ejecutivo:
- Sustituye, como día de celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el 24 de junio por el día
del solsticio de invierno de cada año, en el hemisferio sur, manteniendo ese día como feriado legal.
- Suprime el artículo del proyecto de ley, que derogó el feriado legal del 12 de octubre.
- Dispone que, excepcionalmente, este año 2021, el feriado legal corresponderá al día 21 de junio.
Contenido final del proyecto de ley:
- Establece la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, declarando feriado legal, la
fecha movible que corresponda al día del solsticio de invierno de cada año, en el hemisferio sur.
- Dispone que este feriado se establece sin la derogación de otro.
- Establece que, excepcionalmente, este año 2021, el feriado legal corresponderá al día 21 de junio.
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En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, para que ésta se pronuncie sobre las
observaciones formuladas por el Presidente de la República.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Señora Presidenta, yo voy a votar a favor,
obviamente, de este feriado, de este reconocimiento.
Es un reconocimiento simbólico. Pero es de estas cosas que son más bien folclóricas, no van al tema de
fondo. Si bien son un avance y se valora lo transversal de esta votación, claramente las cuestiones de
fondo todavía están pendientes.
En tal sentido, comparto la opinión que han dado otros Senadores, particularmente representantes de la
Región de La Araucanía, en cuanto a que el Congreso Nacional debiera tener escaños reservados para
pueblos originarios hace rato, como existe en muchos otros países del mundo, para una mejor relación,
una relación respetuosa entre los Estados nación, sus instituciones democráticas, ¡y las primeras
naciones, los pueblos originarios!, que no son "nuestros" pueblos originarios, en esta actitud muchas
veces paternalista de apropiarnos de las primeras naciones.
Por eso Naciones Unidas también ha avanzado enormemente en declaraciones modernas, de derechos
colectivos de los pueblos indígenas. Y en eso Chile todavía está muy al debe. ¡Para qué decir la falta de
reconocimiento constitucional, que es una de las deudas históricas de esta democracia!
Creo que muchos de estos debates de fondo se van a dar en el proceso constituyente. Valoro que estén los
escaños reservados para los pueblos originarios en el proceso constituyente. Por primera vez en la
historia republicana de Chile, en una nueva Constitución democrática, van a tener derecho a voz y a voto
los pueblos originarios.
Ciertamente, debemos transitar hacia un Estado plurinacional; tratar los temas de autonomía; abordar
las reivindicaciones territoriales; trabajar en el respeto al medioambiente, a la biodiversidad. Lo señalo
a propósito de que hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y del rol que
juegan los pueblos originarios en el mundo en la protección del medioambiente y la biodiversidad, del
agua y la tierra como una unidad, lo que está muy muy lejos de la lógica mercantil, neoliberal, que se
implementó e instauró con violencia y a la fuerza en nuestro país, a lo largo de la historia y
particularmente en las últimas décadas, durante la dictadura cívico-militar.
Apoyo estas cuestiones que son simbólicas, folclóricas, diría yo. Pero no nos desviemos del foco, de los
desafíos de fondo que tenemos en una nueva relación, en un nuevo trato entre el Estado de Chile y las
primeras naciones, los pueblos originarios, particularmente el pueblo-nación mapuche.
Voto a favor, Presidenta.”

Sesión 43ª, Especial, jueves 17 de junio de 2021 (primer bloque)
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1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.256, que establece
normas sobre pesca recreativa, para aumentar las sanciones en caso de infracción (Boletín Nº
12.598-21).
Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 20.256, que establece normas sobre pesca recreativa, para aumentar las sanciones
en caso de infracción (Boletín Nº 12.598-21).
El proyecto tiene por objeto fomentar la actividad de pesca recreativa, conservar las especies
hidrobiológicas y proteger su ecosistema, fomentar las actividades económicas y turísticas asociadas a la
pesca recreativa y fortalecer la participación regional. Mejora la fiscalización, aumenta las penas e
incorpora la figura de la reincidencia, desincentivando el ejercicio de la pesca furtiva.
Contenido del proyecto de ley:
- Excluye de la calificación de pesca deportiva, y en consecuencia de la aplicación de las normas
especiales de la ley que la rige, la captura de recursos hidrobiológicos mediante el uso de artes de pesca o
de aparejos de pesca que no sean de uso personal, cualquiera que sea el volumen capturado
- Dispone que en el cumplimiento de las normas de la ley sobre pesca deportiva, deberá tenerse
especialmente en cuenta el riesgo que la ejecución de esta actividad pueda representar para la
sustentabilidad de los recursos naturales y sus ecosistemas.
- Otorga el carácter de infracción gravísima, el incumplimiento de las medidas sanitarias y de
bioseguridad establecidas por la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de evitar que, en el desarrollo de la
actividad de pesca deportiva, se produzca la introducción y propagación de enfermedades de alto riesgo y
de especies hidrobiológicas que constituyan o puedan constituir plagas.
- Establece que, en el caso de las infracciones menos graves, se podrá aplicar la sanción de amonestación,
la que será impuesta por el juez que conozca del proceso, debiendo considerar la capacidad económica del
infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho.
- Aumenta, de 100 a 110 UTM, el tope máximo de las multas aplicables en caso de infracciones
gravísimas.
- Regula la sanción de la reiteración en la infracción de las normas sobre pesca deportiva, con el propósito
de desincentivar la pesca furtiva; señalando que por reincidencia se entenderá la reiteración de cualquiera
de las infracciones a las normas de esta ley y sus reglamentos, cometidas dentro del plazo de dos años,
contado desde la fecha en que haya quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria. Tratándose de
infracciones en que se haya aplicado la amonestación, se considerará reincidencia la comisión de una
tercera infracción. En caso de reincidencia de infracciones de la misma gravedad se aplicará el monto
máximo de la sanción, salvo disposición en contrario. Si la reincidencia dice relación con una infracción
de una mayor gravedad, la multa correspondiente no podrá ser aplicada en su monto mínimo.
- Prohíbe la instalación y el uso de artes de pesca en las aguas terrestres del país, salvo que se encuentre
expresamente autorizada por períodos transitorios y bajo las condiciones establecidas por resolución
fundada de la Subsecretaría; sancionando la infracción de esta prohibición con presidio menor en su grado
medio y multa de 500 a 10.000 UTM. La misma sanción se aplicará al que procese, elabore, transporte o
comercialice especies hidrobiológicas provenientes de aguas terrestres, capturadas con artes de pesca
prohibidas.
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- Aumenta, de mínimo a medio, el grado de la pena de presidio menor que puede aplicarse a quien
capturare o extrajere recursos hidrobiológicos utilizando elementos explosivos, tóxicos u otros cuya
naturaleza provoque daño a esos recursos o a su medio; misma pena que se aplicará a quien ejerza pesca
recreativa mediante el uso de dichos elementos, incluyendo, además, armas de fuego y electricidad.
En consecuencia, por ser aprobado, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo
remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego fuera del ámbito de
la ley de casinos. (Boletines N°s 9.068-06, 10.811-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06,
12.119-06, 12.179-06 y 12.194-06, refundidos)
Se aprobó en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego
fuera del ámbito de la ley de casinos. (Boletines N°s 9.068-06, 10.811-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.02906, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06 y 12.194-06, refundidos)
Contenido del proyecto de ley:
- Define, en el contexto de la Ley de Casinos, lo que es una máquina de azar, entendiendo por ella todo
sistema o toda máquina electrónica, electromecánica, eléctrica o que funcione con cualquier otro modo de
operación, que permita recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero, conceda al usuario un tiempo de
uso o de juego y que, a través de un sistema aleatorio de generación de resultados, ya sea que éste se
produzca en virtud de un algoritmo que genere un número estadísticamente aleatorio o bien programado,
o a través de cualquier otro sistema o programa, que genere parámetros desconocidos para el jugador,
otorgue, eventualmente, un premio en dinero o avaluable en dinero.
- Excluye de este concepto aquellas expendedoras que se limiten mecánicamente a entregar un producto a
cambio de un precio, y aquellas en que el premio entregado fuese un bien, una tarjeta, un vale o un ticket,
o cualquiera otro objeto, cuyo valor económico sea inferior al costo que tenga para el jugador participar
en las partidas necesarias para conseguirlo, y que no sea canjeable, ante el operador o un tercero, por un
monto en dinero, o el premio consistiere en la posibilidad de jugar nuevamente.
- Dispone que las máquinas de azar constituyen en sí, juegos de azar, por lo que se encuentran legalmente
prohibidas, con la sola excepción de su funcionamiento en los casinos de juego amparados por el
correspondiente permiso de operación, el que de ningún modo podrá extenderse a juegos de este tipo
realizados "en línea".
- Regula la venta y destrucción de las máquinas de azar por parte de los operadores autorizados,
exigiéndoseles llevar un registro que permita fiscalizar el destino de éstas, en la forma que lo disponga la
Superintendencia de Casinos de Juego, estableciéndose que sólo podrán ser destruidas a través de gestores
de residuos que cuenten con las autorizaciones correspondientes, ya sean sanitarias, ambientales, o las que
sean pertinentes.
- Sanciona con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 200 UTM., a quien, sin
contar con autorización, explote juegos o máquinas de azar que, en virtud de la ley, estuvieren reservadas
a un operador de casinos de juego.
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- Incorpora, en el listado de delitos que constituyen bases del ilícito de lavado de activos, la operación
ilegal de actividades reservadas a los casinos de juegos.
- Establece la normativa especial que regula expresamente el funcionamiento de máquinas fuera de los
casinos de juego, regulándose el procedimiento para solicitar o renovar patentes municipales para la
explotación de máquinas que no sean de azar.
- Exige a los contribuyentes que soliciten patente municipal para la explotación de una o más máquinas,
que no sean de azar, presentar una declaración jurada en la que identifiquen el tipo de máquina que se
pretende explotar, incluyendo su marca y modelo, su mecanismo de operación y el tipo de premio que
esta otorga. Asimismo, deberán indicar si este premio será canjeable ante el operador o un tercero por otro
tipo de bienes, y el tipo de bienes por los cuales, eventualmente, el premio puede ser canjeado.
- Además de la declaración jurada, el contribuyente deberá acompañar una declaración de la
Superintendencia de Casinos de Juego que determine que no se trata de una maquina o juego de azar,
previo al otorgamiento de la patente respectiva.
- Obliga a las municipalidades a informar al Ministerio Público y a la Superintendencia de Casinos de
Juego, cuando tomaren conocimiento de la explotación de máquinas de azar de una forma no autorizada
por la ley.
- Establece el procedimiento para acreditar, al momento de solicitar el permiso municipal de operación,
que una máquina de juego no es de azar.
- Incorpora el delito de explotación ilícita de juegos o máquinas de azar, entre aquellos que generan
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Dispone que dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este proyecto como ley, las
municipalidades deberán enviar a la Superintendencia de Casinos de Juego y al Ministerio Público, el
listado de patentes relacionadas con la explotación de máquinas o sistemas electrónicos de juego que se
hayan otorgado.
Intervinieron los Senadores Carlos Bianchi, Luz Ebensperger, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma,
Carmen Gloria Aravena, Claudio Alvarado, Rabindranath Quinteros, Juan Pablo Letelier, José Miguel
Insulza, Manuel José Ossandón, Iván Moreira, Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Felipe Kast, Juan
Castro, Kenneth Pugh, Alejandro García-Huidobro, Carlos Montes, Ricardo Lagos e Isabel Allende.
En consecuencia, por ser aprobado, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite
constitucional.

Sesión 42ª, Ordinaria, miércoles 16 de junio de 2021
Por unanimidad, se aprobaron los siguientes proyectos de acuerdos de la Sala:
1.- De las Senadoras Ximena Órdenes, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Luz Ebensperger, Carolina Goic,
Adriana Muñoz, y de los Senadores Pedro Araya, Juan Castro, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti,
José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza,
Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro
Navarro, Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, Jaime Quintana, David Sandoval y Jorge Soria, por el
que solicitan al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva declarar el Estado de
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Emergencia Climática en todo el territorio nacional, con el propósito de movilizar esfuerzos y recursos
para acelerar todas las medidas necesarias en materia de adaptación y mitigación (Boletín N° S 2.181-12).
2.- De los Senadores Juan Antonio Coloma, Senadoras Loreto Carvajal, Luz Ebensperger, Carolina Goic,
Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ena Von Baer, y Senadores Claudio Alvarado, Juan Castro, Francisco
Chahuán, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea, José García, Guido Girardi, José Miguel
Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Manuel José Ossandón,
Jorge Pizarro, Jaime Quintana y David Sandoval, por el que solicitan al Presidente de la República y al
señor Ministro de Relaciones Exteriores que, si lo tienen a bien, condenen la persecución penal y política
en contra de los candidatos presidenciales de oposición del Estado de Nicaragua (Boletín N° S 2.182-12).
Proyectos de ley:
1.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos (Boletín N° 12.535-21).
Se aprobó en particular, el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General
de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos (Boletín N° 12.535-21). Con urgencia
calificada de "suma".
Tiene por objeto establecer, en el ámbito pesquero, una regulación del sector bentónico diferenciada del
de peces, entendiendo por bentónicos aquellos recursos que realizan parte preponderante de su ciclo vital
en asociación directa con un sustrato marino, entre los que destacan erizos, locos, machas, lapas,
navajuelas, almejas, huepos, julianas, taquillas, pulpos, jaibas y, del grupo de algas, huiro negro, huiro
palo, huiro flotador, cochayuyo, pelillo, lugas, etc., los que son destinados en su gran mayoría a la
exportación que, por las características del régimen de administración al que están afectos, son extraídos
por la pesca artesanal, generando importantes ingresos para ese sector.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora, como principio inspirador de la política pesquera nacional, la preocupación y consideración
permanente, de los aspectos referidos a la protección de la seguridad y la salud de la vida humana y
laboral en el mar, exigiendo que en dicha política exista siempre, la debida coordinación entre los
diferentes órganos de la Administración del Estado, con competencias en estas materias.
- Establece la obligación, para las organizaciones de pescadores artesanales, de actualizar ante el Servicio,
a lo menos anualmente, las nóminas de socios que las constituyen, señalando la forma y contenido en que
ésta debe hacerse.
- Amplía la categoría de armador artesanal a todos los pescadores artesanales "que hayan obtenido de la
Autoridad Marítima el título matrícula correspondiente.
- Se introducen normas tendientes a dar visibilidad al sector bentónico , para lo cual se reformulan o
modifican una serie de definiciones legales, entre lo cual destacan la ampliación del concepto de pescador
artesanal propiamente tal, incluyendo en él a la persona que se desempeña como asistente de buzo;
incorporación en el concepto de "buzo" la consideración de los riesgos del ejercicio de esta actividad,
encargando al Estado la generación de acciones para supervisar, mediante las instituciones competentes,
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las condiciones de trabajo y salud de las personas que se dedican al trabajo del buceo; o la extensión de la
definición de veda, ya no sólo a la prohibición de captura o extracción de una o más especies
hidrobiológicas, sino que también a la caza, siega o recolección de las mismas.
- Define expresamente lo que se entiende por recurso bentónico , disponiendo que es aquel recurso
hidrobiológico que realiza parte preponderante del ciclo vital con asociación directa a un sustrato o fondo
marino, que pertenece a grupos de urocordados, invertebrados o algas; precisando, además, una serie de
conceptos relacionados con los recursos bentónicos, tales como embarcación bentónica; unidad extractiva
y técnicas de extracción específicas de este tipo de recursos; utensilios; acción de manejo; banco natural y
praderas de algas; y barreteo.
- Enfatiza el enfoque ecosistémico en materia de la administración de estas pesquerías bentónicas,
disponiendo expresamente que, durante los períodos de veda biológica de este tipo de recursos, se podrá
permitir su extracción exclusivamente con fines de consumo humano en estado fresco, la que no podrá ser
objeto de transformación en plantas de proceso ni sobrepasar el 0,5% de la cuota global de captura o el
0,25% del desembarque regional del año calendario anterior, para aquellas pesquerías que no cuenten con
dicha cuota.
- Prohíbe el barreteo como forma de extracción de algas.
- Dispone que para la administración y manejo de una o más pesquerías de recursos bentónicos, la
Subsecretaría de Pesca podrá establecer un plan de manejo aplicable a todo o parte de una región o
regiones, el cual deberá considerar, -además de los aspectos mínimos que la ley contempla respecto las
pesquerías con acceso cerrado, o en régimen de recuperación y desarrollo incipiente-, un número máximo
de pescadores; la determinación de las embarcaciones, incluidas las transportadoras; las plantas de
proceso y las comercializadoras; y todos aquellos agentes que reconoce el plan de manejo como actores
directos y relevantes de la pesquería; ; todo lo cual deberá fijarse de acuerdo al estado en que se
encuentren los recursos de la o las pesquerías respectivas y de los niveles de esfuerzo de pesca, de modo
de propender a la sostenibilidad biológica, económica y social de la actividad, pudiendo incluir entre
otros, criterios geográficos de distribución.
- Incluye, entre las medidas de conservación y administración que la Subsecretaría, podrá establecer en
los planes de manejo, el establecimiento de zonas de resguardo temporales en las cuales se restringirá la
actividad pesquera extractiva sobre recursos bentónicos de acuerdo a los fines establecidos en el o los
respectivos planes de manejo, donde se podrá realizar, investigación, monitoreo y acciones de manejo
debidamente justificadas.
- Dispone que el plan podrá contemplar la obligatoriedad de la implementación y uso de dispositivos de
posicionamiento satelital en el mar, para aquellas categorías de embarcaciones participantes definidas en
el plan de manejo, incluidas las de transporte; así como, podrá contemplar la presencia obligatoria de
observadores científicos en embarcaciones, puntos de desembarque y plantas de proceso involucradas en
el plan de manejo.
- Amplía la composición del Comité de Manejo que la Subsecretaría debe constituir para la elaboración
de la propuesta, implementación, evaluación y adecuación del plan respectivo, incorporando un
representante de las comercializadoras asociadas; y un representante de aquellos agentes privados
directamente vinculados a la cadena productiva de los recursos y un representante de la Secretaría
Regional Ministerial de Economía.
- Dispone que, en el caso de planes de manejo multiespecíficos, se deberá contemplar la representación
rotativa para los representantes del sector privado correspondiente a plantas de proceso,
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comercializadoras y de aquellos agentes privados directamente vinculados a la cadena productiva de los
recursos.
- Otorga a los la competencia para ser consultados sobre cualquier materia respecto de la cual la
Subsecretaría estime pertinente conocer su opinión; asimismo, los Comités de Manejo, a través de los
Consejos Consultivos Regionales del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y
de la Acuicultura de Pequeña Escala, podrán hacer llegar propuestas e información para la formulación de
programas asociados al desarrollo, fortalecimiento y diversificación del sector vinculado a las pesquerías
respectivas.
- Incluye la sobreexplotación o agotamiento de recursos bentónicos, entre las situaciones que obligan al
Comité de Manejo, incorporar en el respectivo plan de manejo, un programa de recuperación de dichos
recursos.
- Aumenta las facultades de la Subsecretaría para administrar pesquerías, incorporando la posibilidad de
adoptar nuevas medidas de gestión en el área de reserva para la pesca artesanal, entre las cuales se
contemplan: disponer la obligatoriedad del uso de un sistema de posicionamiento satelital y la presencia
de observadores científicos; instalación de arrecifes artificiales donde se pueda proveer un sustrato apto
para aquellos recursos hidrobiológicos; suspensión transitoria de la actividad extractiva mediante alguna
técnicas y utensilios bentónicos; y el establecimiento de criterios y límites de extracción.
- Regula el establecimiento de operaciones de las flotas bentónicas en dos o más regiones, las que se
sujetarán en su ejercicio a la forma y condiciones que se establezcan en el Comité de Manejo conformado
por las regiones en que se desarrollan las operaciones; las que sólo podrán desarrollarse si existe informe
del Comité Científico de Recursos Bentónicos que acredite que se cumplirán las condiciones de
sustentabilidad y mantención del esfuerzo pesquero.
- Precisa que, en el caso de la determinación de inscripciones vacantes para las pesquerías bentónicas,
cuando fuere procedente, se podrá considerar las recomendaciones del respectivo plan de manejo o la
consulta a las organizaciones de pescadores legalmente constituidas y cuyos integrantes cuenten con
inscripción en pesquerías bentónicas.
- Dispone que la Subsecretaría deberá establecer, en forma independiente a cualquier otro listado,
considerando el enfoque ecosistémico y multiespecies, una nómina de pesquerías bentónicas por región,
la que deberá considerar las técnicas y/o utensilios de pesca en su caso, las especies hidrobiológicas que
constituyen recursos y la categoría de pescador artesanal que las podrán extraer. En el caso de Isla de
Pascua, el Archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas, el Registro Pesquero Artesanal será
independiente de la Región de Valparaíso.
- En cuanto al régimen de acceso, se establecen modificaciones en materias de reemplazo en las
inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, respecto de pesquerías con acceso cerrado,
disponiéndose que la exigencia de que éste opere en forma indivisible respecto de todas las categorías, no
se extiende a las de buzo y de recolector de orilla, alguero o buzo apnea.
- En lo relativo al requisito de habitualidad exigido en el reemplazo de las inscripciones en el Registro
Pesquero Artesanal en pesquerías con el acceso cerrado, se dispone que éste no será exigible cuando el
reemplazante sea cónyuge del reemplazado; del mismo modo que se reconoce la situación de la mujer
embarazada, al considerarse acreditada su habitualidad por el plazo de dos años contados desde el
embarazo, para lo que deberá presentar ante el Servicio el certificado médico correspondiente.
- Incorpora entre las situaciones que habilitan al SERNAPESCA para caducar la inscripción en el
Registro Artesanal, respecto del pescador artesanal o su embarcación, que figure como socio de una
organización titular de área de manejo con plan de manejo vigente, con una antigüedad de 3 años.
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- Exceptúa la aplicación de la causal de caducidad fundada en la inactividad prolongada, respecto de los
pescadores artesanales propiamente tales, buzos o recolectores de orilla, algueros y buzos apnea, que por
enfermedad o accidente debidamente acreditado, se encuentren temporalmente incapacitado para ejercer
actividades extractivas o de recolección. Del mismo modo, no se aplica esta causal respecto de aquellas
embarcaciones que operen exclusivamente en recursos bentónicos.
- Dispone que los pescadores artesanales inscritos en la categoría de buzo, que no obtengan la renovación
de la matrícula ante la Autoridad Marítima, podrán, dentro del plazo de 12 meses contados desde el
vencimiento de la última matrícula, efectuar el reemplazo de su inscripción de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Pesca; al término de este período, la inscripción del titular de la categoría de buzo que no haya
sido reemplazada, caducará por el solo ministerio de la ley.
- Establece que, en el área de reserva para la pesca artesanal, así como en las aguas terrestres, podrá
establecerse por decreto supremo, previo informes de la Subsecretaría y del Consejo Zonal
correspondiente, un régimen denominado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, con el
objetivo de ejecutar en ellas, el objeto exclusivo señalado en su denominación, al que podrán optar las
organizaciones de pescadores artesanales inscritas en el Registro Pesquero Artesanal. Sin perjuicio de
ello, se faculta a la autoridad para decretar la suspensión transitoria de solicitudes de establecimiento o
ampliación de nuevas áreas, para todo o parte de una región, cuando así lo recomiende el Consejo Zonal
de Pesca.
- Introduce normas relativas al régimen las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos,
disponiendo que el funcionamiento del mismo será establecido por un reglamento en el cual se
determinará, entre otras materias:
i).- Los requisitos y procedimientos para proponer, establecer, modificar, reubicar, asignar y caducar áreas
de manejo y explotación de recursos bentónicos;
ii).- Los contenidos y requisitos para el funcionamiento de los planes de manejo y explotación y sus
seguimientos;
iii).- Las acciones de manejo que puedan realizarse en el marco de los planes de manejo aprobados;
iv).- Los requisitos para funcionamiento de planes de manejo conjuntos, y
v).- Los procedimientos de autorización para la explotación exclusiva de aquellos recursos que hayan sido
incorporadas en el plan de manejo y que se encuentren en el espacio de la playa de mar colindante con el
área.
- Dispone que las organizaciones de pescadores artesanales titulares de un área de manejo que modifiquen
su personalidad jurídica, podrán mantener la titularidad del área y continuar las actividades del plan de
manejo a partir de la etapa en que éstas se encuentren autorizadas.
- Perfecciona las normas relativas a las sanciones y la declaración de caducidad de áreas y planes de
manejo
2.- Proyecto de ley que establece feriado legal el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los
Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y 13.794-06, refundidos).
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Se aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece feriado legal el 24
de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y
13.794-06, refundidos).
El proyecto tiene por objeto avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas del país,
estableciendo, a nivel nacional, como feriado legal el día 24 de junio de cada año, fecha cercana al
solsticio de invierno, que representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y renovación de vida que
coincide con ser el día más corto del año pero que, a su vez, es la noche más larga del mismo, y que es
celebrado por los pueblos indígenas como el año nuevo, instancia en la que se realizan rituales y
conmemoraciones propias que dan cuenta del cierre de un ciclo y comienzo de uno nuevo, así como
exponen sus tradiciones a toda la comunidad.
Diferencia suscitada entre ambas Cámaras:
- Tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobaron la declaración como feriado legal, el 24 de
junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas; sin embargo, para mantener un equilibrio en el
número de días feriados, el Senado propuso la derogación del feriado de San Pedro y San Pablo (29 de
junio), y la Cámara el día del Encuentro de Dos Mundos (12 de octubre).
Propuesta de la Comisión Mixta:
- Junto con mantener la declaración como feriado legal, el día 24 de junio de cada año, en conmemoración
del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, se droga el feriado del 12 de octubre.
- Incluye el feriado del 24 de junio, entre aquellos que se trasladan a los días lunes de la semana en que
ocurren, en caso de corresponder a día martes, miércoles o jueves, o los días lunes de la semana siguiente,
en caso de corresponder a día viernes.

Sesión 41°, ordinaria, martes 15 de junio de 2021.
Cambio en presidencia de Comisión
Se dio cuenta a la Sala, de la comunicación de la Comisión Especial encargada de tramitar
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, por la que informa que ha
procedido a elegir como su Presidente al Senador Juan Ignacio Latorre.
1.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos normativos en
materia de integración social y urbana. (Boletín N° 12.288-14) Con urgencia calificada de
"discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un
adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de
viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de
desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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Contenido del proyecto de ley:
- Sustituye el nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el de "Ministerio de Ciudad, Vivienda
y Territorio".
- Redefine, para los efectos de la aplicación de las normas de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, lo que deberá entenderse por Planificación Urbana.
- Regula normas especiales de incentivos para la promoción del acceso equitativo a bienes públicos
urbanos, facultando al Ministerio, en materia de Planificación Habitacional, para condicionar la entrega
de los beneficios contemplados en normas urbanísticas para a aquellos proyectos de viviendas que tenga
la calidad de "viviendas integradas", al cumplimiento de exigencias relacionadas con la integración e
inclusión social y con el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes.
- Las viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, cuyo precio haya
sido pagado exclusivamente mediante subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido, si correspondiere éste,
sólo podrán ser vendidas posterior y sucesivamente a personas que sean beneficiarias de algún subsidio
estatal para la adquisición del dominio y siempre que haya transcurrido el plazo de la prohibición de
celebrar actos y contratos que le sea aplicable.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Recordemos que el apoyo en general a las empresas
en el contexto de la pandemia a través del Fogape, un instrumento muy potente y con muchos recursos,
se dejó en manos de la banca y con criterios muy flexibles para que tomaran la decisión sobre a qué
empresas apoyar y a qué empresas no apoyar. ¿Y cuál fue la experiencia de muchas pymes? Acá en la
Región de Valparaíso, por ejemplo, los dirigentes de las pymes nos contaban que acudían a la banca y no
recibían apoyo, porque el criterio discriminador era el riesgo. La banca no estaba haciendo caridad con
recursos públicos, aunque existiera el aval del Estado, a la hora de entregar un crédito, sino que miraba
su negocio, la tasa de ganancia y cómo recuperar ese crédito. ¿Y a quién terminó apoyando durante todo
el año pasado y hasta ahora? A las empresas de mayor tamaño, a las más grandes, a las medianas con
mayor espalda financiera, con mayor capacidad para poder pagar sus compromisos. Por lo tanto,
muchísimas pymes quedaron fuera, muchísimos microemprendedores quedaron fuera, y ni el Estado ni
este Gobierno tuvieron la creatividad para llegar con instrumentos que efectivamente apoyaran a un
sector tan relevante para la economía. Además, las compras públicas, debido a la falta de transparencia
en las licitaciones, iban a parar a los amigos del Gobierno, a las empresas más grandes. Entonces, ¿con
qué sensación quedaban muchos emprendedores? Con la sensación de que acá se está concentrando la
economía, donde algunos salen ganando porque están siendo beneficiados en este contexto de crisis y
están creciendo en su patrimonio. Por eso era importante llegar con medidas nuevas y más creativas, y
también con un conjunto de alternativas para apoyar a las micro y pequeña empresa que han quedado
excluidas hasta ahora de los beneficios económicos. Y en ese sentido se valoran algunas de las medidas
que se pudieron conseguir en una negociación enmarcada en el contexto de los mínimos comunes y
dentro del trámite de la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, se disminuye transitoriamente a 0 la tasa de
interés penal para las pymes (hasta el 31 de diciembre del 2021); se establece la devolución del crédito
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fiscal IVA acumulado para las pymes; la extensión de la vigencia de las patentes provisorias; se provee
un conjunto de herramientas vinculadas a medidas administrativas que ha comprometido el Ejecutivo
para la operación de la Dirección de Compras y Contratación Pública; se implementan nuevos criterios
para el Fogape; para Sercotec en materia de la capacitación, etcétera. También se establece un consejo
asesor, que esperemos que funcione como un consejo asesor económico y social que el Gobierno
escuche, que tenga representatividad, que tenga legitimidad social, a los efectos de que no ocurra lo
mismo que pasó con el Consejo Asesor de la Mesa Social COVID-19, donde pareciera que el Gobierno
toma sus propias decisiones y no escucha. Hay que enfrentar una difícil ecuación para hacer gestión
integral de la pandemia: por un lado, lo sanitario; por otro, lo económico, social y de apoyo a las
familias. No sacamos nada con tomar una decisión cortoplacista, escuchando la presión de ciertos
sectores económicos por abrir la economía, por reactivarla rápidamente, si eso no va de la mano de una
gestión responsable de la pandemia. De otra forma, finalmente no se ayuda ni a la pandemia ni a la
economía. Estamos en una permanente gestión irresponsable, con un nivel de contagios muy muy alto en
la población y una cantidad importante de muertos en nuestro país. Se sigue configurando una
profundización de la crisis social y económica que viven las familias, que viven las empresas. Por eso se
valora este acuerdo y el liderazgo que abrió -otros colegas lo han explicitado- la Mesa, la Presidenta del
Senado. Asimismo, destaco el trabajo que ha hecho la Comisión de Hacienda para lograr una mayor
creatividad, diría yo. Finalmente, el desafío que tiene nuestro país es entender cómo ayudar a
diversificar, desconcentrar, democratizar la economía y cómo ir generando las condiciones para una
recuperación pospandemia que sea sostenible, con justicia social, inclusiva, solidaria, con sostenibilidad
ecológica. No queremos más de lo mismo. ¡No más de lo mismo! Deberíamos ir pensando no solo en
medidas de corto plazo, sino también en cómo vamos generando una reactivación no precaria y
sostenible en nuestro país. Gracias, Presidente. Voto a favor”.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un estándar especial en relación
con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte
gestacional o perinatal (Boletín Nº 14.159-11).
El proyecto se sitúa en el contexto de la muerte intrauterina de un hijo o hija, pérdida irrecuperable que
genera un estado emocional en la madre, padre y familiares, el cual es necesario guiar adecuadamente,
facilitando el tránsito del duelo. La iniciativa legal tiene por objeto que todas las instituciones de salud ya
sean públicas o privadas, cuenten con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, con manejo
clínico y acompañamiento psico-emocional acorde, para contener a la madre, al padre y al núcleo más
cercano del nonato o mortinato fallecido.
Contenido del proyecto de ley:
- Incorpora, entre las obligaciones que los prestadores de salud deben cumplir.
- Entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de dictar una norma técnica que establezca los
mecanismos o acciones concretos que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar el
derecho señalado.
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- Aumenta, de 7 a 10 días, el permiso laboral al que tienen derecho los trabajadores que sufren la muerte
de un hijo; y de 3 a 7 días corridos, el beneficio de toda trabajadora o trabajador cuando dicha muerte se
produce en la etapa de gestación.
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Sesión 40ª, especial, viernes 11 de junio de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a
las micro y pequeñas empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19 (Boletín
14.280-05).
Por unanimidad, se aprobó la modificación introducida por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional, que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas
empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19 (Boletín 14.280-05).
Modificación introducida por la Cámara de Diputados:
- Incorpora dentro de los rubros especiales que tendrán derecho a percibir el pago del Bono de Alivio para
rubros especiales, a los micro empresarios pertenecientes al ámbito de ferias libres, quienes sólo
requerirán tener al día, el respectivo permiso municipal, sin necesidad de acreditar el cumplimiento de los
requisitos de ingresos máximos anuales ni de la contratación mínima de personal.
- Dispone que, en los casos de aquellos microempresarios del rubro de ferias libres que mantengan
permisos municipales en más de una comuna, únicamente recibirán el beneficio equivalente a un solo
bono.
1.- Bono de Alivio a MyPEs.
- Otorga un bono de cargo fiscal, por una sola vez, ascendente a la suma de $1.000.000, para las personas
naturales y jurídicas que, cumpliendo las exigencias para acogerse al Régimen Pro Pyme, hayan
informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos al 31 de
marzo de 2020, estén o no exentas del pago del IVA, y que cumplan con los siguientes requisitos
copulativos:
a).- Haber tenido, durante el año 2020, ingresos por ventas y servicios del giro, superiores a 0,01 e
inferiores a 25.000 UF., considerando el valor de ésta al 31 de diciembre de 2020 ($ 29.070,33); y
b) - Que cumpla una de las siguientes condiciones:
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i.- Que hayan obtenido ingresos por ventas y servicios del giro por al menos 2 meses, continuos o
discontinuos, durante el año calendario 2020 o 2021, o
ii.- Que hayan tenido contratado, a lo menos, un trabajador durante el año calendario 2020, según la
información presentada al SII.
- Excluye de este bono a quienes desempeñen actividades financieras y de seguros, de acuerdo a los
códigos de actividad económica del SII.
2.- Bono Adicional Variable.
- Otorga, por una sola vez, un bono adicional variable para dichas MYPEs, de cargo fiscal, equivalente a
3 meses del promedio del IVA declarado, durante los 12 meses del año calendario 2019, con un tope
máximo del bono de $2.000.000.
- Dispone que los empleadores que cumplan los requisitos generales para acceder a los beneficios que se
otorgan y que, al menos, hayan declarado y no pagado las cotizaciones de seguridad de sus trabajadores
hasta el 31 de marzo del año 2021, deberán destinar al menos el 30% del monto de este bono de alivio, al
pago de la referida deuda previsional.
3.- Incremento de los bonos.
- Dispone un incremento del monto del bono de alivio a MYPEs y del bono adicional variable, en un 20%
de su valor, cuando la persona natural o bien la empresa individual de responsabilidad limitada, tenga
sexo registral femenino.
4.- Bono para el pago de cotizaciones.
- Dispone que los empleadores, personas naturales o jurídicas, que cumplan los requisitos para acceder al
bono de alivio, cuyos trabajadores hubieren estado con los efectos de sus contratos suspendidos, conforme
a lo establecido en la ley de Protección del Empleo, en algún momento entre el 6 de abril del 2020 y el 31
de marzo del año 2021, y siempre que hubieren recibido por parte de la Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantía (AFC) al menos un giro en virtud de dicha suspensión, tendrán derecho a un bono de
cargo fiscal, por una sola vez, que ascenderá a la suma necesaria para financiar la deuda por cotizaciones
de seguridad social, correspondiente al mes, entre enero y marzo del año 2021, en que el monto adeudado
sea el mayor de los tres; o bien, del último mes que registre cotizaciones declaradas y no pagadas, si no
tuvo trabajadores durante dicho período trimestral, según corresponda.
- Dispone que este bono tendrá por objeto exclusivo el pago de cotizaciones de seguridad social de los
trabajadores, y sólo podrá ser solicitado por personas naturales y jurídicas que fueren empleadores y
tuvieren contratados hasta 49 trabajadores al 31 de marzo de 2021.
5.- Reglas generales relativas al pago de los bonos
- Regula las formalidades para la solicitud de los bonos, las que deberán presentarse ante el Servicio de
Impuestos Internos, en los plazos que se establecen, por los medios electrónicos que dicho Servicio
deberá implementar, y al que le corresponderá, además, verificar el cumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento de los beneficios.
- Establece que de la denegación de un bono, o el otorgamiento por un monto inferior, podrá reclamarse
ante el mismo SII.
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- Dispone que los bonos deberán ser pagados por el Servicio de Tesorerías, dentro del plazo de 20 días
corridos contado desde la fecha en que el SII comunique la procedencia del pago al beneficiario, a través
del medio de pago por el que éste haya optado.
- Los bonos establecidos en esta ley no estarán afectos a impuesto alguno; no se sujetarán a ninguna
retención de carácter administrativa; no podrán ser compensados por el Servicio de Tesorerías por deudas
que pudieran tener los beneficiarios con el Fisco; ni estarán afectos a descuentos por parte de las
instituciones bancarias en las que éstos fondos sean depositados.
- Establece sanciones para quienes obtuviesen, mediante engaño, simulación o falseando datos o
antecedentes, alguno de los bonos que se establecen; obtuvieren un bono mayor al que les corresponda o
realicen maniobras para no reintegrarlo.
- Otorga al Servicio de Impuestos Internos las atribuciones y facultades para la habilitación de una
plataforma electrónica para solicitar los referidos bonos y las demás que fueren necesarias para la
implementación del pago del beneficio y para la verificación de la procedencia del mismo, pudiendo para
ello, consultar información de seguridad social de que disponga el Sistema de Información de Datos
Previsionales
- Dispone que, a contar de la publicación de este proyecto como ley, los trabajadores que se encuentren
con sus contratos suspendidos en virtud de las leyes sobre protección del empleo, tendrán derecho al
aporte, en su cuenta de capitalización individual obligatoria para pensiones, por parte del Fondo de
Cesantía Solidario, del 10% de la prestación por cesantía que les corresponda recibir; ello, en la medida
que dichos trabajadores se desempeñen en micro y pequeñas empresas y mientras se encuentren afectos a
la mencionada suspensión.
- Regula la publicidad e información respecto de la ejecución de los recursos asociados a los beneficios
que se otorgan.
- Regula el pago del bono de Alivio a las personas naturales y jurídicas que hayan informado inicio de
actividades, en primera categoría, ante el SII al 31 de marzo de 2020, que pertenezcan a rubros especiales
afectados por la pandemia provocada por el COVID-19; entendiéndose por éstos aquellos que se dedican
a gastronomía, eventos, cultura, turismo y servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios,
transportes escolares, jardines infantiles, ventas y mercados en ferias, entre otros servicios.
6.- Registro Nacional de Mipymes
- Crea un Registro Nacional de micro, pequeñas y medianas empresas ("Mipymes"), de carácter
permanente, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuya finalidad es incorporar, en
una sola plataforma, los antecedentes actualizados de las Mipymes existentes en el país; para lo cual se
faculta al Ministerio para solicitar a los órganos de la Administración del Estado, todos aquellos
antecedentes que permitan caracterizar a las Mipymes, para la realización de estudios y el diseño de
planes, programas e instrumentos de apoyo.
- Dispone que las Mipymes que reciban los beneficios que se otorgan serán incorporadas
automáticamente a este Registro; y la inscripción en él será requisitos para la entrega de beneficios a estas
empresas en el futuro.
7.- Disposiciones de carácter excepcional
- Establece que, en materia concursal de liquidación, mientras se encuentre vigente el estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, todos los gastos administrativos en que se incurra
para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento
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concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los
efectos mencionados, cuando se trate de deudores que califiquen como micro y pequeñas empresas, y que
estén sometidas a un procedimiento concursal de liquidación, serán pagados por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, con cargo a su presupuesto.
- Faculta al Ministerio de Hacienda para permitir, mediante decreto supremo, que las empresas, cuyas
ventas netas anuales superen las 25.000 UF., puedan optar a la garantía del FOGAPE, en la medida que
sus ventas netas anuales se hubiesen deteriorado en un 10%, conforme a los criterios que en el mismo
instrumento se fijen.
- Incorpora dentro de los rubros especiales que tendrán derecho a percibir el pago del Bono de Alivio para
rubros especiales, a los micro empresarios pertenecientes al ámbito de ferias libres, quienes sólo
requerirán tener al día, el respectivo permiso municipal, sin necesidad de acreditar el cumplimiento de los
requisitos de ingresos máximos anuales ni de la contratación mínima de personal.
- Dispone que, en los casos de aquellos microempresarios del rubro de ferias libres que mantengan
permisos municipales en más de una comuna, únicamente recibirán el beneficio equivalente a un solo
bono.
8.- Anticipo solidario para el pago de cotizaciones de seguridad social de las MYPEs
- Establece para los empleadores que cumplan los requisitos generales para acceder a los beneficios que
se otorgan, y cuyos trabajadores hubieren estado con los efectos de sus contratos suspendidos, conforme a
lo establecido en la ley de Protección del Empleo, en algún momento entre el 6 de abril del 2020 y el 31
de marzo del año 2021, un mecanismo de financiamiento, por una vez, denominado "Anticipo Solidario
para el Pago de Cotizaciones de Seguridad Social", para financiar las cotizaciones de seguridad social
declaradas y no pagadas de los trabajadores que hayan estado afectos a dicha suspensión laboral.
- El anticipo solidario podrá ser solicitado por personas naturales y jurídicas que fueren empleadores, y
que tuvieren o hubieren contratado hasta 49 trabajadores al 31 de marzo del año 2021.
- El monto del Anticipo Solidario ascenderá, como máximo, a la suma total de las cotizaciones de
seguridad social declaradas y no pagadas por los empleadores respecto de sus trabajadores, afectos a la
suspensión laboral al 31 de marzo del año 2021.
- Establece que el total del monto otorgado al beneficiario por concepto del Anticipo, se devolverá al
Fisco a través del Servicio de Tesorerías, en 5 cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses; cada
una de las cuales ascenderán a un 20% del monto otorgado, y se reajustarán según la variación del IPC.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Lo primero, y es justo decirlo, la autora de la
iniciativa es efectivamente la Senadora Adriana Muñoz. Todo mi reconocimiento para ella.
En medio de la tramitación me invitó a patrocinar esta indicación, lo conversamos. Su espíritu era
ayudar a los feriantes, ¡a todos y a todas!, es decir, a quienes están formalizados, a quienes cuentan con
permisos municipales y a quienes no los tienen. Y también a los coleros, pues sabemos que en períodos
de crisis económica las ferias son un síntoma o reflejan el síntoma de esa crisis. Cuando aumenta el
desempleo, aumenta también la informalidad, y eso se refleja inmediatamente en las ferias y en la
extensión de los coleros. Y ahí hay autoorganización, autogestión social, comunitaria, solidaria también,
al darles espacio en las ferias libres a las personas que están temporalmente sin trabajo y que no
disponen de otra manera de generar ingresos. Es una actividad para poder parar la olla y llegar a fin de
mes, o simplemente subsistir en períodos de crisis económica.
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Lo hemos visto en crisis anteriores y, obviamente, con mayor profundidad en esta que estamos viviendo,
derivada de la pandemia.
Como lo han dicho anteriormente mis colegas de la Región de Valparaíso, la Senadora Isabel Allende, el
Senador Ricardo Lagos, nuestra región se caracteriza por una multiplicidad de ferias, algunas muy
establecidas, muy grandes, con una gran organización y formalidad; y otras efectivamente más
pequeñitas y donde hay una organización comunitaria.
Recordemos que las ferias libres -esto lo han estudiado muchos historiadores y antropólogos en nuestro
país- son espacios de ciudadanía, de encuentro, de horizontalidad; son espacios donde los vecinos y las
vecinas no solo van a comprar y vender en un intercambio mercantil, en un mercado popular, sino que
también son espacios de ciudadanía a nivel social. Por eso hay que proteger, fomentar, ayudar y
acompañar a las ferias libres. Y el Gobierno posee herramientas, no solo recursos económicos; hay
presupuesto.
¡No me van a decir ahora que no hay presupuesto para apoyar a las ferias libres! ¡Por favor! Sería, creo
yo, una falta de respeto no con nosotros, ¡con el país!
Además de herramientas, el Ejecutivo tiene organismos que podrían ayudar, en conjunto con los
municipios, a un proceso de formalización, de capacitación, etcétera. Y con esta discusión estamos dando
una oportunidad.
Por lo tanto, yo creo que en este tercer trámite no nos queda otra que aprobar esta indicación tal cual
viene de la Cámara -ya fue votada y aprobada la admisibilidad-, y el Gobierno que tome sus decisiones.
¡Espero que no se les vaya a ocurrir ir al Tribunal Constitucional por esto...! Sería de un nivel de
desconexión brutal.
Espero que patrocinen, tienen las herramientas disponibles. ¡Gobiernen! Les quedan pocos meses de
Gobierno -¡en buena hora!-, ¡háganse cargo!
El Congreso transversalmente está apoyando esta iniciativa, tanto en la Cámara como en el Senado.
Insisto: no nos queda otra que hacerlo. Y que el Gobierno tome la iniciativa; para eso está, para eso
cuenta con herramientas, con el presupuesto y con los organismos ministeriales, administrativos para
acompañar ese proceso de formalización.
Por lo tanto, esa es mi intervención, Presidenta.
Obviamente, votaré a favor.”

Sesión 39°, especial, martes 8 de junio de 2021.
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1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevas medidas tributarias
para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad
Covid-19 (Boletín 14.278-05). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Proyecto que se sitúa en el contexto de la grave crisis sanitaria y económica que ha provocado la actual
pandemia por el Covid, la que ha generado grandes dificultades para las familias y la actividad
económica. Por eso a fines del mes de abril, se sostuvo un dialogo entre las Mesas del Senado y de la
Cámara de Diputados con el Presidente de la República, en el cual se discutieron y acordaron algunas
medidas bases -conocida como "Agenda de Mínimos Comunes"- que permitan superar las dificultades
acumuladas durante los 15 meses de vigencia de la pandemia y preparar la reactivación de la economía,
avanzando en materia de ayudas sociales a las familias chilenas.
Contenido del proyecto de ley
1. Disminución transitoria de la tasa de interés penal para Pymes.
2.- Devolución de remanente de crédito fiscal del IVA a Pymes.
3.- Extensión de vigencia de patentes provisorias.
4.- Flexibilidad Convenios de Pago.
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Recordemos que el apoyo en general a las empresas en
el contexto de la pandemia a través del Fogape, un instrumento muy potente y con muchos recursos, se
dejó en manos de la banca y con criterios muy flexibles para que tomaran la decisión sobre a qué
empresas apoyar y a qué empresas no apoyar. ¿Y cuál fue la experiencia de muchas pymes? Acá en la
Región de Valparaíso, por ejemplo, los dirigentes de las pymes nos contaban que acudían a la banca y no
recibían apoyo, porque el criterio discriminador era el riesgo. La banca no estaba haciendo caridad con
recursos públicos, aunque existiera el aval del Estado, a la hora de entregar un crédito, sino que miraba
su negocio, la tasa de ganancia y cómo recuperar ese crédito. ¿Y a quién terminó apoyando durante todo
el año pasado y hasta ahora? A las empresas de mayor tamaño, a las más grandes, a las medianas con
mayor espalda financiera, con mayor capacidad para poder pagar sus compromisos. Por lo tanto,
muchísimas pymes quedaron fuera, muchísimos microemprendedores quedaron fuera, y ni el Estado ni
este Gobierno tuvieron la creatividad para llegar con instrumentos que efectivamente apoyaran a un
sector tan relevante para la economía. Además, las compras públicas, debido a la falta de transparencia
en las licitaciones, iban a parar a los amigos del Gobierno, a las empresas más grandes. Entonces, ¿con
qué sensación quedaban muchos emprendedores? Con la sensación de que acá se está concentrando la
economía, donde algunos salen ganando porque están siendo beneficiados en este contexto de crisis y
están creciendo en su patrimonio. Por eso era importante llegar con medidas nuevas y más creativas, y
también con un conjunto de alternativas para apoyar a las micro y pequeña empresa que han quedado
excluidas hasta ahora de los beneficios económicos. Y en ese sentido se valoran algunas de las medidas
que se pudieron conseguir en una negociación enmarcada en el contexto de los mínimos comunes y
dentro del trámite de la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, se disminuye transitoriamente a 0 la tasa de
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interés penal para las pymes (hasta el 31 de diciembre del 2021); se establece la devolución del crédito
fiscal IVA acumulado para las pymes; la extensión de la vigencia de las patentes provisorias; se provee
un conjunto de herramientas vinculadas a medidas administrativas que ha comprometido el Ejecutivo
para la operación de la Dirección de Compras y Contratación Pública; se implementan nuevos criterios
para el Fogape; para Sercotec en materia de la capacitación, etcétera. También se establece un consejo
asesor, que esperemos que funcione como un consejo asesor económico y social que el Gobierno
escuche, que tenga representatividad, que tenga legitimidad social, a los efectos de que no ocurra lo
mismo que pasó con el Consejo Asesor de la Mesa Social COVID-19, donde pareciera que el Gobierno
toma sus propias decisiones y no escucha. Hay que enfrentar una difícil ecuación para hacer gestión
integral de la pandemia: por un lado, lo sanitario; por otro, lo económico, social y de apoyo a las
familias. No sacamos nada con tomar una decisión cortoplacista, escuchando la presión de ciertos
sectores económicos por abrir la economía, por reactivarla rápidamente, si eso no va de la mano de una
gestión responsable de la pandemia. De otra forma, finalmente no se ayuda ni a la pandemia ni a la
economía. Estamos en una permanente gestión irresponsable, con un nivel de contagios muy muy alto en
la población y una cantidad importante de muertos en nuestro país. Se sigue configurando una
profundización de la crisis social y económica que viven las familias, que viven las empresas. Por eso se
valora este acuerdo y el liderazgo que abrió -otros colegas lo han explicitado- la Mesa, la Presidenta del
Senado. Asimismo, destaco el trabajo que ha hecho la Comisión de Hacienda para lograr una mayor
creatividad, diría yo. Finalmente, el desafío que tiene nuestro país es entender cómo ayudar a
diversificar, desconcentrar, democratizar la economía y cómo ir generando las condiciones para una
recuperación pospandemia que sea sostenible, con justicia social, inclusiva, solidaria, con sostenibilidad
ecológica. No queremos más de lo mismo. ¡No más de lo mismo! Deberíamos ir pensando no solo en
medidas de corto plazo, sino también en cómo vamos generando una reactivación no precaria y
sostenible en nuestro país. Gracias, Presidente. Voto a favor”.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar
a las micro y pequeñas empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19 (Boletín
14.280-05). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley se sitúa en el contexto de la grave crisis sanitaria y económica que ha provocado la
actual pandemia por el Covid, la que ha generado grandes dificultades para las familias y la actividad
económica.
Como consecuencia de este contexto global descrito, a fines del mes de abril, se sostuvo un dialogo entre
las Mesas del Senado y de la Cámara de Diputados con el Presidente de la República, en el cual se
discutieron y acordaron algunas medidas bases -conocida como "Agenda de Mínimos Comunes"- que
permitan superar las dificultades acumuladas durante los 15 meses de vigencia de la pandemia y preparar
la reactivación de la economía, avanzando en materia de ayudas sociales a las familias chilenas, que
sufren los efectos económicos que esta crisis sanitaria ha provocado en Chile.
Contenido del proyecto de ley
1.- Bono de Alivio a MyPEs.
2.- Bono Adicional Variable.
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3.- Incremento de los bonos.
4.- Bono para el pago de cotizaciones.
5.- Reglas generales relativas al pago de los bonos.
6.- Registro Nacional de Mipymes
7.- Disposiciones de carácter excepcional
8.- Anticipo solidario para el pago de cotizaciones de seguridad social de las MYPEs
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Sesión 38ª, Especial, sábado 5 de junio de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reforma el sistema de justicia para
enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública (Boletín N° 13.752-07 y 13.651-07, refundidos). Con urgencia calificada de "discusión
inmediata".
El proyecto se presenta en el contexto de la creciente afectación de la vida social que está produciendo la
expansión del coronavirus, lo que ha motivado la dictación de diversas medidas de carácter de salud
pública y de control sanitario, las que han ocasionado una serie de restricciones y afectaciones que limitan
el desarrollo de las actividades de las personas e instituciones, alterando radicalmente su normal
desenvolvimiento. En el ámbito judicial, estas afectaciones han ocasionado tanto la imposibilidad de los
ciudadanos de realizar muchas actuaciones que les permitan ejercer sus derechos ante la autoridad
judicial, como asimismo, la severa disminución de las posibilidades de los funcionarios judiciales de
atender los requerimientos de las personas, ante lo cual se presentó el desafío de adoptar las providencias
legales destinadas a permitir el adecuado funcionamiento de los tribunales de justicia durante el periodo
que se extienda la emergencia sanitaria, a fin de satisfacer la debida administración de justicia.
Esta iniciativa legal tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y
transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los
tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la referida ley N° 21.226, procurando por una
parte, la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente y, por
otra, limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios
Contenido del proyecto de ley:
I. Normas tendientes a procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de
trabajo sobreviniente.
a. Modificaciones en el ámbito de la justicia penal.
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b. Modificaciones en el ámbito de la justicia civil, de familia y laboral.
c).- Modificaciones orgánicas.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias, Presidenta.
A ver, recordemos un poquito que llegamos a esta situación después de la profunda derrota del Gobierno
en el Congreso Nacional y en el Tribunal Constitucional luego de la tramitación del tercer retiro de los
fondos de pensiones. Y lo hemos dicho una y otra vez: las y los trabajadores están pagando el costo de
esta crisis, poniendo cerca de 50 mil millones de dólares de sus fondos previsionales y acudiendo al
seguro de desempleo.
Y uno se pregunta dónde ha estado el aporte de la elite económica, de los superricos. Más allá de la
caridad barata con los ventiladores mecánicos del señor Juan Sutil, quien estuvo paseándose todo el año
pasado por los matinales, dando conferencias de prensa a su llegada al aeropuerto, pero cuya mayoría
hoy día están en bodegas.
Ese no es el contrato social que quiere Chile, así no se construye una sociedad sostenible y con justicia
social.
Acá los más ricos no se han metido la mano al bolsillo y el Gobierno no los ha querido tocar. Los
superricos han incrementado su patrimonio en un contexto donde las familias chilenas se han
empobrecido y han pagado el costo de esta crisis sanitaria, social y económica.
El Presidente Piñera, que es parte de las familias más ricas de nuestro país, ha incrementado también su
riqueza y no ha querido tocar a los grandes grupos económicos.
Y llegamos a esta ruta que ha liderado la Presidenta del Senado, y valoro el rol, el liderazgo político de
la Senadora Yasna Provoste, donde nos ha convocado a un diálogo social, político, programático,
abierto, con la sociedad civil, con las organizaciones sindicales, con los centros de estudios, las pymes, el
mundo de las y los trabajadores de la salud, etcétera, para formular estas propuestas de mínimos
comunes y para que se abra un canal institucional de tramitación de proyectos de ley que vayan en
beneficio de las familias en Chile.
Yo valoro que después de un año hayamos alcanzado un Ingreso Familiar de Emergencia de carácter
universal y que se sitúe por sobre la línea de la pobreza. Lo mismo planteamos hace más de un año desde
el Frente Amplio, desde la Oposición, desde distintos centros de estudios, etcétera, y hoy día se hace
realidad. Y hay que generar las condiciones políticas para que el beneficio se haga efectivo, pero sin
autocomplacencia.
Recordemos que estamos con más de 8 mil 800 personas diarias contagiadas y con más de cien fallecidos
cada día. Estamos lejos de superar esta pandemia, ¡muy lejos! Se han cometido errores también y se le
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ha pedido una y otra vez al Gobierno que mejore la trazabilidad, el testeo y el aislamiento y que haga
cambios en la gobernanza sanitaria. Y no ha habido voluntad política para aquello.
Lo mismo ocurre con la negociación que se está dando con las pymes.
Entonces, lejos de la autocomplacencia, me parece que este asunto avanza en la dirección correcta, lo
que es necesario, es urgente.
Pero, y quiero cerrar con esto, sobre el debate que se ha abierto en torno al retiro del 100 por ciento de
los fondos de pensiones y de algunos temores de la gente de Derecha, quiero manifestar que dejemos que
el proceso constituyente sea el que delibere democráticamente qué sistema de seguridad social necesita
Chile para el siglo XXI.
Superemos la lógica de un modelo de capitalización individual, de un sistema privatizado y de extremo
neoliberalismo impuesto durante la dictadura cívico-militar y abrámonos al debate democrático sobre
qué sistema de seguridad social necesita Chile para el siglo XXI y dejemos esa discusión al proceso
constituyente.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.”
Sesión 37ª, Ordinaria, miércoles 2 de junio de 2021
Se dio cuenta a la Sala, de la comunicación de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por la que informa
que ha procedido a elegir como su Presidente al Senador Carlos Montes.
1.- Proyecto de ley en tercer trámite constitucional, que establece feriado legal el 24 de junio de cada año,
Día Nacional de los Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y 13.794-06, refundidos).
Tiene por objeto avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas del país, estableciendo, a nivel
nacional, como feriado legal el día 24 de junio de cada año, fecha cercana al solsticio de invierno, que
representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y renovación de vida que coincide con ser el día
más corto del año pero que, a su vez, es la noche más larga del mismo, y que es celebrado por los pueblos
indígenas como el año nuevo, instancia en la que se realizan rituales y conmemoraciones propias que dan
cuenta del cierre de un ciclo y comienzo de uno nuevo, así como exponen sus tradiciones a toda la
comunidad.
Se rechazaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y Diputadas por unanimidad
en esta etapa, por lo que se conformó una Comisión Mixta.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.247, otorgando
prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que
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han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales en las condiciones que indica
(Boletín Nº 14.260-13).
La iniciativa viene a complementar los actuales mecanismos de protección generados por las leyes de
Protección al Empleo (ley N° 21.227) y la ley de Crianza Protegida (ley N° 21.247), otorgando
prestaciones excepcionales a aquellas trabajadoras que, habiendo hecho uso de una o más licencias
médicas preventivas parentales, no pueden volver a sus empleos por motivos de cuidado de sus niños o
niñas menores de dos años, respecto de los cuales tengan el cuidado personal.
Conforme a ello, este proyecto de ley tiene por finalidad generar un mecanismo de protección para los
trabajadores dependientes, independientes y del sector público, asegurándoles la continuidad de la mayor
parte de sus ingresos con posterioridad al término de la licencia médica preventiva parental, cuando no
puedan reincorporarse a sus funciones para así poder mantener o asumir el cuidado de niños y niñas
menores de dos años durante la pandemia.
Contenido del proyecto de ley:
- Otorga a los trabajadores que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas menores de 2 años,
que hayan hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales establecidas en ley N°
21.247, y mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad
pública; los siguientes beneficios:
i).- Trabajadores dependientes .- Los faculta para suspender unilateralmente los efectos de sus contratos
de trabajo, con derecho a percibir, en forma excepcional y hasta por los 3 primeros meses de vigencia de
dicha suspensión, una prestación mensual equivalente al 100% del subsidio por incapacidad laboral, qu e
hayan percibido derivado de la licencia médica preventiva parental, cuando lo recibido por este concepto
sea igual o inferior a un millón de pesos; y de un 70% o un millón de pesos, cualquiera que resulte mayor,
en aquellos casos en que los trabajadores hubieran percibido por concepto de dicha licencia mensual una
suma líquida mensual superior a un millón de pesos.
La prestación mensual será financiada con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, aplicándose los topes
mínimos y máximos que se contempla en la ley que flexibilizo el acceso a los beneficios de la ley de
protección del empleo (ley N° 21.263), y en lo que no alcance a ser cubierto por aplicación de dichas
tablas de pago, serán cubiertos por recursos de cargo fiscal, que permita completar la prestación mensual
equivalente al 100% o 70% del subsidio mensual por incapacidad laboral derivado de la licencia médica
preventiva parental, según corresponda.
Entrega a la AFC (Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía) la función de recibir, procesar y
pagar la totalidad de las solicitudes de acceso a la prestación mensual que se regula, debiendo la Tesorería
General de la República restituir, al Fondo de Cesantía Solidario, aquella parte de la prestación que
corresponda al complemento de cargo fiscal.
En el evento que la suspensión de los efectos del contrato se extienda por más de los 3 meses, se
mantendrá el derecho a percibir una prestación mensual, pero que se calculará conforme a los promedios
de su remuneración devengada en los últimos tres meses en que registraron cotizaciones, con los
porcentajes y los valores superiores e inferiores que les resulten aplicables de acuerdo a las tablas
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establecidas en la ley Nº 21.263, que reguló el acceso excepcional a las prestaciones del Seguro de
Desempleo en tiempos de pandemia.
ii).- Trabajadores independientes .- Derecho a percibir un bono de cargo fiscal por hasta tres meses,
equivalente al 100% del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia médica preventiva
parental en aquellos casos en que estos trabajadores hubieran percibido por concepto de dicha licencia
mensual una suma líquida mensual, igual o inferior a un millón de pesos, y de un 70% o un millón de
pesos, cualquiera que resulte mayor, en aquellos casos en que estos trabajadores hubieran percibido por
concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual superior a un millón de pesos.
El bono deberá ser solicitado, mensualmente, ante el Instituto de Previsión Social (IPS), y no será
imponible ni tributable; otorgando a la Superintendencia de Seguridad Social la función de fiscalizar su
otorgamiento.
iii).- Funcionarios del sector público .- Derecho excepcional a un permiso sin goce de remuneración por
hasta 3 meses, periodo durante el cual recibirán un bono mensual , no imponible ni tributable, de cargo de
la respectiva entidad empleadora, equivalente al 100%, al 70% o a $ 1.000.000 conforme resulte de la
aplicación de las reglas señaladas en los casos anteriores.
- Dispone que, tanto los trabajadores dependientes que hicieran uso del derecho de suspensión de los
efectos del contrato de trabajo, como los funcionarios públicos que ejerzan el derecho a permiso sin goce
de remuneración, tendrán derecho a una extensión del fuero laboral parental postnatal, por un período
equivalente al efectivamente utilizado de suspensión o permiso, y regirá inmediatamente una vez
terminado el tiempo de fuero extendido, por la licencia médica preventiva parental.
- Hace aplicables a los fondos que se destinen para el financiamiento de las prestaciones que se otorguen
conforme a este proyecto de ley, las normas sobre contribución a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía
Solidario, que dispone que los recursos fiscales que se comprometan serán determinados mediante
resolución exenta la Dirección de Presupuestos, en la magnitud que lo defina un estudio desarrollado para
este efecto, el que en ningún caso podrá ser superior a $2.000 millones de dólares, regulándose además la
forma en que éstos deberán ser reintegrados por el Fondo al Fisco.
Intervinieron los Senadores Carolina Goic, Ximena Rincón, José García, Juan Pablo
El proyecto de ley es aprobado en general y particular y pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas, en
segundo trámite constitucional.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suprime la causal de conducta
homosexual en el divorcio por culpa (Boletín Nº 14.170-07).
El proyecto de ley se fundamenta en la distinción que efectúa nuestra legislación sobre el divorcio en la
cual se determina que éste puede proceder ante el cese de la convivencia o por culpa de uno de los
cónyuges ante la ocurrencia de un acto culpable de uno de ellos, de manera que el otro pueda impetrar la
declaración judicial de divorcio que aparece, así, como una sanción para el cónyuge culpable. Entre estas
causales de divorcio se considera el que uno de los cónyuges haya tenido una "conducta homosexual". En
este contexto, no puede ser la mera orientación sexual de una persona la que genere efectos jurídicos, sin
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con ello atentar contra el principio de no discriminación arbitraria, de modo que sólo las acciones reales y
objetivas "conductas" podrían serlo, en cuanto uno de los cónyuges cometiere adulterio con otra persona
de su mismo sexo, caso en el cual la causal de divorcio estaría dada por el incumplimiento de las
obligaciones de fidelidad, de modo que la existencia de una causal expresa referida a la homosexualidad
constituiría un acto de discriminación y sería redundante.
Contenido del proyecto de ley:
El proyecto es aprobado en general y particular, en consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de
Diputados y Diputadas, en segundo trámite constitucional.

Sesión 36°, Especial, martes 1°de junio de 2021.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que tipifica la utilización de menores para la
comisión de crímenes o delitos (Boletines Nos 11.958-07 y 11.966-07, refundidos). Con urgencia
calificada de "suma".
El proyecto tiene por objeto preservar a los niños, niñas y adolescentes de las influencias negativas que
sobre ellos ejercen los mayores de edad, al hacer responsables a éstos de la utilización de menores para
sus actividades delictivas; al mismo tiempo que busca proteger el bien jurídico del resguardo de la
infancia, entendido como el derecho que tienen niños, niñas y jóvenes a vivir una vida segura y sana y a
salvo de cualquier clase de abuso, maltrato o negligencia.
La Comisión de seguridad Pública del Senado propuso el rechazo de las modificaciones introducidas por
la Cámara de Diputados.
Contenido del proyecto de ley aprobado por el Senado
- Modifica la norma que regula la sanción penal aplicable, cuando se trate de la comisión de un delito en
el que han participado mayores y menores de edad.
- Establece que, si el mayor de edad se hubiese valido de fuerza o coacción, o haya utilizado o inducido al
menor para la comisión del delito, se le impondrá al primero la pena correspondiente aumentada en un
grado, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera corresponder al menor de edad.
- Dispone que, tratándose de la participación de menores de 14 años, constituirá una circunstancia que el
tribunal deberá considerar en forma especial al momento de imponer una pena.
Por unanimidad y sin debate, se rechazaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional. En consecuencia, procede la formación de una Comisión
Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras.
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2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la facultad de las Isapres para
adecuar los planes de salud durante la situación que indica (Boletines N°s 13.502-11, 13.503-11 y
13.504-11, refundidos).
El proyecto se sitúa en el contexto de la grave crisis económica y sanitaria que implica la adopción de
medidas necesarias para el control de la propagación de una enfermedad con características de pandemia,
como la que actualmente sigue afectando al mundo, contexto que exige, más que nunca un acceso
garantizado a las acciones de salud.
La Comisión de Salud, acogiendo diversas indicaciones de Senadores y del Gobierno, propone regular las
modificaciones a los precios base de los planes de salud, sujetando la determinación de la reajustabilidad
de los mismos a un procedimiento que se establece y con un parámetro objetivo; precisando que no habrá
ajustes a los precios de los planes de salud los años 2020 -que se estaban cobrando retroactivamente- y
2021.
Contenido del proyecto de ley:
- Elimina la remisión al mes de suscripción del respectivo contrato de un plan de salud, como fecha que
determina el momento en el cual las Isapres pueden efectuar una revisión de los precios de éstos, la que
sólo podrá ser efectuada y comunicada, respecto de todos los planes, en forma anual, dentro del período y
ajustándose al indicador que fije el Superintendente de Salud, conforme al procedimiento que se
establece.
- Dispone que, el indicador que anualmente deberá fijar la Superintendencia, constituirá el tope máximo
de variación porcentual que las Isapres podrán aplicar a los precios bases de sus planes vigentes.
- Establece un procedimiento para la determinación del valor anual y aplicación del referido indicador
máximo.
- Condiciona la posibilidad que las Isapres efectúen variaciones en el precio de sus planes de salud, al
hecho que éstas hayan dado estricto cumplimiento, en el año precedente a la vigencia del referido
indicador, a la normativa relacionada con el Plan Preventivo de Isapre establecido por la Intendencia de
Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud, así como con las metas de cobertura
para el examen de medicina preventiva.
- Dispone que los reajustes de precios de los planes de salud informados por las Isapres en los años 2020
y 2021, quedarán sin efecto, prohibiéndoles a éstas su aplicación.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
Sesión 34ª, Especial, miércoles 26 de mayo de 2021
Por unanimidad, se aprobó la solicitud de acuerdo formulada al Senado, por el Presidente de la República,
para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora María Teresa de Jesús
Letelier Ramírez (Boletín N° S 2.173-05).
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Sesión 33°, Ordinaria, martes 25 de mayo de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.094, sobre
Universidades Estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al Presidente de la
República la modificación de sus respectivos estatutos, a raíz de la pandemia por Covid-19 (Boletín
N° 13.990-04).
El proyecto tiene por objeto otorgar a las universidades estatales, la posibilidad cierta de cumplir con las
adecuaciones que sean necesarias de sus estatutos a las normas de la ley Nº 21.094, que exige la entrega
de la respectiva propuesta al Ministerio de Educación; previo a lo cual es preciso la realización de
procesos públicos y participativos de todos los estamentos que conforman estas comunidades de
educación superior, y que comprenden a estudiantes, académicos y personal no académico; procesos de
socialización, consulta y retroalimentación respecto del borrador de la propuesta que se estaban
realizando, pero que se vieron paralizados por efecto de las medidas sanitarias producto de la pandemia
COVID-19, todo lo cual ha dificultado, cuando imposibilitado, la entrega de dichas propuestas antes del
vencimiento de los 3 años establecidos en la ley, y que vence el próximo 5 de junio.
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía en uno año -de tres a cuatro años- es decir hasta el 5 de junio de 2022, el plazo establecido en la
ley N° 21.094.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso
Nacional. En esta oportunidad voté a favor del N° 1 del artículo único, y en contra del N°2 de ese mismo
artículo.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un permiso laboral para que todo
trabajador pueda ser vacunado, en los casos que indica (Boletín Nº 14.259-13).
Proyecto que se sitúa en el contexto de una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente como
consecuencia del coronavirus, en la cual, el Estado en su rol de garante del libre e igualitario acceso a las
acciones de salud, debe disponer todas las medidas que sean necesarias para una pronta administración de
la vacuna que sea necesaria, acciones entre las cuales se debe contar con la posibilidad para los
trabajadores de acudir sin dificultades a los vacunatorios responsables de la administración de las vacunas
correspondientes.
Contenido del proyecto de ley:
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- Incorporar al Código del Trabajo, en el capítulo de los permisos del Libro I, un artículo que consagra,
para todas las trabajadoras y todos los trabajadores, el derecho a contar con medio día de permiso laboral
para ser vacunado en los casos de programas o campañas públicas para el control y prevención de
enfermedades transmisibles, dando aviso con al menos dos días de anticipación al empleador y
considerándose el tiempo dedicado a la vacunación como trabajado.
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular, el proyecto. Pasa a la Cámara de Diputados, en
segundo trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para implementar adecuadamente el proceso
de descentralización del país (Boletín Nº 13.823-06). Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto se inserta dentro del proceso de descentralización que se está desarrollando en el país, a partir
de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.073 y N° 21.074, que regulan, entre otros aspectos, la
elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país, respectivamente. Esta
iniciativa legal tiene por propósito resolver las situaciones críticas detectadas para una adecuada
implementación del procedimiento de transferencia gradual de competencias desde la Administración
Central del Estado hacia los gobiernos regionales., con la finalidad de optimizar la normativa en cuestión,
clarificando sus aspectos oscuros, llenando sus vacíos y lagunas, de forma suficiente y oportuna,
erigiéndola como un sistema que permita el diseño y la adecuada implementación de esta relevante
política pública.
Contenido del proyecto:
- Regula el silencio administrativo frente a una solicitud de transferencia de competencia, disponiendo
que, transcurrido 6 meses contados desde la solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya
iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del Presidente para iniciarlo de oficio, sin que se haya
producido un pronunciamiento, ya sea favorable o desfavorable, por parte de la autoridad o no exista
constancia de comunicación alguna con el gobierno regional en dicho sentido, se entenderá aprobada la
solicitud de transferencia de competencia del gobierno regional peticionario.
-Establecer un procedimiento de evaluación del ejercicio de las competencias transferidas.
- Dispone que las competencias transferidas de forma definitiva sólo podrán ser revocadas mediante una
ley dictada al efecto.
- Precisar el rol de la unidad de control del gobierno regional.
- Entrega al Contralor General de la República la facultad de resolver las contiendas de competencia que
se susciten entre las autoridades políticas y administrativas, nacionales, regionales, provinciales y
comunales, regulando al efecto el procedimiento de presentación, tramitación y resolución de la
contienda.}
-Otras.
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Quedó pendiente la discusión en particular, del proyecto de ley para la próxima sesión ordinaria que
celebre el Senado.

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte,
para dar prioridad, en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, a los sectores más vulnerables de la población (Boletín Nº 13.546-29).
El proyecto tiene por objeto robustecer la importancia que tiene el deporte en el desarrollo social y
comunitario de la población, permitiendo el acceso a estas actividades a una gran parte de la población
nacional, mediante un replanteamiento de los objetivos a los que están destinados los recursos del Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que los recursos del Fondo deberán destinarse, prioritariamente, al financiamiento de planes,
programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la formación para el deporte,
dirigidos a la población vulnerable; y a la inversión en infraestructura ubicada en los territorios más
carenciados.
- Establece que los fondos que se destinen al apoyo financiero del deporte de competición, deberán
distribuirse privilegiando a la población en edad escolar, población vulnerable, y a personas en situación
de discapacidad.
Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la
Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 10 de junio
próximo.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Esta es una iniciativa muy valorable, y yo felicito al
Diputado Keitel por abrir esta discusión. Creo que es importante instalar este debate, y por eso,
obviamente, apoyo la idea de legislar. Habrá que ver en el detalle lo relativo a acotar, a definir mejor los
criterios de vulnerabilidad y también los criterios de discrecionalidad, para que esto no se preste para
lógicas muchas veces clientelares a nivel local, porque sabemos que en ocasiones hay malas prácticas
por parte de autoridades locales, o desde el nivel central, y se establecen lógicas clientelares, sobre todo
en período electoral. Creo que tenemos que erradicar esas malas prácticas, y este proyecto de ley
también debería poner límites en materia de probidad, transparencia, rendición de cuentas, porque
estamos hablando de recursos públicos. Dicho eso, me parece que debemos superar también la lógica de
la postulación a proyectos como la principal fuente de financiamiento. A este respecto, el Estado requiere
pensar en serio una política de fomento del deporte a todo nivel, de manera sustantiva. Porque sabemos
de los impactos positivos que tiene: es un factor protector en términos de salud mental, de disminución de
riesgos y de daños psicosociales vinculados, por ejemplo, a ciertas conductas como el consumo de
sustancias. Pero también genera incluso impactos muy positivos en la infancia y en la adolescencia en
relación con el rendimiento escolar, por ejemplo. Hay que pensarlo en términos de salud integral, de

298
bienestar social y de cohesión social y comunitaria. Sabemos que hay muchísimos clubes deportivos que
básicamente tienen una lógica de autogestión y que están en una condición muy precaria. Acá, en la
Región de Valparaíso, me ha tocado estar en contacto permanente con muchos clubes deportivos, que
dicen: “Hay personas que se lesionan haciendo deporte y tienen que hacer completadas, bingos y una
serie de actividades comunitarias para ayudar a financiar el costo de una lesión o licencias”. Hay
problemas de salud involucrados; para qué decir en materia de equipamiento, de infraestructura o de
vestuario; a veces hay dificultades para viajar al interior de la región, a sectores rurales más alejados, a
fin de poder competir. Bueno, son múltiples, ¡múltiples!, las necesidades. Entonces, tenemos que superar
esa lógica de la “proyectitis”, de andar postulando permanentemente a proyectos para financiar
actividades básicas. En esto se requiere una política mucho más potente y, también, solidaridad del
deporte profesional. Hay algunos proyectos o discusiones pendientes que se han presentado
anteriormente sobre la solidaridad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional hacia el fútbol
amateur, o de la Roja, de la “Roja de todos”, con el deporte y el fútbol de barrio, por poner un ejemplo.
Pero yo creo que el tema en análisis requiere políticas de Estado mucho más permanentes. Dicho eso,
estimo que la iniciativa es positiva. Por eso, voy a apoyar la idea de legislar, y habrá que dar la
discusión en particular para que esta, en definitiva, sea una buena política pública y le llegue a la gente,
les llegue a los clubes deportivos y no se quede en intermediarios o en burocracias locales, porque a
veces los recursos públicos también se han prestado para corruptelas locales, las cuales hay que superar
y evitar. La idea es que los fondos les lleguen efectivamente a quienes practican deporte: niños, niñas,
adolescentes, adultos, etcétera, de manera de mejorar las condiciones de vida en las comunidades que se
organizan para fomentar el deporte. Voto a favor, Presidente”.
Sesión 32ª, Especial, jueves 20 de mayo de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal en
materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia,
respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años (Boletín N°
11.073-07).
La iniciativa busca evitar que las condenas de privación de libertad de las madres, constituya una condena
impuesta, por extensión, a sus hijos en gestación o menores de edad, al obligarlos a vivir en condiciones
físicas, emocionales, e inclusos nutricionales, que no son las que corresponden en relación a la garantía y
respeto de las normas básicas de la protección de la infancia; al mismo tiempo que busca el equilibrio en
la protección del bien jurídico mayor cuando se trata de aplicar sanciones penales a una madre
embarazada o de niños menores.
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone, que no podrá imponerse la prisión preventiva cuando la imputada se encontrare embarazada o
tenga un hijo o hija menor de tres años de edad.
- Por no alcanzarse el quórum constitucional requerido, se rechazó la norma que establecía la suspensión
de la ejecución de la sentencia condenatoria a privación de libertad, dictada respecto de una mujer que se
encuentre embarazada o sea madre de un menor de 3 años al momento de la sentencia, hasta el momento
que éstos cumplan los 3 años de edad.
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Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Este proyecto abre un debate muy potente en la
sociedad y que muchas veces se invisibiliza, a partir de un caso dramático: una mujer mapuche,
empobrecida, que además fue engrillada al momento del parto. Ahí claramente hay una vulneración de
los derechos humanos; pero ello habla de síntomas: es la expresión de un sistema penal con sesgo de
clase en nuestro país, porque el encarcelamiento masivo, de más de 40 mil personas, mayoritariamente
es de gente que proviene del mundo de la pobreza y de la exclusión social.
La situación de las mujeres es doblemente dramática, porque la gran mayoría de los casos de privación
de libertad, con prisión preventiva o con condenas, tiene que ver con delitos menores, relacionados con
la vulneración de propiedad o con el microtráfico de drogas, pues son el eslabón más débil en la cadena
del tráfico de drogas, y lo hacen muchas veces para parar la olla, para sustentar a sus familias; o con
delitos de robo, las llamadas "mecheras", "primerizas", etcétera. La gran mayoría de ellas forman parte
de ese eslabón más débil, que proviene de los circuitos de pobreza y de exclusión social.
Cuando están encarceladas con sus hijos menores de tres años -muchas de estas mujeres en prisión
preventiva; o sea, pueden pasar largos meses encarceladas esperando condena- efectivamente hay un
daño psicosocial a esos niños y niñas que están con sus madres, porque obviamente el ambiente
carcelario no es el más adecuado. En el caso de mujeres condenadas, el Estado tampoco ofrece una
alternativa decente, digna de acompañamiento a esas familias, que deben dejar a sus hijos muchas veces
completamente abandonados o a cargo de las abuelas, o las tías, o deben ir a alguna institución
relacionada con el Sename, en que sabemos todo el drama que ello conlleva.
Entonces, al final hay una reproducción del circuito de la exclusión social, de la marginalidad. Y
después, cuando nos revienta en la cara, nos preguntamos: "¿Por qué la violencia? ¿Por qué la
delincuencia juvenil? ¿De dónde vienen estos contextos?".
Este proyecto abre un debate respecto del cual tratamos de hacernos cargo de manera más sistemática
en una iniciativa recientemente ingresada que se halla en la Comisión de Constitución y que justamente
entra a revisar la prisión preventiva, porque tenemos la convicción de que hay un abuso de esta medida
cautelar en Chile, más allá de los presos de la revuelta popular del 18 de octubre del 2019.
En nuestro país, a marzo del 2021, hay 13 mil personas en prisión preventiva. Con una medida que
debería ser de última ratio, que tendría que ser extrema y solo para los delitos más graves, al final
tenemos a muchísimas personas esperando ser condenadas; y en muchos casos, o son absueltas o
terminan con una condena menor al período de la prisión preventiva.
Entonces, claramente hay que revisar eso; debemos hacernos cargo de aquello. Y más aún, este último
fin de semana hubo elecciones: en Chile no se respeta el derecho constitucional al voto de las personas
privadas de libertad que se hallan en prisión preventiva. Hay muchos condenados que tienen derecho al
voto, pero finalmente el sistema no hace operativo aquello, por lo que también vulneramos derechos
constitucionales.
Creo que debemos hacernos cargo del sistema carcelario, el cual además vulnera cotidianamente los
derechos humanos por los niveles de hacinamiento, por las condiciones infrahumanas y de violencia
interna que existen en las cárceles: no son un espacio de resocialización ni de rehabilitación.
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La cárcel debiera ser el último recinto para delitos graves, y delitos graves respecto de los cuales la
sociedad, desde un punto de vista ético y político, dijera: "Bueno, ¿qué vamos a considerar como delitos
graves?". Obviamente, homicidios, violaciones, etcétera; pero, por ejemplo, la corrupción también. Son
muy poquitas excepciones en que algún corrupto connotado llega a la cárcel, pero en muchísimos casos
ello no ocurre, o en los casos de violadores de derechos humanos, etcétera.
Finalmente, el sistema penal chileno tiene un sesgo de clase, y hay un encarcelamiento masivo -insistoque afecta al mundo de la pobreza y de la exclusión social. Esto es particularmente dramático en el caso
de las mujeres.
Por lo tanto, voto a favor de la idea de legislar. Tendremos que entrar al detalle en la discusión en
particular, y ahí habrá que considerar muchos aspectos; sin embargo, estoy a favor de abrir la discusión,
de dar este debate.
En tal sentido, ojalá se tramite el otro proyecto que se intenta hacer cargo de manera más integral de
esta materia, que fue presentado recientemente por varios Senadores y que se halla radicado en la
Comisión de Constitución de esta Corporación.
Voto a favor, Presidenta.”
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas medioambientales y de
adaptación al medio climático para la industria alguera. (Boletín N° 12.758-12)
Tiene por objeto proteger y regular la extracción de las algas, en especial las algas pardas, presentes tanto
en los campos superficiales como en los diversos tipos de bosques submarinos, que se extienden a lo
largo de la zona costera, en atención a las esenciales funciones que cumplen estos recursos
hidrobiológicos en el medio ambiente. Se pone de relieve que las algas, en especial las algas pardas, que
incluyen el huiro palo, el huiro negro y el huiro propiamente tal, poseen una importancia ecológica y
ecosistémica trascendental, al constituir la base de numerosas interconexiones naturales de las cadenas
alimenticias marinas, cumpliendo funciones y dando estructura y diversidad de hábitat.
Contenido del proyecto de ley:
- Reconoce la importancia que poseen las algas marinas para el medio ambiente, especialmente como
base del ciclo ecológico en ecosistemas costeros y marinos para los diversos invertebrados, peces y, en
general, fauna acuática, así como fuente de alimento para el ser humano.
- Reconoce el derecho a la recolección y extracción de algas pardas por los pescadores artesanales y
algueros que habitan las zonas costeras del país, lo cual no obsta a las medidas de manejo sustentable,
restauración y preservación que se puedan imponer para proteger el medio ambiente o para adaptarse a los
efectos del cambio climático.
- Dispone que el cultivo, recolección y extracción de algas pardas debe realizarse de manera sustentable,
procurando que las tasas de regeneración de los recursos hidrobiológicos sean superiores a las tasas de
recolección o extracción.
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- Establece el deber del Estado de fomentar el cultivo y repoblamiento de algas pardas, privilegiando
aquellos programas que incluyan el mantenimiento de áreas de preservación de bosques submarinos de
algas pardas, sin perjuicio de las medidas establecidas en la ley que crea la Bonificación para el
Repoblamiento y Cultivo de Algas.
- Impone al Estado el deber de velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre
la explotación de algas marinas, las que se entenderán para todos los efectos legales como normas de
carácter ambiental.
- Regula los derechos y obligaciones que tienen todas aquellas personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la recolección o extracción de algas marinas.
- Dispone que sólo se podrán recolectar las algas que se encuentren varadas naturalmente en el borde
costero y su movilización o extracción podrá realizarse única y exclusivamente con los implementos y
herramientas que la autoridad competente autorice para sus efectos.
- Establece que la extracción de algas pardas sólo estará permitida en aquellas áreas que cuenten con un
plan de manejo, en el que se deberá fijar el tamaño y peso mínimo de extracción por especie en un área
determinada y sus márgenes de tolerancia.
- Prohíbe el uso del sistema de "barreteo" como forma de recolección de algas, entendiéndose por éste, la
extracción del alga desde sus cimientos o raíz con cualquier aparejo de pesca.
- Autoriza la recolección de algas pardas sólo en aquellas áreas que cuenten con un plan de manejo, que
se encuentren varadas naturalmente en el borde costero y que se hayan desprendido naturalmente.
- Fomenta la existencia de agrupaciones, organizaciones o comunidades que congreguen a extractores,
recolectores o cultivadores de algas, sea como personas naturales o jurídicas, a través de políticas, planes
y programas, siempre que estas surjan con el objeto de mantener el cultivo y recolección sustentable de
algas pardas y que se dediquen a alguna de las actividades que se enumeran..
- Dispone la existencia de centros de acopio o de almacenamiento, los que deberán cumplir con todas las
normas sanitarias y medio ambientales que establezca la autoridad competente.
- Establece sanciones para las transgresiones a las disposiciones de este proyecto de ley.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para
establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas (Boletines Nos
9.858-03 y 12.091-03, refundidos).
Tiene por objeto modernizar los directorios de las empresas del Estado y sociedades anónimas,
consagrando la paridad de género en todos sus directorios mediante el establecimiento de cuotas
obligatorias que en cada caso se indica.
Contenido del proyecto de ley:
- Introduce cuotas de género, de manera que ningún sexo supere el 60% de la composición de los
directorios de las siguientes empresas:
i).- Empresas públicas creadas por ley, cuyos directores son designados por acuerdo del Consejo de la
Corporación de Fomento de la Producción o de alguno de aquellos Comités creados por el Consejo y alos
que se le haya expresamente esta función; y
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ii).- Sociedades en que el Estado tenga una participación superior al 50% del capital a través de la
Corporación de Fomento de la Producción, y cuyos directores son designados por esta última a través del
Comité Sistema de Empresas Públicas SEP, al que el Consejo de la Corporación delega expresamente esa
función.
- Dispone que, en los casos en que los directorios estén compuestos por 3 integrantes, las personas del
mismo género no podrán exceder de 2.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: “Voy a fundamentar brevemente el voto, Secretario.
Me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta, pues es muy importante dar señales de
paridad en los directorios de las empresas públicas, así como ir avanzando en los del sector privado.
Sabemos que nuestro sistema capitalista es patriarcal; sabemos que las mujeres, por el mismo trabajo,
ganan menos que los hombres en muchas empresas. Es una práctica generalizada. Y, además, están en
una posición de subordinación y de subrepresentación en los espacios de poder.
Eso ocurre en distintos ámbitos de la sociedad, no solo en el mundo económico, sino también en las
empresas. Lo vemos en los rectores de las universidades, lo vemos en el Congreso también, aunque algo
se ha avanzado. Pero yo creo que debería haber un Congreso paritario. Vamos a tener un órgano
constituyente paritario, que es algo inédito, una innovación democrática con la cual Chile da un ejemplo
al mundo entero. Y estoy seguro de que ese órgano va a funcionar muy bien, entre otras cosas, porque es
paritario.
A mi juicio, Chile debe avanzar aún más en la democratización de las empresas, con participación de las
y los trabajadores en los directorios. Hay múltiples experiencias en el mundo de buenas prácticas, de
buenas políticas, de buena gobernanza, de buena gestión de las empresas, con mayor democracia y
participación interna. Eso se logrará si nos atrevemos a dar señales que vayan en esa dirección.
Por lo tanto, valoro la iniciativa y agradezco al Senador Elizalde la invitación a suscribirla. Me parece
que avanza en el sentido correcto y, por eso, voto a favor.”

Sesión 31ª, Ordinaria, miércoles 19 de mayo de 2021

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la disposición transitoria de la
ley N° 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste
en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su
vigencia (Boletín Nº 14.096-15).
Contenido del proyecto de ley:
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- Extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia del beneficio que permite extinguir las deudas
por multas cursadas por infracción de la obligación de circular con dispositivo electrónico, asociados a
una misma placa patente y que cumplieran con las demás condiciones que se señalan, mediante el pago de
una parte de las multas adeudadas.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en general y en particular. En consecuencia, el proyecto de ley
vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.094, sobre
Universidades Estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al Presidente de la
República la modificación de sus respectivos estatutos, a raíz de la pandemia por Covid-19 (Boletín
N° 13.990-04).
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía en uno año -de tres a cuatro años- es decir hasta el 5 de junio de 2022, el plazo establecido en la
ley N° 21.094, para que las universidades estatales propongan al Presidente de la República, por
intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos con el objeto de
adecuarlos a las normas de la referida legislación.
- Sin perjuicio de lo anterior, y por el acuerdo del órgano superior de cada universidad, podrá extenderse
en un año más el plazo ampliado para presentar la propuesta se modificación de los Estatutos.
Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley en la próxima sesión que celebre el Senado.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.227, que crea el
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico (Boletín N°
12.959-04).
Contenido del proyecto de ley:
- Amplía en reconocimiento a la creación literaria señalando que ella, posibilita la creación y transmisión
de conocimientos, la promoción de la diversidad y participación cultural, otorgando un lugar
preponderante a la libertad de creación.
- Dispone que los órganos públicos, de acuerdo a sus atribuciones legales, podrán generar políticas,
planes, programas y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, de acuerdo a sus
disponibilidades presupuestarias; pudiendo, además, promover la creación, edición, producción,
distribución y difusión del libro, en cualquiera de sus especies, soportes o formatos.
- Incorpora en la definición de "libro", contenida en la ley, a los libros electrónicos o e-book, entendiendo
por ellos a los que se editan en soporte electrónico, digital o de naturaleza análoga, que pueden ser
portados o almacenados en aparatos tecnológicos, tales como, unidades ópticas o de almacenamiento,
lectores de e-book o computadores, y cuya visualización depende de un dispositivo y de un software
especialmente destinados para tales efectos, en las condiciones fijadas para cada caso por el editor,
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creador o desarrollador; extendiendo de esta forma, el concepto de libro, ya no sólo al editado o impreso,
sino también al desarrollado en formato digital.
- Autoriza la utilización de los recursos del Fondo para la adquisición de ejemplares de libro electrónico o
e-book de autores chilenos de ediciones nacionales, destinados a las bibliotecas públicas que forman parte
del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
- Hace aplicables a los libros electrónicos o e-book editados en el país, la obligación existente respecto de
los libros impresos, en cuanto a su registro con un número ISBN (International Standard Book Number)

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas
para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las Juntas Generales de
Socios (Boletín N° 13.576-03).
Tiene por objetivo otorgar a las cooperativas, transitoriamente y a propósito de la pandemia de COVID19, flexibilidad para celebrar y convocar a las Juntas Generales de Socios.
Contenido del proyecto de ley:
- Extiende, por tres meses, el plazo de las cooperativas para cumplir con la obligación de celebrar Juntas
Generales de Socios, a contar del término del estado de excepción constitucional de catástrofe por
calamidad pública, decretado a propósito de la pandemia de COVID-19.
- Dispone que la imposición de la autoridad de otras restricciones que impidan la celebración de la Junta
General de Socios, el plazo de tres meses para su celebración comenzará a correr desde el término de
éstas.
Intervino la Senadora Carmen Gloria Aravena
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.
5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece trabajo a distancia para cuidado
de niños, en caso de pandemia (Boletín N° 14.002-13).
Contenido del proyecto de ley:
- Dispone que, en el caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública o una alerta sanitaria por epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, los
empleadores tendrán la obligación de ofrecer a los trabajadores o trabajadoras, que tenga el cuidado
personal de un niño o niña menor o de personas con discapacidad, la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.
- Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta
prerrogativa.
- En los casos en que, además de la declaración del estado de excepción constitucional, se adoptaren
medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los
mismos, el derecho al trabajo a distancia corresponderá a todo trabajador o trabajadora que tenga el
cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años.
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- En este último caso, quien se acoja al teletrabajo deberá entregar al empleador una declaración jurada de
que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.
- La modalidad de teletrabajo regulada se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se
mantengan las circunstancias señaladas anteriormente, salvo acuerdo de las partes.
El proyecto fue aprobado unánimemente.

Sesión 30°, Ordinaria, martes 18 de mayo de 2021.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que fija las tasas de intercambio máximas a ser
cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y
prepago. (Boletín N° 13.654-03). Con urgencia calificada de "suma".
Proyecto de ley se enmarca en el contexto de la especial realidad en la cual se desarrolla el mercado de los
medios de pago en nuestro país, (tarjetas de crédito, débito y prepago), el cual demuestra que las reglas de
comercialización que rigen la operación de las mismas, son definidas por las grandes marcas de tarjetas,
el cual demuestra que las reglas de comercialización que rigen la operación de las mismas, son definidas
por las grandes marcas de tarjetas; realidad que no ha sido posible superar por las naturales capacidades
regulatorias de debe tener un mercado que actúa en un ámbito de libre competencia, en donde se supone
que la oferta y la demanda, son capaces de encontrar óptimos en precio, cobertura, innovación y otras
características esperables. Algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y que la
Comisión de Economía del Senado propone aprobar:
- Incorpora la paridad de género en la composición del Comité para la fijación de límites a las tasas de
intercambio, nombramientos que sólo podrán recaer en funcionarios o empleados de las instituciones
llamadas a efectuarlos, eliminándose la referencia a "servidores públicos".
- Establece el carácter público de las actas de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos del Comité, las
que deberán publicarse en el sitio web de la institución.
- Incorpora, entre los interesados que puede formular observaciones en el proceso para determinar límites
a las tasas de intercambio, que inicie el Comité, a las asociaciones de consumidores y, en general, a
cualquier persona que la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos les reconozca esta calidad.
- Dispone que la primera propuesta preliminar de tasas de intercambio, que se fije en el primer proceso de
determinación de límites a la misma, tendrá el carácter de vinculante y regirá en forma provisoria hasta la
publicación definitiva de los límites de tasas de intercambio.
Contenido del proyecto de ley:
- Regula las tasas de intercambio aplicables a las operaciones con "tarjetas de pago". Precisa también que
se entenderá por "tasa de intercambio” para efectos de este proyecto de ley.
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- Crea el " Comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio ". Dispone que un funcionario del
Ministerio de Hacienda actuará como Secretario Técnico del Comité y tendrá la calidad de Ministro de
Fe. Establece asimismo las normas básicas de funcionamiento del Comité y regula el procedimiento al
cual debe ajustarse el Comité.
- Entrega a la Comisión para el Mercado Financiero, la función de supervisión del cumplimiento de los
límites a las tasas de intercambio.
Por unanimidad se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, se procede remitir
el proyecto de ley al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.

2.- Proyecto de ley que prohíbe el uso y entrega de bolsas plásticas, sean o no biodegradables, a los
consumidores finales. (Boletines Nos 11.429-12; 11.809-12; 12.275-12; 12.516-12; 12.561-12; 12.63312 y 12.641-12, refundidos) Con urgencia calificada de "suma".
El objetivo principal del proyecto es la protección del medio ambiente y la disminución de la generación
de residuos, mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de
expendio de alimentos; el fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso, y la
regulación de las botellas plásticas desechables.
Materia sobre la que recayó la discrepancia:
La Cámara de Diputados modificó la redacción del artículo del proyecto que regula las sanciones que
corresponden a las infracciones de cada una de las obligaciones o prohibiciones que se establecen en
materia de productos de un solo uso, y al hacerlo, omitió la referencia a la norma que regula la
composición de las botellas plástica, en cuanto éstas deben contener un porcentaje de plástico que haya
sido recolectado y reciclado dentro del país, consecuencia de lo cual, la trasgresión de esta obligación
específica quedó sin sanción, lo cual fue repuesto por la Comisión Mixta.
Contenido del proyecto de ley aprobado por el Senado, en el tercer trámite constitucional.
- Se aprobó el cambio del nombre de esta iniciativa por el de "Proyecto de ley que limita la generación de
productos desechables y que establece regulación de plásticos".
- Establece limitaciones a la entrega, por parte de los establecimientos de expendio de alimentos
preparados, de productos de un solo uso que no sean reutilizables.
-Para los efectos de determinar las limitaciones, se distingue según si el consumo se realiza dentro o fuera
de locales de expendio de alimentos.
-otros.
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Por unanimidad, se aprobó el Informe de la Comisión Mixta constituida para proponer el modo de
resolver las discrepancias entre ambas Cámaras. El informe de la Comisión Mixta pasa a la Cámara de
Diputados para que ésta se pronuncie sobre el mismo.

Sesión 29ª, Especial, jueves 6 de mayo de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que propone medidas de protección para el
retorno gradual y seguro del trabajo en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19 (Boletines N°s
13.600-13 y 13.743-13, refundidos).
Tiene por objeto fijar ciertas medidas mínimas que deberán considerarse en los lugares de trabajo al
momento de producirse el retorno a las actividades laborales, como consecuencia de la aplicación del
desconfinamiento por etapas (fases) que se está implementando a nivel nacional, con el fin último y
principal de garantizar a los trabajadores cierta protección frente a las posibilidades de contagio del covid19, en atención a que la pandemia no ha sido aún superada.
Contenido del proyecto despachado por el Congreso Nacional:
- Protección de trabajadores con alto riesgo de contagio . Dispone que, mientras persista la alerta sanitaria
decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID 19, los empleadores deberán implementar
la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la
naturaleza de sus funciones lo permitieren y el o la trabajadora consintiere en ello.
- Dispone que la modalidad de teletrabajo deberá implementarse respecto de todos los trabajadores que:
i).- acrediten tener alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección.
ii).- tenga bajo su cuidado a un menor de edad; a un adulto mayor; a una persona con discapacidad; o se
trate de padres que hayan sido beneficiarios de los permisos parentales extraordinarios por la Pandemia
por Covid, establecidos en la ley N° 21.247.
iii).- la implementación de esta modalidad deberá efectuarse dentro de los diez días de notificada la
condición del trabajador, y mientras ello no se implemente, el trabajador no podrá ser obligado a concurrir
a su trabajo, pudiéndose reclamarse el incumplimiento ante el respectivo Inspector del Trabajo.
- En caso de incompatibilidad de la medida con la naturaleza de las tareas que cumple el trabajador, el
empleador, con acuerdo de éstos y sin reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que no
requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no
desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo
para el trabajador o la trabajadora.
- Entrega a los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo, la responsabilidad de
elaborar, dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la publicación del presente proyecto como ley,
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un protocolo tipo para sus empresas adheridas o afiliadas, conforme a las instrucciones de la
Superintendencia de Seguridad Social.
- Fija las medidas mínimas de protección de contagio que deberán contener los Protocolos de Seguridad
Sanitaria Laboral COVID-19, aplicable en cada empresa.
- Faculta a la Superintendencia de Seguridad Social para autorizar a las Mutualidades de Empleadores, en
forma extraordinaria y mientras esté vigente la declaración de alerta sanitaria, para destinar el Fondo de
Eventualidades a iniciativas de testeo u otras medidas preventivas que contribuyan a la gestión del riesgo
de Covid-19 en sus entidades empleadoras asociadas.
- Responsabilidad por el contagio.
- Establece un seguro individual de carácter obligatorio, de cargo del empleador y en favor de los
trabajadores del sector privado con contrato sujeto al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus
labores de manera presencial, total o parcial.
Dispone que el seguro deberá contemplar, además, una indemnización en caso de fallecimiento natural
del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus COVID19.
- Precisa qué trabajadores serán beneficiarios del seguro, distinguiéndose según se trate de afiliados a
FONASA o sean cotizantes del sistema de Isapres; misma distinción que se aplica para la definición de
las cobertura del seguro, respecto de los riesgos de salud o muerte.
- Dispone que el modelo de póliza correspondiente a este seguro deberá ser ingresado al depósito de
pólizas que tiene la Comisión para el Mercado Financiero.
- Regula el procedimiento y plazos para el cobro y pago del seguro, los antecedentes exigibles para ello;
los beneficiarios; la vigencia y terminación del contrato de seguro; y su aplicación preferente respecto de
otros seguros contratados por el afectado.
Por unanimidad se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. En consecuencia,
corresponde remitir el proyecto de ley al Ejecutivo comunicándole su aprobación por el Congreso
Nacional.

Sesión 28ª, Especial, jueves 6 de mayo de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo bono de cargo fiscal y
mecanismos de recuperación de ahorros previsionales, en las condiciones que indica (Boletín Nº
14.224-13). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto complementar la reforma constitucional que "establece y regula un
mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las
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condiciones que indica" (tercer retiro de fondos previsionales, recientemente aprobada por el Congreso
Nacional, con la finalidad de otorgar beneficios a aproximadamente 3 millones de cotizantes que,
producto de los retiros de sus fondos previsionales, hayan tenido saldo cero en sus cuentas individuales de
capitalización.
Contenido del proyecto de ley:
- Otorga por una sola vez, un bono con cargo fiscal , a todas las personas afiliadas del sistema privado de
pensiones de las AFP, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o
sobrevivencia regida por éste, que al 31 de marzo del año 2021 hayan registrado un saldo en su cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias inferior a $200.000.
- Dispone que para todos los efectos legales, este bono tendrá el carácter de cotización previsional
obligatoria, de modo que no será de libre disponibilidad, sino que será depositado directamente por la
Tesorería General de la República, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de esta
iniciativa como ley, en la cuenta de la AFP del afiliado que cumpla con las exigencias para recibirlo.
- Condiciones de otorgamiento: el monto del bono se determinará según la situación en la que se
encuentre el afiliado del sistema de AFP.
- Entrega a la Superintendencia de Pensiones la tarea de regular el procedimiento para la implementación
y pago de este bono, y la forma de entrega de la información necesaria por parte de las Administradoras
de Fondos de Pensiones sobre los saldos de las cuentas referidas.
- Faculta a los afiliados que sean beneficiado con el pago del bono que se otorga, para realizar
voluntariamente el retiro de estos fondos, una vez que han ingresado a sus cuentas de capitalización
individual, conforme la modalidad establecida en la ley N° 21.330, que "Modificó la Carta Fundamental,
para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas
vitalicias, en las condiciones que indica" (tercer retiro de fondos previsionales)
-Prohíbe a las AFPs efectuar cualquier cobro por concepto de comisión o gasto de administración, con
ocasión del pago de este bono.
- Elimina la restricción establecida en la Ley N° 21.323, que estableció un Nuevo Bono Clase Media y un
Préstamo Solidario para la Protección de los Ingresos de la Clase Media.
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto
vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por
el Congreso Nacional.

Sesión 27ª, Especial, jueves 6 de mayo de 2021
Cuenta pública del directorio de empresa Televisión Nacional de Chile
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La sesión fue citada con la finalidad que, el Directorio de Televisión Nacional de Chile dé cuenta pública
sobre los estados financieros de la empresa, su gestión y la observancia del "Compromiso para el
cumplimiento de la Misión Pública" de la empresa, así como del funcionamiento, gestión y utilización de
recursos destinados para el financiamiento de la señal cultural de libre recepción, conforme lo disponen
los artículos 3° y 36° de la ley N° 19.132, que creó la empresa Televisión Nacional de Chile.
Conforme la referida ley, la empresa, a través de la programación de sus señales y el desarrollo de sus
actividades y las de sus filiales, deberá velar por la efectiva realización de su misión pública, que incluye
promover y difundir los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la
participación ciudadana, la identidad nacional y las identidades regionales o locales, la multiculturalidad,
el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad.
En el cumplimiento de estos fines, deberá sujetarse estrictamente al "correcto funcionamiento",
entendiendo por ello el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el
pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la
niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos
y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre:“Señora Presidenta, junto con saludar al Directorio y
también a Rodrigo Cid, representante de los trabajadores de Televisión Nacional de Chile, deseo valorar
la realización de esta sesión especial. Creo que en algún momento hubo temor por un escenario de crisis
financiera y de ciertas señales que daban a entender una posible privatización o un cierre de TVN. Creo
que es muy importante rescatar el rol de la televisión pública. A mi juicio, sigue pendiente un debate, que
yo he planteado otras veces, sobre la composición del Directorio en términos de que no represente
políticamente a las fuerzas que están mayoritariamente constituidas en el Senado, en una lógica todavía
binominal, sino que dé cuenta de la sociedad en su diversidad: el mundo de la cultura, el mundo de la
academia, en fin. Hoy día rendimos homenaje al profesor Humberto Maturana. Chile tiene grandes
talentos, grandes valores para aportar a la idea de una televisión pública que -insisto- no represente
solamente las sensibilidades políticas de las fuerzas mayoritarias en el Senado. Me parece que ese debate
quedará pendiente; probablemente podrán derivarse del proceso constituyente también todos los temas
que debe abordar el pluralismo de una televisión pública, y, por otro lado, lo relativo al modelo de
financiamiento, es decir, aportes basales para aquello que es estrictamente necesario: periodismo de
investigación; que sea una televisión pública que no dependa o que no tenga tanta influencia de la
Administración imperante, de la política contingente, sino que pueda disponer de esa necesaria
independencia y que interrogue al poder, al Gobierno de turno y al Parlamento incluido, a los Poderes
del Estado, al poder económico: por ejemplo, con respecto a la corrupción en las Fuerzas Armadas, a las
violaciones a los derechos humanos, a fin de que tengan un tratamiento profundo y con independencia de
los poderes de turno. Creo que eso todavía sigue pendiente en democracia respecto de la Televisión
Nacional. En tal sentido, considero que deberían tener un financiamiento basal que no dependa de esta
competencia de mercado, del rating, de la competencia con el canal de Luksic, sino que sea basal para
hacer lo que la sociedad… (falla de audio en transmisión telemática)... informar, investigar, dar a
conocer, plantear los debates, abrir los puntos de vista y no cerrarlos, no pautearlos, no cuotearlos
políticamente. Pienso que ese debate sigue pendiente; esa es mi impresión, a pesar de los esfuerzos y
avances. Valoro, por ejemplo, las apuestas de los canales que han hecho para el proceso constituyente:
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darles espacio a la diversidad de candidaturas. Eso me parece algo positivo. Anteriormente, otra
Senadora hablaba de los matinales o de los paneles políticos, de cómo están de alguna manera
cuoteados. Creo que hay que hacer esfuerzos mayores, y, en tal sentido, sobre todo el área de prensa, que
cubre las noticias, la política, etcétera, debería tener otra mirada. Lo mismo en su aporte educativo y
cultural: que no dependa tanto de esta lógica de mercado, de competencia y de dinero o de
financiamiento comercial. Insisto, lo relativo a ese modelo probablemente de composición política y de
financiamiento debe quedar pendiente para un nuevo rol de una televisión pública. Hay distintos modelos
de financiamiento y de composición en el resto de los países del mundo y que Chile puede incorporar.
Presidenta, valoro esta sesión especial, y agradezco el debate y también el tiempo que me ha dado”.

Sesión 26ª, Ordinaria, miércoles 5 de mayo de 2021
1.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas
que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, para
extender su aplicación por el plazo que señala. (Boletines Nos 14.156-03 y 14.157-03, refundidos).
El proyecto de ley, iniciado en sendas Mociones de la Cámara de Diputados, tiene por objeto, otorgar una
segunda prórroga a la vigencia de las medidas que excepcionalmente concede la ley Nº 21.249 en favor
de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, que vencen en este mes de mayo.
El rechazo se fundamenta en la consideración efectuada por la Comisión de Economía, en cuanto a que
esta materia ya habría sido aprobada recientemente por parte del Senado, en relación al proyecto de ley,
iniciado en dos Mociones refundidas, presentadas, la primera por los Senadores Ximena Rincón, Loreto
Carvajal, Yasna Provoste, Álvaro Elizalde y Jorge Pizarro, mediante la cual se prorroga los efectos de la
ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios
finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red (Boletín N° 14.163-03); y la otra, iniciada por los
Senadores Álvaro Elizalde, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y Rabindranath
Quinteros, por la cual se modifica la ley N° 21.249 para prorrogar el plazo y fijar las condiciones que
indica para el cobro de deudas por suministro de servicios sanitarios, electricidad y gas (Boletín No
14.172-03); despacho que ya ha sido comunicado a la Cámara por oficio Nº 226/SEC/21, de 28 de abril
de 2021.
Conforme lo conversado con la Cámara de Diputados, ésta también rechazaría las iniciativas del Senado,
por lo que debiera constituirse una Comisión Mixta que, analizando en conjunto las 4 iniciativas sobre el
mismo tema, proponga un único proyecto de ley. Cabe hacer presente que, siendo las iniciativas del
Senado y de la Cámara de Diputados casi idénticas, existe una discrepancia en cuanto a la fecha hasta la
cual se prorrogan los beneficios de la ley N° 21.249, por lo que igualmente era necesaria la constitución
de esta Comisión.
Intervino el Senador Álvaro Elizalde.
En consecuencia, procede la formación de una comisión mixta, que proponga la forma y el modos de
resolver las discrepancias.

312
2.- Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y
sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta
ante Desastres (Boletín N° 7.550-06)
Se aprobó el Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que establece el Sistema
Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el
Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Boletín N° 7.550-06). Con urgencia
calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto crear un nuevo sistema que regule la gestión de
todo tipo de emergencias o desastres, en cualquiera de las fases en que éstas se presenten, incluyendo la
prevención y los distintos procedimientos para enfrentar, en forma eficiente y oportuna, este tipo de
acontecimientos. Para ello, se establece una nueva institucionalidad, compuesta por las entidades públicas
que se crean, la participación de organizaciones privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e
instrumentos de gestión organizados y focalizados en la anticipación y reacción frente a estos eventos,
desde el nivel local hasta el nacional.
Durante la discusión de esta iniciativa, ambas Cámaras estuvieron de acuerdo en sustituir el epígrafe del
proyecto de ley, por el de "Ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante
Desastres, y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y
Respuesta ante Desastres".
Materia sobre la cual recayó el informe de la Comisión Mixta:
La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional de esta iniciativa, aprobó todas las enmiendas
introducidas por el Senado, con la excepción del artículo 16° (incorporado por el Senado), y que dice
relación con la actuación que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, dentro de la
institucionalidad del Sistema.
Contenido del proyecto de ley:
- Crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres , conformado por el conjunto de
entidades públicas y privadas con competencias relacionadas a las fases del ciclo del riesgo de desastres,
que se organizan, desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito
comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres; y
comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atingentes a la Gestión del
Riesgo de Desastres.
- Para los efectos de la operatividad del Sistema, conceptualiza lo que debe entenderse por determinadas
situaciones que lo activan, tales como:
i.- Amenaza: fenómeno de origen natural, biológico o antrópico (producido por el hombre), que puede
ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas, infraestructuras, servicios, modos de vida o medio
ambiente.
ii.- Emergencia: aquel evento, o la inminencia de éste, que altere el funcionamiento de una comunidad
debido a la manifestación de una amenaza de origen natural, biológico o antrópico, que interacciona con
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las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de afrontamiento, ocasionando una o más de
las siguientes afectaciones: pérdidas, impactos humanos, materiales, económicos o ambientales.
Regula 4 niveles de emergencias (menor, mayor, desastre y catástrofe) los que se determinarán sobre la
base de una evaluación de un conjunto de factores y condiciones, tales como la extensión de la zona
comprendida, la cantidad de personas afectadas o potencialmente afectadas y la capacidad de respuesta de
los niveles administrativos involucrados.
iii.- Gestión del Riesgo de Desastres es el proceso continuo de carácter social, profesional, técnico y
científico de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo de desastres, con el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres,
reducir los existentes y gestionar el riesgo residual; considerando además, la organización y gestión de los
recursos, las potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las
emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo de desastres.
iv.- Reducción del Riesgo de Desastres es la actividad orientada a la prevención de nuevos riesgos de
desastres, la reducción de los riesgos de desastres existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual
contribuye al desarrollo sostenible del país.
v.- Vulnerabilidad entendida como aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos,
sociales, institucionales, económicos o ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una
comunidad, los bienes, infraestructuras o servicios a los efectos de las amenazas.
- Dispone que el proceso continuo en el cual, la confluencia de diferentes circunstancias, puede derivar en
una situación de emergencia en cualquieras de sus 4 niveles, y que constituye el " Ciclo de riesgo de
desastres ", se compone de 4 fases: de mitigación; de preparación (en la que se incluye la etapa de alerta);
de respuesta y de recuperación (que comprende las etapas de rehabilitación y de reconstrucción);
conceptualizándose cada una de estas fases y etapas, señalándose las medidas, actividades y capacidades
implicadas en cada una de ellas.
- Establece que la Gestión del Riesgo de Desastres del Sistema, se regirá por los principios generales de
Prevención; de Apoyo Mutuo; Coordinación; Transparencia; Participación; Escalabilidad y Oportunidad;
cada uno de los cuales precisa.
- Regula una nueva institucionalidad del Sistema , constituida sobre la base de los Comités para la
Gestión del Riesgo de Desastres , que se crean, y cuyas estructuras, organización y dirección se regulan,
teniendo como base el principio de coordinación, conforme al cual ejercerán las funciones propias en cada
fase del ciclo del riesgo, y en el nivel de gestión (nacional, regional, y comunal) según corresponda.
- Dispone la existencia de estos Comités en cada uno de los niveles de la división político-administrativa
del país, de modo que existirá un Comité Nacional y los Comités Regionales y Comunales; señalándose
las autoridades y representantes de organizaciones civiles que los integrarán en cada caso y la autoridad
facultada para su convocatoria, según el nivel del que se trate. Cada Comité contará, además, con una
Secretaría Técnica y Ejecutiva, la que recaerá en las autoridades que se indican.
- Regula las funciones que corresponderán ejercer a los distintos niveles de Comités, distinguiéndose
entre las tareas de planificación y coordinación que les corresponderán a cada uno de ellos, cuando se esté
en las fases de Mitigación y Preparación; de aquellas labores de planificación, dirección y coordinación
intersectorial de las acciones de respuesta y recuperación, según sean las características, nivel de
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peligrosidad, afectación, alcance, amplitud y magnitud de la emergencia, cuando se haya avanzado a las
fases de Respuesta y Recuperación.
- Establece que, sin perjuicio del funcionamiento de los Comités en las fases de Mitigación y Preparación,
en el caso que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informe que una zona se ve
afectada por un riesgo de emergencia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá declarar la
emergencia preventiva , debiendo actuar en coordinación con el presidente del Comité Regional
respectivo, momento a partir del cual, podrá aplicar todas las disposiciones establecidas en el decreto
supremo que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes
- Establece las reglas de coordinación entre los distintos Comités cuando exista un funcionamiento
simultáneo.
- Dispone que las Fuerzas Armadas forman parte del Sistema que se establece y actuarán de acuerdo a sus
capacidades y competencias en las fases del ciclo del riesgo de desastres, entregando al Ministerio de
Defensa Nacional, la responsabilidad de la coordinación y ejecución, en las materias que le correspondan
a su sector, de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Plan Estratégico
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, y del Plan Nacional de Emergencia.
- Otorga al Ministerio de Defensa, la función de elaborar los planes y los protocolos de operación para la
participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres,
debiendo en aquellos asegurarse una sujeción a lo señalado en los Instrumentos de Gestión del Riesgo de
Desastres y las instrucciones que, al efecto, formule el Ministro de Defensa Nacional.
- Dispone que corresponderá al Jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y
dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a
la Gestión del Riesgo de Desastres en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres, en consideración a
las instrucciones que formule el Ministro de Defensa Nacional y a lo establecido en los Instrumentos de
Gestión del Riesgo de Desastres.
- Crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres , como un servicio público
descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior mediante la coordinación de la Subsecretaría del Interior, y que será el servicio encargado de
asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la Gestión del Riesgo
de Desastres del país.
- Regula la estructura orgánica del Servicio disponiendo que la jefatura máxima será el Director Nacional,
debiendo existir una dirección regional en cada una de las Regiones del país; precisándose además, las
funciones que corresponden tanto al Servicio en cuanto tal, como las que competen al director nacional, y
a los regionales.
- Regula la elaboración, contenidos, autoridades intervinientes y coordinación, en cada uno de los niveles
territoriales en los que deban regir, de los diferentes instrumentos de gestión del riesgo de desastres , entre
los que se contemplan:
1.- La Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres consistente en el instrumento que
contiene las orientaciones de las acciones y decisiones políticas, desde una perspectiva integral de la
Gestión del Riesgo de Desastres, destinadas al logro de una mejora permanente de su administración, que
contribuya al desarrollo sostenible del país en el corto, mediano y largo plazo.
- Regula las acciones mínimas que la señalada Política deberá abordar, tendientes al logro de los fines que
se precisan, entre los cuales se contemplan el fortalecimiento de la gobernanza nacional en materias de
Gestión del Riesgo de Desastres; el fomento de la cultura de la prevención y del auto cuidado; la
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reducción de los factores subyacentes del riesgo; el aumento de la preparación ante las emergencias para
lograr una respuesta eficaz ante los mismos; la comprensión del riesgo de desastres; la planificación de
una recuperación sostenible que considere evitar la generación de nuevos riesgos; entre otros.
- Establece el procedimiento de elaboración de la Política Nacional, quienes intervienen en su aprobación
y vigencia.
2.- Los Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres, constituidos por aquellos instrumentos que
abarcan la planificación para la reducción del riesgo de desastres y la respuesta de la emergencia que
permiten, en todos los niveles del Sistema, materializar lo establecido en la Política Nacional. Estos
planes comprenden:
i. - El Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres; en el cual se deberán definir
los objetivos estratégicos, acciones, metas, plazos y responsabilidades que permiten materializar lo
establecido en la Política Nacional, a través del desarrollo de capacidades en todas las fases del ciclo del
riesgo de desastres;
ii.- Los Planes para la Reducción del Riesgo de Desastres, en los niveles regionales, provinciales y
comunales durante las Fases de Mitigación y Preparación; los cuales deberán contemplar las acciones
definidas en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como otras
acciones tendientes a disminuir las vulnerabilidades de su territorio; y
iii.- Los Planes de Emergencia y sus anexos, durante la Fase de Respuesta, en todos los niveles; los cuales
deberán comprender la coordinación general de las capacidades del Sistema para la respuesta frente a los
distintos niveles de emergencia; y establecer una estructura de gestión operativa de las emergencias,
disponiendo con claridad las líneas de autoridad y responsabilidad en la gestión territorial de éstas,
considerando el trabajo con equipos multidisciplinarios e interinstitucionales; y la utilización eficiente y
oportuna de los medios disponibles, mediante el uso o movilización gradual y escalonado de recursos
humanos, técnicos y materiales.
3.- Los Planes Sectoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres, constituidos por aquellos planes
sectoriales que deberán elaborar, conforme los procedimientos que se regulan, los órganos de la
administración del estado que se individualicen en la política nacional para la reducción del riesgo de
desastres, para permitir el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada sector en el plan
estratégico nacional; así como definir el desarrollo de sus capacidades para la respuesta de las
emergencias y su empleo en conformidad a los planes de emergencia, en todos sus niveles.
4.- Los Mapas de Amenazas, entendiendo por ellos a aquellos instrumentos que identifican las áreas
expuestas al efecto directo o indirecto de una amenaza, cuya representación gráfica es una zonificación
simple realizada a través de diversas metodologías y variadas escalas según la amenaza.
5.- Los Mapas de Riesgo, referidos a los instrumentos de diagnóstico de los escenarios de riesgos cuya
representación gráfica corresponde a la relación de vulnerabilidad, elementos y sistemas expuestos a
amenazas, sobre una proporción del territorio en un momento dado, con el objeto de apoyar la gestión del
riesgo de desastres.
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6.- Otros Instrumentos de Gestión. El Servicio podrá proponer al comité nacional la aprobación de
cualquier otro instrumento de gestión, para ser incorporado y ejecutado en la gestión del riesgo de
desastres en cualquier nivel, conforme el avance de la ciencia y la tecnología correspondiente. Estos
instrumentos serán obligatorios y vinculantes para los integrantes del sistema, una vez que sean aprobados
por el comité nacional y sancionados a través de decreto supremo fundado.
- Regula el Sistema de Alerta Temprana , entendiendo por éste al conjunto de capacidades necesarias para
generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa, para que las personas, las
comunidades y las organizaciones expuestas a alguna amenaza se preparen y actúen de forma adecuada y
con suficiente antelación, con el objeto de reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.
- Dispone que el Sistema estará compuesto por:
a.- Unidades de Alerta Temprana, integradas por la Unidad Nacional y las Unidades Regionales,
encargadas de realizar el monitoreo constante de las posibilidades de riesgos, basada en la información
obtenida a través del Sistema y, en especial, la de los organismos técnicos, lo que deberán entregar al
Servicio, para que éste pueda declarar los estados de alerta, en base a los procedimientos que éste
establezca para tales efectos, y difundirlos a la población en forma oportuna, clara y suficiente.
b.- Los organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas, que corresponden a todas aquellas
entidades que integren el Sistema y que cuentan con las competencias técnicas para mantener un
monitoreo permanente de las diferentes amenazas.
c.- Sistema Nacional de Comunicaciones, que deberá mantener el Servicio para permitir el flujo de
comunicaciones permanentes con las organizaciones del Sistema que participan en todas las fases del
ciclo del riesgo de desastres y que considere, a lo menos, la interoperabilidad, confiabilidad,
escalabilidad, portabilidad, resiliencia y redundancia.
d.- Perímetro de Seguridad. El presidente del Comité Regional podrá establecer por resolución, según
corresponda, un Perímetro de Seguridad, indicando la evacuación de la población y su restricción de
ingreso al lugar en que, según un informe fundado del Servicio, exista una grave y actual amenaza a la
vida o integridad física de las personas y sólo mientras se mantengan estas condiciones.
- Dispone que el Servicio, conforme a las políticas, estándares y tecnologías que están a disposición del
Estado de Chile, deberá poner en marcha un Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de
Desastres , a través del cual deberá procurar en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres la
integración de toda clase de contenidos referidos a éstas, obtenidos de todas las entidades nacionales,
regionales, provinciales y comunales.
- Establece que serán funciones y objetivos básicos del Sistema de Información, entre otras, la de permitir
el acceso gratuito de la población de toda información relacionada con la Gestión del Riesgo de Desastres
en todo el país; contribuir a la generación de los elementos de información e interacción para el
seguimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país; y la de divulgar toda clase de información
en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres, a nivel nacional, regional, provincial y comunal.
-Crea el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres en el presupuesto del Servicio, con el objeto de
concurrir al financiamiento de los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres ya referidos
- Dispone que, para Para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, el Servicio Nacional de
Prevención y Respuesta ante Desastres será el sucesor y continuador legal de la Oficina Nacional de
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Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y le corresponderá hacerse cargo de todos los
derechos y obligaciones de los que aquella oficina fuera titular y que existieren o se encontraren
pendientes a la fecha de entrada en vigencia de este proyecto como ley, momento a partir del cual quedará
derogada la norma legal que creó la ONEMI
- Dispone el otorgamiento de una asignación de turno para el personal de planta y a contrata que se
desempeñe en las Unidades de Alerta Temprana del Servicio, que laboren efectiva y permanentemente en
los puestos de trabajo que requieren atención las 24 horas del día, durante todos los días del año, con un
sistema de turno integrado por al menos cuatro funcionarios.
Intervinieron los Senadores Carlos Bianchi, José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, David Sandoval,
Kenneth Pugh, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Luz Ebensperger, Francisco Huenchumilla,
Carlos Montes, Francisco Chahuán, Alejandro Guillier, el Ministro del Interior y Seguridad Pública,
Rodrigo Delgado y el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al
Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso Nacional.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el nuevo Código Procesal Civil
(Boletín N° 8.197-07).
Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece
el nuevo Código Procesal Civil (Boletín N° 8.197-07).
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto continuar con el proceso
modernizador de los procedimientos judiciales que, desde los años noventa y a través de diversas
reformas legales, se ha diseñado e implementado en diferentes ámbitos, entre los cuales destacan el penal
y el laboral; todo ello, con el propósito de establecer un sistema de justicia que se caracterice por su
efectividad; que se desarrolle en un ámbitos de plenitud de garantías procesales; más cercano a las
personas; público; transparente y que resuelva los conflictos con mayor prontitud.
En este contexto, la consolidación de estas reformas, ha revelado con mucha fuerza, la necesidad de
extender estos principios y el impulso modernizador al sistema de enjuiciamiento civil y comercial, el
cual, no obstante su carácter de eje estructurante de todos los sistemas procesales nacionales, ha sido
indebidamente postergado. En efecto, la experiencia acumulada tras la implementación de las primeras
reformas procesales, ha levantado principios procedimentales que se han constituido en estándares
mínimos que se exigen al sistema de justicia. Es así como, por ejemplo, la introducción preponderante de
la oralidad en los procedimientos, con la subsecuente inmediación del juez con las partes y con el material
probatorio; la valoración racional de la prueba conforme a la sana crítica; la concentración de etapas
procesales, disminuyendo los tiempos de respuesta; la publicidad, modernización y tecnologización del
proceso; la simplificación del régimen recursivo, así como menores barreras de acceso a los mismos,
constituyen en nuestros días una demanda instalada entre quienes requieren se les imparta justicia.
Sin embargo, nuestra actual justicia civil y comercial, no responde a estos requerimientos y de allí la
necesidad de su adecuación, con base en exigencias compatibles con un moderno Estado de Derecho.
Así, en síntesis, el proyecto de ley tiene por finalidad establecer, sobre la base de criterios de eficiencia
jurisdiccional y eficacia económica, un nuevo instrumento legal que permita lograr una tutela efectiva de
los derechos e intereses involucrados en los conflictos de naturaleza civil y comercial, así como facilitar
el acceso a la justicia y uniformar nuestro proceso civil con los estándares internacionales vigentes en este
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ámbito y con otros procedimientos que ya han sido reformados estructural y funcionalmente en nuestro
país.
Diagnóstico de base
Los estudios preliminares y previos a la presentación de este proyecto de nuevo Código Procesal Civil,
efectuados por prestigiosos centros de estudios y académicos universitarios, así como por las diferentes
instancias técnicas formadas especialmente para la elaboración del anteproyecto, son contestes en la
obsolescencia del actual modelo civil de respuesta jurisdiccional, el cual se caracteriza por la existencia
de procedimientos innecesariamente múltiples, excesivamente formalistas, escriturados y mediatizados obstaculizando la relación directa entre el juzgador, las partes y los demás intervinientes-, con rigideces
probatorias y un sistema de recursos injustificadamente amplio que sólo contribuye al retraso del asunto
sometido al proceso.
A lo anterior se suma que el actual diseño obliga, en la práctica, a los tribunales a una constante
delegación de las funciones propias del juez, en funcionarios o auxiliares de la administración de justicia,
quienes, por la fuerza de la realidad y la necesidad de respuesta de la justicia, han debido paulatinamente
asumirlas. Además, se señala como otro de los actuales problemas del sistema, el que una vez que se han
logrado superar los obstáculos del conocimiento del asunto litigioso, y se ha obtenido una sentencia
definitiva, el litigante vencedor, en nuestro actual sistema, lejos de obtener la satisfacción inmediata de su
pretensión, debe, salvo cumplimiento voluntario del vencido, iniciar un nuevo procedimiento judicial,
para hacer cumplir compulsivamente lo ya ha ordenado el tribunal.
Así, un sistema anacrónico como el actual, afecta negativamente el desarrollo de nuestro país y se
convierte en un obstáculo para que Chile pueda alcanzar al más breve plazo el completo desarrollo, de
forma que, si el sistema de justicia no se adecua a las demandas y necesidades que impone el continuo
crecimiento del país, se aumentará crecientemente la brecha por efectos de la dinámica propia de la
creciente actividad económica nacional
Ejes Centrales y Principios que inspiran el Nuevo Código
Consecuente con el diagnóstico efectuado, la propuesta de reforma que se formula, recoge las
experiencias más exitosas llevadas a cabo en otros ordenamientos para la consecución de una tutela
judicial más cercana al ciudadano, rápida, eficaz, de calidad y que por sobre todo, vele por el respeto y
vigencia de los derechos constitucionalmente protegidos; para lo cual se asumen los siguientes ejes
centrales:
1.- El proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional y el rol del juez: En este
aspecto se parte de la base que, el proceso civil debe garantizar el acceso a una justicia rápida y eficaz que
permita obtener, a quienes la requieran, una sentencia justa y fundada en derecho, que resuelva sobre el
fondo del asunto, con una posibilidad cierta de obtener el cumplimiento de lo resuelto; lo cual exige el
reemplazo del actual sistema anacrónico y que no satisface las necesidades de tutela de los derechos de
las personas, por uno nuevo en el que se asume que, en todo proceso civil hay un interés público
comprometido en obtener una resolución rápida, eficaz y justa del conflicto y, por ende, se ordene a la
generación de las condiciones necesarias para una convivencia social pacífica; es decir, se mira estos
procesos más allá de un asunto entre privados, pues se coloca un acento en el rol de los tribunales en esta
materia, en cuanto al cumplimiento de su función pública de dar solución al conflicto.
En este sentido, en este nuevo Código se consagra un cambio de paradigma en la concepción del rol y
poderes del juez respecto del proceso, cambiando aspectos que han llevado a la percepción del proceso
civil, como un mero instrumento para la resolución de un conflicto de intereses privados entre las partes
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y, en el cual, al juez sólo le cabe un papel de mero observador hasta el momento de dictar sentencia,
recayendo gran parte de la responsabilidad en el avance del proceso, en la actividad de las partes. Así, en
cuanto a este impulso y dirección del proceso, el nuevo Código otorga un rol protagónico y activo al juez,
pudiendo adoptar de oficio las medidas necesarias para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de
conducirlo sin dilaciones indebidas, a la justa decisión del conflicto.
2.- Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de relevancia jurídica. Un segundo eje lo
constituye la propuesta en que la Justicia Civil debe ser entendida como un sistema que engloba todos los
mecanismos de resolución de los conflictos de intereses de relevancia jurídica que el Estado pone a
disposición de los particulares, los cuales deben actuar de forma armónica. De esta forma, es levante que
el legislador regule y se haga cargo no sólo de la vía jurisdiccional (tribunales) sino también de los
sistemas alternativos de resolución de conflictos, de manera tal que los ciudadanos tengan a su
disposición otras vías para precaver o poner término a sus problemas de común acuerdo, tanto dentro
como fuera del proceso, con o sin la asistencia de un tercero, en la medida que se trate de derechos
disponibles y que, incluso, puedan convenir en acudir a un árbitro designado especialmente al efecto, sin
que por ello estos mecanismos alternativos sean considerados como un sustituto de la jurisdicción ni una
justificación que permita al Estado impartir una justicia de menor calidad. No obstante lo cual, y
manteniendo el concepto sistémico de justicia, el Código que se propone, no regula la existencia de tales
mecanismos ya que aquello será tarea de leyes especiales, estableciéndolos como vía externa a la sede
judicial.
3.- Simplificación, modernización y principios formativos de los procedimientos: un tercer eje es la
simplificación de la forma de resolver los conflictos civiles y comerciales en sede judicial, a la vez que
vela por el adecuado comportamiento de los litigantes durante el proceso, sancionando eficazmente la
mala fe y las conductas dilatorias; aspectos, conforme a los cuales, se unifican los procedimientos
declarativos en sólo dos de naturaleza declarativa general: ordinario y sumario, introduciéndose la
especialidad en determinados procesos sólo cuando, por la naturaleza del conflicto, ha parecido
estrictamente necesario.
4.- Apreciación de la prueba y formación y control de la convicción del juez. Consecuente con los demás
sistemas reformados, pero con ciertas atenuaciones, se consagra la primacía de la sana crítica como
sistema general y subsidiariamente, el de apreciación legal de la prueba; lo que permitirá al tribunal
apreciar la prueba con libertad siempre que no contradiga los criterios de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y salvo texto legal que expresamente
contemple una regla legal para una apreciación diversa; todo lo cual implica la eliminación general de
todas las restricciones legales y de la regulación del valor probatorio específico de cada medio, propios de
un sistema de prueba legal o tasada.
5.- Sistema recursivo. Rol de la Corte Suprema. En esta materia, el proyecto de Nuevo Código plantea
una reforma profunda al sistema de recursos procesales actualmente vigente, que reflejen simplicidad y
eficiencia, a la vez que un justo equilibrio entre tales aspiraciones y el debido proceso.
En este aspecto, se efectúan cambios importantes, como por ejemplo, se consagra un recurso de apelación
amplio, con revisión por el tribunal superior tanto de los hechos como del derecho, pero sin que ello
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importe la repetición de una nueva instancia o grado jurisdiccional que ha pasado a ser el concepto
sustituto, en el cual se contemple la reanudación del debate y rendición de nuevas pruebas.
6.- La ejecución de la Sentencia. En este punto se consideran el fortalecimiento de la sentencia y rol del
juez de primer grado jurisdiccional. Se consagra como principio y regla general, la posibilidad de
solicitar, sin necesidad de rendir caución, el cumplimiento y ejecución inmediata de las sentencias de
condena, aun cuando existan recursos pendientes en su contra, lo que se denomina "ejecución
provisional", con lo que se viene a reemplazar el actual procedimiento de cumplimiento incidental de las
sentencias
7.- Pequeñas causas y tutela especial del crédito. En este eje destaca el establecimiento del denominado
procedimiento monitorio, como un procedimiento indispensable para el adecuado y eficaz funcionamiento
del nuevo sistema procesal civil en tanto permite otorgar a las partes una tutela rápida y efectiva para la
declaración y cobro de pequeños montos de dinero o prestaciones no documentadas o para los casos en
los que el acreedor no cuente con un título ejecutivo perfecto que le permita iniciar un procedimiento
ejecutivo.
8.- Importancia del nuevo Código Procesal Civil. Supletoriedad. Finalmente, la gran trascendencia de esta
reforma radica en que el Código Procesal Civil es la norma supletoria de todo el ordenamiento procesal y,
en consecuencia, a falta de regulación especial, sus reglas generales y los procedimientos son aplicables al
resto de los procesos civiles regulados tanto dentro como fuera del Código, así como por remisión,
también al proceso penal. No obstante, y debido a que los procesos de reforma a la justicia penal, laboral
y de familia fueron abordados con anterioridad, la supletoriedad del actual Código de Procedimiento Civil
se ha visto notablemente mermada y ha devenido prácticamente inaplicable por resultar sus normas
incompatibles con los nuevos procesos orales y los principios formativos que los inspiran, según ya se ha
tenido oportunidad de referir; sin embargo con las adecuaciones que se proponen en este proyecto de
Nuevo Código Procesal Civil, se recupera ese status.
Contenido del proyecto de ley:
En su estructura, el Código mantiene la línea tradicional de nuestra codificación, dividiéndose en Libros,
Títulos, Capítulos, Párrafos y Artículos. Asimismo, a objeto de facilitar su conocimiento e incluso
interpretación, ha introducido la apreciada herramienta de las últimas legislaciones procesales consistente
en la intitulación de los artículos, expresando al inicio de ellos su contenido.
Libro Primero. Disposiciones Generales
- Consagra el derecho de acción y la plena vigencia del principio dispositivo en cuanto al inicio del
proceso, así como a la introducción de las pretensiones y excepciones por las partes, se entrega al juez la
dirección del procedimiento y el impulso del mismo, facultándosele para que, de oficio, adopte todas las
medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su
paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto.
- Faculta al tribunal para adoptar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten
de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al
orden o a los principios generales del proceso y para lograr el más pronto y eficiente ejercicio de la
jurisdicción, así como la mayor economía en su desarrollo.
- Dispone que el nuevo Código se estructura sobre la base de los principios de concentración,
inmediación, publicidad y oralidad.
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- Regula la intervención de las de las partes y los terceros en el proceso, estatuto que se mejora
sustancialmente en especial, en lo relativo al litisconsorcio (pluralidad de litigantes), su falta de
integración y sanción.
- Realiza un importante ajuste y modificación al capítulo sobre ineficacia de los actos procesales,
mejorando la regulación de la nulidad procesal y consagrando la inexistencia como sanción procesal
específica, no contemplada hasta ahora por nuestro ordenamiento.
- En materia de incidentes, se señalan expresamente las diferencias de tramitación entre aquellos
deducidos en audiencias y los planteados fuera de ellas; y junto con establecer hitos preclusivos para su
interposición, se procura evitar la proliferación de incidentes dilatorios.
- En cuanto a los incidentes especiales, destaca la eliminación de la inhibitoria como vía para hacer valer
la incompetencia del tribunal, optándose por regular un estatuto único para hacer valer la incompetencia
por vía declinatoria o mediante la interposición de una excepción procesal previa. Del mismo modo, se
elimina la clásica distinción entre implicancias y recusaciones estableciéndose también un único estatuto
para hacer valer las inhabilidades que puedan afectar la independencia de los jueces, lo que habrá de
compatibilizarse con la adecuación de la normativa orgánica.
- Sistematiza el tratamiento de las denominadas medidas prejudiciales, estableciendo sus requisitos
generales y específicos, conforme a las distinciones que de ellas se reconocen.
- Respecto de las resoluciones judiciales, se simplifica la nomenclatura tradicional eliminando los autos
dentro de las categorías de resoluciones judiciales; a la vez que se definen las interlocutorias con la
amplitud suficiente para entender comprendidas en ellas una gran cantidad de resoluciones judiciales que
en la actualidad no es posible clasificar de acuerdo a su naturaleza, lo que es fundamental para determinar
los requisitos, efectos y el sistema de recursos procedente.
- Se elimina el tradicional concepto de instancia, incorporándose en su reemplazo el de "grado
jurisdiccional", más acorde con la naturaleza y alcances del nuevo sistema recursivo.
- Contempla una completa regulación en materia de ejecutoriedad de las sentencias y de la cosa juzgada,
el cumplimiento de las resoluciones y la denominada acción de revisión.
- En materia de cosa juzgada, se regula su efecto positivo o prejudicial, y se elimina la exigencia de la
concurrencia de la triple identidad (legal de personas, de la cosa pedida, y de la causa de pedir) como
factor determinante para la configuración de la excepción de cosa juzgada, de modo que, manteniéndose
la identidad subjetiva (de las personas involucradas), se entregan los demás elementos destinados a
establecer que se trata de dos asuntos idénticos, y por tanto aplicar la cosa juzgada, al análisis que efectúe
razonadamente el tribunal, con el fin de impedir la dictación de sentencias contradictorias y el iniciar
procesos que versen sobre asuntos ya decididos por sentencias ejecutoriadas.
- Consagra como regla general, la ejecución provisional de la sentencia, sin necesidad de rendir caución.
- En materia de exequátur, se realizan importantes cambios en lo relativo a sacar su conocimiento de la
competencia exclusiva de la Corte Suprema pudiendo solicitarse el reconocimiento o la ejecución ante el
juez ordinario respectivo, quien efectuará el control de regularidad, sin perjuicio de la existencia de los
medios de impugnación contra las sentencias que se pronuncien en estas materias.
Libro Segundo. Procesos Declarativos: Se reconocen sólo dos procedimientos declarativos generales: el
ordinario y el sumario.
1.- El procedimiento ordinario posee una estructura simple y claramente delimitada en sus características:
un periodo de discusión escrito, una audiencia preliminar, una audiencia de juicio y la sentencia
definitiva.
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i).- Período de discusión: comienza por una demanda que no sólo deberá contener sus requisitos ya
tradicionales, sino que además el actor, junto con acompañar la prueba documental de que disponga e
indicar la identificación de los testigos y peritos que presentará a declarar en juicio, deberá señalar los
demás medios de prueba de que piensa valerse, solicitando su diligenciamiento. También deberá indicarse
con claridad y precisión los hechos sobre los cuales recaerán las declaraciones de testigos y peritos, así
como aquéllos que pretenderá demostrar con los demás medios de prueba. La sanción a la falta de
ofrecimiento de prueba, será la imposibilidad de practicarse u ofrecerse medio de prueba alguno
posteriormente, salvo respecto a hechos nuevos y otros casos excepcionales.
- Por su parte el demandado, junto con contestar la demanda, y de ofrecer y señalar su prueba en los
mismos términos antes referidos, deberá controvertir los hechos afirmados por el actor y los documentos
acompañados por éste, en forma categórica, bajo eventual sanción consistente en que el Juez podrá
tenerlos como no admitidos.
ii).- La audiencia preliminar tendrá entre sus objetivos la fijación del objeto del litigio o cuestión
controvertida y la determinación de los hechos que deberán ser probados; el saneamiento de cualquier
vicio que pudiere afectar la validez del proceso judicial, la eventual conciliación a que pudiere arribarse
en función de las proposiciones efectivas de bases de solución que habrá de presentar el tribunal, la
determinación de los medios de prueba que se rendirán, y, por último, la citación a audiencia de juicio. En
esta audiencia podrá rendirse, en casos excepcionales, prueba anticipada.
iii).- La audiencia de juicio (segunda audiencia), tendrá por finalidad la rendición de toda la prueba
determinada en la audiencia preliminar y que no se haya rendido antes con carácter de anticipada y,
excepcionalmente, la dictación de la sentencia.
- En cuanto al régimen probatorio, se ha optado por la libertad probatoria y por la primacía del sistema
general de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, de manera tal que los jueces, al apreciarla,
no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados, salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación
diversa. Con todo, tomando en consideración las particularidades del proceso civil, el sistema se atenúa
manteniendo algunas normas del sistema de prueba legal de manera tal que no se afecte la seguridad y
tráfico jurídico. Lo anterior, particularmente en lo que respecta al valor probatorio y la presunción de
autenticidad de los instrumentos públicos y su valor cuando se exigen por vía de solemnidad. Además se
introduce un nuevo y más justo tratamiento a la tradicional carga de la prueba junto a la posibilidad de
que, en forma excepcional, el tribunal distribuya la carga de la prueba, conforme a la disponibilidad y
facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio.
iv).- Dictación de la sentencia: no se contempla la posibilidad de que se dicte sentencia oral o veredicto en
la misma audiencia de juicio, y, por el contrario, se confiere al juez un plazo razonable y con debidos
resguardos para que dicte la sentencia con posterioridad y por escrito.
2.- Procedimiento Sumario. Se contempla su regulación sin mayores diferencias con las normas actuales,
no obstante que se introducen modificaciones que tienden a convertirlo, efectivamente, en un juicio más
rápido y concentrado que el ordinario. Entre esos cambios destaca la posibilidad de que su aplicación
tenga lugar por acuerdo de las partes. Por otro lado, en cuanto a la aplicación especial del sumario, se
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establece la posibilidad de utilizar dicho procedimiento, para el conocimiento de materias cuya cuantía no
supere las 500 UTM.
- En cuanto a la dictación de la sentencia, y al igual que en el juicio ordinario, no se contempla la
obligación de pronunciar veredicto en la misma audiencia de juicio, debiendo dictarse la sentencia por
escrito en el plazo previsto por el Proyecto.
Libro Tercero. Los Recursos Procesales
- Se contempla un nuevo régimen de recursos en materia civil, consagrándose en su Título Primero las
disposiciones generales aplicables a todo recurso, entre las que destacan:
i).- Se regula la vista de los recursos en audiencias públicas.
ii).- Procedencia de los recursos, se establece que el recurso de reposición procederá en contra de los
decretos y de las sentencias interlocutorias; la apelación sólo en contra de las sentencias definitivas, las
sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se
pronunciaren respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el
pago de costas por un monto superior a 100 UTM, las que desechen la incompetencia del tribunal, las que
resuelvan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del demandado y las que
se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, sustitución o cualquiera otra materia en
relación con una medida cautelar, todas ellas pronunciadas por el tribunal de primer grado jurisdiccional.
Todas las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusiere lo contrario.
iii).- La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución ni los efectos de la resolución judicial
recurrida, salvo cuando la ley dispusiere lo contrario o autorizare al tribunal para decretar esa suspensión.
iv).- La apelación, a diferencia de la contemplada en el actual Código de Procedimiento Civil, tendrá un
objeto mucho más amplio, no limitado a la modificación o revocación de la sentencia, sino que podrá
incluir la declaración de nulidad, ya sea del procedimiento o de la propia sentencia.
- El objeto del recurso será obtener del tribunal superior respectivo, que enmiende o revoque, conforme a
derecho, la resolución del inferior, total o parcialmente, con base precisa en las pretensiones, excepciones
o defensas formuladas en su caso, ante el tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien
exclusivamente, la infracción a normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el
primer grado jurisdiccional, para obtener la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o
solamente de ésta, y ello por las causales específicas que se señalan.
Libro Cuarto. Procedimientos Especiales
- Regula algunos procedimientos especiales considerados estrictamente necesarios en atención a la
naturaleza del asunto de que se trata. Se establece así, el procedimiento monitorio, el juicio sobre cuentas,
la citación de evicción, la acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecada o
acensuada y los interdictos.
- Se suprimen las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva.
- Regula el procedimiento Monitorio como uno especial de naturaleza declarativa, sin base documental,
pero con un límite de cuantía de 500 UTM, para el cobro de obligaciones que, no constando en un título
ejecutivo, sean líquidas o bien consistan en hacer una cosa determinada, se encuentren vencidas, sean
actualmente exigibles y siempre que la acción para cobrarlas no se encuentre prescrita.
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- Se establece en forma expresa que la oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente
el objeto del juicio declarativo posterior que decidiere iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él
sobre otras cuestiones diversas a la existencia de la obligación y a las alegaciones y excepciones
planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio.
- Deroga, a partir de la entrada en vigencia de este Código, la ley N° 1.552, de 28 de agosto de 1902, que
aprobó el Código de Procedimiento Civil; no obstante ello, se dispone que las causas ya iniciadas a la
fecha de entrada en vigencia de este Código, continuarán sustanciándose conforme a las reglas del Código
de Procedimiento Civil, hasta su sentencia de término; entendiéndose como causas ya iniciadas aquellas
en las cuales se hubiere notificado la demanda a lo menos a uno de los demandados antes de la entrada en
vigencia de este nuevo Código Procesal Civil.
Intervinieron los Senadores Pedro Araya, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Rabindranath Quinteros,
José Miguel Durana, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, Iván Moreira y el Ministro de Justicia,
Hernán Larraín.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar
indicaciones hasta el 28 de mayo próximo.

Sesión 25°, Ordinaria, martes 4 de mayo de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y moderniza la subvención
escolar preferencial (Boletín N° 12.979-04). Con urgencia calificada de "suma".
Proyecto de ley que se enmarca en un contexto de búsqueda de la apertura de opciones que permitan
avanzar hacia una educación pública de calidad, estimándose que para ello es necesaria la promoción de
una mayor autonomía de los establecimientos, la pluralidad del sistema escolar, y la confianza en la
participación de los distintos niveles de la comunidad educativa, todo lo cual debiera facilitar la gestión
administrativa de los establecimientos, reduciendo la carga burocrática vigente, simplificando la rendición
de cuentas y flexibilizando el uso de los recursos, todo lo cual debiera contribuir a la focalización de los
mismos en el objetivo de una educación de calidad.
El proyecto de ley pretende entregar una mayor flexibilidad a los establecimientos educacionales en el
uso de la SEP, para ser invertida en proyectos ubicados en las efectivas necesidades de cada comunidad
educativa; asimilándose las normas de gasto SEP a los fines educativos establecidos por la ley de
Inclusión; aumentando la autonomía de las escuelas para focalizar su gasto y facilitando las labores de
fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la calidad recíproca de carga
familiar entre ambos cónyuges, para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley, con
informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley
relacionados con la mujer y la igualdad de género (Boletín N° 11.294-11).
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Tiene por objeto establecer un correcto sentido en la aplicación de las normas sobre cargas familiares, a la
luz del principio de igualdad ante la ley, permitiendo que no sólo la cónyuge sea causante de asignación
familiar, sino que también pueda serlo el cónyuge, de forma recíproca, sin distinción alguna.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece que, para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, se
entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley permitirá a cualquiera de los
cónyuges ser carga del otro.
- Dispone que, para acceder a las asignaciones familiares contenidas en el Sistema Único de Prestaciones
Familiares, serán causantes el o la cónyuge, en la forma que determine el reglamento.
Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, yo voté a favor.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece regulación de la actividad
apícola (Boletines Nos 9.479-01, 10.144-01, 13.528-01 y 13.532-01, refundidos).
El proyecto tiene por objeto la promoción, protección y fomento del desarrollo sustentable de la
apicultura como actividad silvoagropecuaria, mediante la regulación de la producción y extracción de
productos apícolas; la comercialización de material biológico apícola; y los servicios de polinización
provenientes de toda colmena de abejas en el territorio nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones
legales y reglamentarias que sean aplicables a dichas actividades.
Contenido del proyecto de ley:
- El Estado reconoce la importancia que tiene la apicultura como generadora de productos apícolas, factor
polinizador y su rol como factor productivo estratégico para el desarrollo de la actividad
silvoagropecuaria.
- Dispone que las normas de este proyecto de ley serán aplicables a todas las personas naturales o
jurídicas que se dediquen directa o indirectamente, de manera habitual o transitoria, a la cría, fomento,
comercio, mejoramiento, transporte o explotación de las abejas, así como a la industrialización de sus
productos.
- Determina y conceptualiza los principios que inspiran la presente regulación de la actividad apícola.
También define determinados conceptos relevantes de la ley.
- Distingue distintas clases de miel.
- Crea, para todo el territorio nacional y con carácter de públicos y permanentes, ciertos registros:
Registro Nacional de Apicultores y Registro de Estampadores de Cera.
- Entrega a un Reglamento del Ministerio de Agricultura y otorga al SAG las facultades necesarias para
resguardar la sanidad en materia apícola.
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-Otras.
Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley.

Sesión 24ª, Especial, jueves 29 de abril de 2021
1.- Proyecto de ley que interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales (Boletín N°
13.053-04).
El proyecto de ley se funda en el análisis retrospectivo de la aplicación de la ley de la ley N°
20.027 que, en el año 2005, crea un sistema de financiamiento de la educación superior consistente en una
serie de incentivos para que sea la banca privada la que se haga cargo de los créditos necesarios para que
el alumnado pueda pagar sus estudios, respecto de los cuales, el Estado otorga su aval. Sin embargo, la
ley va más allá y no sólo regula el Crédito con Aval del estado (CAE), sino que se regulan otras medidas
de incentivo y resguardo para las instituciones financieras, tales como tasas de interés altas y la
posibilidad para los bancos de vender al Estado la deuda de aquellos estudiantes con bajas proyecciones
de ingresos. Adicionalmente, señalan los autores de la Moción, se establecieron una serie de medidas y
requisitos a cumplir en los contratos, como estipular mandatos en blanco, irrevocables y delegables, para
la deducción de las cuotas del sueldo futuro de los estudiantes deudores; la suscripción de pagarés en
blanco, para contar con títulos ejecutivos para hacer efectivo el cobro de la deuda; la retención de la
devolución de impuestos para el pago de los saldos insolutos de las cuotas de estos créditos; entre otras
medidas exorbitantes, excepcionales en el sistema crediticio chileno y muchas de ellas prohibidas por las
normas de protección a los derechos de los consumidores. Todo lo cual se plantea como uno de los
principales pilares sobre los que se ha edificado nuestro sistema de educación superior en los últimos diez
años, al posibilitar y facilitar el sostenido crecimiento de la oferta privada, subsidiado por el Estado,
transformando significativamente la composición institucional del sistema y teniendo como resultado uno
hegemónicamente privado en la matrícula.
En este contexto, en el año 2018, la Cámara de Diputados forma una Comisión Especial Investigadora de
los actos del gobierno vinculados a la implementación de la ley N° 20.027, que crea el Crédito con Aval
del Estado y, en general, de la legislación relativa al sistema de créditos para el financiamiento de la
educación superior, en cuyo informe final se propone, entre otras materias, la necesidad de establecer
medidas de reparación ante el componente injusto de la deuda que afecta a miles de estudiantes que se
encuentren en situación de pago.
Tomando en cuenta estas situaciones que, el presente proyecto de ley se plantea con el objetivo de ofrecer
propuestas de reforma legal que permitan un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación,
poniendo término a una serie de situaciones que ponen a los estudiantes que han suscrito algún tipo de
crédito para cursar estudios en educación superior en situaciones de abuso e indefensión.
El proyecto de ley volvió a la Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar
indicaciones hasta el 20 de mayo del 2021.
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Sesión 23ª, Ordinaria, miércoles 28 de abril de 2021
Por unanimidad se otorgó el acuerdo solicitado por el Presidente de la República al Senado, para nombrar
como consejero del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio al señor Pablo Dittborn
Barros, en la vacante producida por la renuncia del consejero Alfredo Tomás Saint-Jean Domic, hasta el
mes de junio de 2023. (Boletín N° S 2.149-05)
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece los días 15 y 16 de mayo de 2021
como feriados irrenunciables para todos los trabajadores del comercio (Boletines Nos 14.173-06 y
14.174-06, refundidos).
El proyecto de ley, tiene su origen en dos Mociones del Senado, que por tratar materias similares, se
decidió refundirlos. En efecto la primera iniciativa, de autoría de los Senadores Juan Pablo Letelier,
Carolina Goic, Adriana Muñoz, Guido Girardi y Álvaro Elizalde (Boletín Nº 14.173-06), tenía por objeto
establecer una norma general que otorgara los caracteres de obligatorios e irrenunciables, a todos los días
en los cuales deban celebrarse elecciones o plebiscitos. El segundo proyecto refundido, corresponde al
iniciado por los Senadores iniciado en Moción de los Senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz,
Carlos Bianchi y Álvaro Elizalde, y apunta a la misma declaración, sólo que referida a las elecciones que
deben celebrarse los días 15 y 16 de mayo próximo (Boletín Nº 14.173-06).
Así, la iniciativa tiene por objeto general, tiene por objeto, en el actual contexto de pandemia y del
necesario distanciamiento social, adoptar una medida para evitar que los trabajadores del comercio deban
concurrir a sus lugares de prestación de servicios para luego trasladarse a votar y retornar a trabajar, ya
que esto propiciará aglomeraciones en los medios de transporte y la movilidad entre comunas de un gran
número de trabajadores, lo que es contrario a todo lo que se busca con las medidas restrictivas existentes
como son los cordones sanitarios, cuarentenas, etc.
Además, esta norma permitiría abrir una ventana de mayor participación ciudadana en elecciones tan
relevantes como las de los días 15 y 16 de mayo próximo, al despejar un obstáculo que existe hoy en día
para un gran grupo de trabajadores y trabajadoras que ven limitado su derecho a intervenir en los procesos
electorales nacionales y regionales por el tipo de función que desempeñan; ya que, si bien la legislación
actual reconoce como feriado legal aquellos días en que se desarrollan elecciones, esto no se encuentra
reconocido con un carácter obligatorio e irrenunciable, lo que afecta particularmente a aquellos
empleados vinculados al retail, supermercados y otro tipo de labores similares, quienes deben trabajar en
dichos días, con un tiempo exiguo para ausentarse de sus labores y concurrir a votar; todo lo cual, como
se ha dicho, se ve agravado en el actual contexto de pandemia.
Contenido del proyecto de ley:
- Declara feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio, los días 15 y 16 de
mayo de 2021, con excepción de los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y
de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.
- Dispone que la infracción de esta norma será sancionada con las penas establecidas en la ley que declara
feriados obligatorios e irrenunciables (Nº 19.973); esto es, con multa a beneficio fiscal por cada trabajador
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afectado por la infracción; la que ascenderá a 5, 10 o 20 UTM, dependiendo si el empleador tuviere
contratado menos de 50 trabajadores, más de 50 y menos de 200 o más de 200 empleados,
respectivamente.
2.- Proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la
infraestructura asociada a dicha actividad. (Boletín N° 12.467-15).
El proyecto de ley, tiene por objeto disminuir el impacto negativo que en el desplazamiento de la
población hacia sus hogares o lugares de trabajo, provocan los actos vandálicos de destrucción, no sólo de
los vehículos de transportes, sino de todos los elementos destinados a otorgar una mayor comodidad a los
usuarios de estos servicios públicos.
Controversias surgidas entre ambas Cámaras:
- La Cámara de Diputados mantuvo la norma del proyecto del Senado que extiende la figura del atentado
contra un vehículo motorizado, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o
por cualquier otro medio semejante, no sólo cuando se comete en contra de éstos que se encuentren en
circulación, sino que también respecto de aquellos que no lo estén. En ambos casos se aplicará la pena de
presidio menor en su grado mínimo.
- La Cámara de Diputados rechazó las siguientes normas del proyecto del Senado:
- Dispone que, si el atentado fuere en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de
vehículo que preste servicios de transporte público, o en contra de la infraestructura asociada a dicha
actividad, u otros elementos fijos o móviles necesarios para la prestación de los servicios, se aplicará la
pena señalada y una multa de 20 UTM.
- Establece que, si a consecuencia del atentado se produjeren sólo daños en las cosas, se aplicará la pena
señalada, aumentada en un grado.
- En caso de que, por dicho atentado, se causaren lesiones graves, o se provocase la mutilación, la
castración o la muerte de alguna persona, se aplicarán las penas señaladas en el delito de que se trate,
aumentadas en un grado.
- Sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 20 UTM., a quienes, sin la
correspondiente autorización, realicen grafitis o rayados sobre cualquier elemento del transporte público,
ya sean paraderos, refugios o buses.
- La Cámara de Diputados incorporó un artículo nuevo, cuyo rechazo se propone por la Comisión, en
virtud del cual se sanciona con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a
20 UTM a los que causaren daños que no excedan de 40 UTM, a medios de transporte público de
pasajeros o en bienes o infraestructura asociada a dicha actividad.
En consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las
discrepancias entre ambas Cámaras.
3.- Proyecto de ley que prorroga los efectos de la ley Nº 21.249, que dispone, de manera excepcional,
las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de
red (Boletines Nos 14.163-03 y 14.172-03, refundidos).
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El proyecto de ley, iniciado en sendas Mociones presentadas, la primera por los Senadores Ximena
Rincón, Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Álvaro Elizalde y Jorge Pizarro, mediante la cual se prorroga
los efectos de la ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de
los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red (Boletín N° 14.163-03); y la otra,
iniciada por los Senadores Álvaro Elizalde, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y
Rabindranath Quinteros, por la cual se modifica la ley N° 21.249 para prorrogar el plazo y fijar las
condiciones que indica para el cobro de deudas por suministro de servicios sanitarios, electricidad y gas
(Boletín No 14.172-03), tiene por objeto ir en ayuda de las miles de familias chilenas que aún sufren los
efectos de la crisis económica, que es consecuencia de las medidas que necesariamente se han debido
adoptar, para intentar controlar la expansión de los contagios por coronavirus, contexto que fue el
fundamento para la dictación de la ley N° 21.249, y que se mantiene plenamente vigente.
Contenido del proyecto de ley:
- Extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, el período en el cual las empresas prestadoras de servicios
básicos de agua, luz y gas, se encuentran impedidas de proceder al corte de estos suministros, por causa
de mora en el pago de los mismos.
- Consecuente con lo anterior, se extiende, hasta el 31 de diciembre de 2021, el período de cuentas
impagas por servicios básicos, que el deudor moroso puede postergar, solicitando que el pago de éstas
sean acogidas al sistema de prorrateo en cuotas, ampliándose también, de 36 a 48, el número máximo de
cuotas que pueden pactarse.
- Amplía el universo de familias que pueden acogerse al beneficio de la postergación y prorrateo de las
deudas morosas, por servicios básicos, al permitir que se acojan al mismo, los clientes finales que se
encuentren dentro del 80% (y ya no del 60%) de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de
Hogares.
- Amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, el período durante el cual las empresas generadoras y
transmisoras de energía eléctrica, deben continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las
empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas; misma ampliación que se
aplica a la facultad que se otorgó a estas últimas cooperativas para pagar a las empresas generadoras y
transmisoras, en el mismo número de cuotas en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios, sin
multas, intereses ni gastos asociados.
- Dispone que, si llegado el día 31 de diciembre de 2021, aún se encontrare vigente la declaración de
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por pandemia de Covid 19, declarado en el Decreto
104 de 18 de marzo de 2020, y sus prórrogas, la vigencia de los beneficios de esta ley se extenderán hasta
60 días después de terminado dicho estado de excepción constitucional.
El proyecto fue aprobado por unanimidad. Voté a favor.

Sesión 22°, Ordinaria, martes 27 de abril de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N°
30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al
delito de contrabando. (Boletín N°12.215-05).
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El proyecto de ley tiene por objeto contribuir al combate del contrabando, en especial el de mercancías
consistentes en tabaco y sus productos derivados, a través del establecimiento de mayores sanciones
corporales y pecuniarias específicas para esta conducta ilícita, las que deberán aplicarse en forma
conjunta, puesto que este tipo de contrabando es pluriofensivo, en cuanto a que, además de afectarse las
arcas fiscales podría afectar también la salud.
En cuanto a su contenido:
-

Establece que en los casos en los cuales los delitos de fraude o contrabando recaigan sobre
mercancías sujetas a tributación especial o adicional, se aplicará una fórmula especial de
determinación del monto de lo defraudado o del contrabando.

-

Dispone que la renuncia a la acción penal (RAP) respecto de mercancía afecta a tributación especial o
adicional, sólo podrá ser convenida entre el Servicio Nacional de Aduanas y quien haya tenido
participación en un contrabando, cuando este último ofreciere pagar el valor de las mercancías
involucradas.

-

Modifica las sanciones aplicables a las personas que resulten responsables de los delitos de
contrabando o fraude.

-

Regula las sanciones en caso de reincidencia en este tipo de delitos.

-

Dispone que, en el caso de reincidencia del contrabando de tabaco y sus derivados y del contrabando
de bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, productos farmacéuticos y juguetes, se aplicará, además, la
pena de presidio menor en su grado mínimo.

-

Establece que la faculta a la Dirección de Aduanas para ofrecer la renuncia a la acción penal no se
podrá ejercer en los casos de contrabando de mercancía afecta a tributación especial o adicional si su
valor excede de 25 unidades tributarias mensuales.

El proyecto fue aprobado en particular. Yo voté a favor.
2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prohíbe el uso y entrega de bolsas
plásticas, sean o no biodegradables, a los consumidores finales. (Boletines Nos 11.429-12; 11.809-12;
12.275-12; 12.516-12; 12.561-12; 12.633-12 y 12.641-12, refundidos) Con urgencia calificada de
"suma".
El objetivo principal del proyecto de ley es la protección del medio ambiente y la disminución de la
generación de residuos, mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso en
establecimientos de expendio de alimentos; el fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos
de un solo uso, y la regulación de las botellas plásticas desechables.
Materia sobre la que recayó la discrepancia:
La Cámara de Diputados modificó la redacción del artículo del proyecto que regula las sanciones que
corresponden a las infracciones de cada una de las obligaciones o prohibiciones que se establecen en
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materia de productos de un solo uso, y al hacerlo, omitió la referencia a la norma que regula la
composición de las botellas plástica, en cuanto éstas deben contener un porcentaje de plástico que haya
sido recolectado y reciclado dentro del país, consecuencia de lo cual, la trasgresión de esta obligación
específica quedó sin sanción, razón por la cual el Senado ha rechazado esta modificación.
Contenido del proyecto de ley aprobado por el Senado, en el tercer trámite constitucional:
- Se aprobó el cambio del nombre de esta iniciativa por el de "Proyecto de ley que limita la generación de
productos desechables y que establece regulación de plásticos".
- Establece limitaciones a la entrega, por parte de los establecimientos de expendio de alimentos
preparados, de productos de un solo uso, que no sean reutilizables.
- Para los efectos de determinar las limitaciones, se distingue según si el consumo se realiza dentro o
fuera de locales de expendio de alimentos.
- Dispone que las limitaciones a la entrega de producto de un solo uso, se aplican igualmente a la venta de
comida preparada dentro de las dependencias de los organismos públicos, a menos que por razones
sanitarias, higiénicas, de emergencia o seguridad sea necesaria la entrega de productos de un solo uso.
- Certificación de plásticos. Deber de exhibir de forma visible al público, en su sitio electrónico y en el
producto, el certificado que acredite dicha circunstancia.
- Establece que las botellas plásticas desechables , que se comercialicen por cualquier persona natural o
jurídica, sean o no establecimientos de expendio de alimentos, deberán estar compuestas por un
porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país, en las proporciones que
determine un reglamento, composición que deberá estar debidamente certificada; sin perjuicio de lo cual
se establece una gradualidad en la exigencia de esta proporcionalidad, disponiendo que el porcentaje
referido no podrá ser inferior al 15% al año 2025; al 25% al año 2030; al 50% al año 2040, al 60% ciento
al año 2050, para llegar al 70% al año 2060.
-Dispone que la fiscalización del cumplimiento de las normas de esta iniciativa legal corresponderá a las
municipalidades, pudiendo cualquier persona denunciar la infracción a estas normas.
- Regula las sanciones por las infracciones de la ley e impone deberes al Ministerio del Medio Ambiente.
Se aprobaron la mayoría de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, con una sola
excepción.
Intervención de Senador Juan Ignacio Latorre:“Este proyecto de ley, que presentamos varios
Senadores y Senadoras el 11 de septiembre de 2017, con el impulso de la ONG Oceana, a la que
aprovecho de felicitar por su perseverancia y su aporte constructivo al debate público desde la sociedad
civil, desde el mundo ambiental organizado, es una normativa que busca limitar el uso de aquellos
productos plásticos de difícil reciclaje que más se ocupan en las playas y que descartamos luego de unos
pocos minutos en esta cultura de lo desechable: los denominados “plásticos de un solo uso”. Tres
cuartos de los desechos encontrados en el mar corresponden a plásticos, un contaminante persistente y

332
potencialmente peligroso, ya que puede contener o adquirir del ambiente químicos tóxicos. Ocho
millones de toneladas de plástico entran al mar cada año. Los plásticos desechables o plásticos de un
solo uso, como botellas, tapas, envoltorios de comida, bolsas, bombillas, agitadores y envases de espuma
para llevar, corresponden a aquellos desechos que son mayoritariamente encontrados durante las
limpiezas de playas, cuestión que también se proyecta en la columna de agua y en el fondo marino,
haciendo un tremendo daño al medio ambiente y al ecosistema marino. Solo el 9 por ciento de los nueve
billones de toneladas de plástico generados ha sido reciclado. Eso tenemos que cambiarlo radicalmente.
Es un estándar todavía muy bajo. La norma está dirigida a establecimientos que expenden alimentos,
como restaurantes, cafeterías, cocinerías y otros locales que sirven comida preparada o bebestibles, los
cuales deberán ofrecer productos reutilizables cuando el consumo se realice dentro de los
establecimientos. Para el consumo de alimentos fuera de ellos se deberán entregar elementos
desechables distintos al plástico; por ejemplo, aluminio, papel, cartón o plásticos certificados para
determinados productos. Entre los productos regulados se encuentran vasos, tazas, tazones, cubiertos,
mezcladoras, bombillas, platos, sachets, bandejas de comida preparada. Todo lo que hoy día, debido a la
pandemia, se solicita vía online, por internet, como comida rápida, aquello relacionado con los
alimentos, el delivery, etcétera, viene con mucho plástico, lo que implica un cambio de hábito personal,
pero también de las empresas del sector privado, de las industrias, del rubro del diseño. Y esto también
debe ser aplicable a las dependencias de los organismos públicos. El proyecto, además, regula lo
relativo a las botellas plásticas, estableciendo que los supermercados, tiendas de convivencia y
almacenes deberán vender y recibir botellas retornables; las botellas desechables solo estarán
permitidas cuando contengan un porcentaje de material reciclado, el que deberán aumentar
progresivamente. Las municipalidades serán las encargadas de fiscalizar y las multas irán en beneficio
municipal. También se promueve la acción ciudadana para que las personas denuncien el
incumplimiento de la ley. Esta ley en proyecto entrará en vigencia de forma progresiva en el plazo de tres
años, y a los seis meses estará prohibido el uso de plumavit, bombillas, cubiertos, revolvedores y palillos
plásticos de un solo uso. Pero le queda pendiente un trámite en la Comisión Mixta debido al tema de las
sanciones por la comercialización de botellas plásticas sin certificado, ya que el proyecto dispone que las
botellas plásticas deben ser certificadas en cuanto a tener un origen y una disposición final sustentable.
Ahora bien, es necesario hacer un llamado al sector privado en orden a que esto no puede depender solo
de la buena voluntad, sino que también tiene que haber estándares ecológicos más amplios en el diseño
de los productos, es decir, tanto en la cadena de comercialización como en el diseño, en el origen de los
productos. Y, obviamente, es importante asimismo hacer un llamado a la ciudadanía, a los consumidores,
a todos nosotros, a un cambio de hábitos, a un cambio cultural, a una expansión de la conciencia
ecológica, porque estamos en una emergencia climática y ecológica muy profunda, como también al rol
del Estado de promover, incentivar y fomentar una economía circular. Son muchos los desafíos. Estos
son pequeños pasos en la dirección correcta, pero todavía tenemos un desafío enorme como humanidad
frente a la emergencia climática y ecológica y respecto al cambio climático en el siglo XXI y la
depredación del medio ambiente. Voto a favor del informe de la Comisión de Medio Ambiente. Gracias,
Presidente.”.
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Sesión 21ª, Especial, jueves 22 de abril de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, para establecer y
regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales, en las condiciones
que indica (Boletines Nos 13.950-07, 14.054-07 y 14.095-07, refundidos).
El proyecto de reforma constitucional, originado en tres Mociones de la Cámara de Diputados
refundidas, tiene por finalidad establecer la posibilidad de una ayuda efectiva a los miles de hogares
chilenos que se han visto afectados por la grave crisis económica y social, que se ha derivado de las
urgentes y necesarias medidas que se han debido dictar para enfrentar e intentar controlar los efectos
sanitarios adversos, que son producto de la pandemia por Coronavirus; medidas que han tenido fuertes
repercusiones sobre la vida de las familias, que se han visto imposibilitadas de realizar las actividades
normales con las que resolvían su sustento económico, exacerbando la precariedad en el acceso a los
bienes básicos, en un contexto de crisis sanitaria por Covid 19 que no disminuye.
Contenido del proyecto de reforma constitucional:
- Faculta al Congreso Nacional, en forma excepcional y con el propósito de mitigar los efectos sociales
derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa
del COVID-19, para regular un retiro de fondos de pensiones por la vía de las mociones parlamentarias,
sin que le sea aplicable la reserva constitucional de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República
en asuntos de seguridad social.
- Tercer retiro . Autoriza a los afiliados del Sistema de AFP para realizar, voluntaria y excepcionalmente,
un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias, el cual no podrá exceder del monto equivalente a 150 UF., ni ser inferior a 35
UF.
- De este modo, las reglas para el retiro de los fondos son las siguientes:
i).- Sí el 10% calculado sobre los fondos acumulados por una persona exceden las 150 UF, sólo se podrá
retirar hasta la suma equivalente a este tope de UF.;
ii).- Sí un afiliado posea un fondo acumulado superior a 35 UF, pero que al calcular el 10%, éste da un
resultado inferior a dicha cantidad de UF., podrá retirar hasta las 35 UF., aun cuando ello exceda el 10%
de sus fondos; y
iii).- En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a
las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha
cuenta.
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- Dispone que los fondos retirados se considerarán intangibles para todos los efectos legales, y no serán
objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de
afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación
económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su
representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones
alimentarias.
- Establece que estos retiros no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en
consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por
parte de las AFP.
- Determina que el retiro de los fondos deberá solicitarse dentro de los 365 días siguientes a la entrada en
vigencia de la presente reforma constitucional, sin que este plazo este supeditado a la existencia de una
declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado.
- Incorpora entre las personas con derecho al retiro que se regula en este proyecto, a todas las personas
pensionadas por vejez, invalidez o sobrevivencia, que pertenezcan al sistema de AFP.
- Los afiliados podrán efectuar la solicitud de este retiro de fondos en una plataforma con soporte digital,
telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones, asegurando
un proceso eficiente y sin demoras; sin que la implementación del sistema de transferencias de fondos y
otras medidas que se efectúen para los efectos del retiro que se autoriza, pueda implicar costo alguno para
los afiliados.
- Destino preferente de los fondos al pago de deudas alimenticias . Regula el derecho de subrogación
legal, que se reconoce al alimentario acreedor, para ejercer directamente, y a nombre del alimentante
deudor, la solicitud y recibo del retiro de fondos previsionales que se autorizan en este proyecto de
reforma constitucional, hasta por la totalidad de la deuda alimenticia.
- Dispone que, en el evento de que existan varios alimentarios en distintas causas y los fondos autorizados
a retirar no fueren suficientes para el pago de cada deuda alimentaria, el tribunal que conozca de la causa
más antigua vigente en la cual se decretó retención deberá prorratear, para determinar el monto de cada
deuda alimentaria que se pagará con el fondo retirado por subrogación del afiliado alimentante o
voluntariamente. Si las deudas alimentarias fueren inferiores al fondo que se autoriza a retirar, el afiliado
no perderá su derecho respecto del remanente.
- Establece el procedimiento para asegurar la destinación preferente de los recursos provenientes del retiro
de fondos previsionales, al pago de deudas alimenticias judicialmente declaradas; entre lo que se
menciona: el deber de las AFP de informar a los tribunales de familia los correos registrados por los
afiliados deudores de alimentos; notificación al afiliado, por correo electrónico, de todas las actuaciones
judiciales sobre la materia; la entrega de los fondos retenidos por deudas alimentarias se efectuará dentro
de los 10 días hábiles siguientes, contados desde que venciere el plazo que el alimentante tiene para
oponerse a la liquidación; entre otros.
- Dispone que, en el caso de que el total de la deuda exceda el monto máximo de retiro permitido, la
subrogación se autorizará hasta por ese monto.
- Establece que, autorizada la subrogación, el juez, de oficio, deberá liquidar la deuda, y en su caso
prorratearla, y señalar los datos de la cuenta bancaria que haya determinado o determine para efectos del
pago del retiro. Ejecutoriada la liquidación y su prorrateo, si correspondiere, el alimentario o quien lo
represente podrá concurrir directamente a la AFP correspondiente , la que deberá aceptar la solicitud de
retiro con la sola exhibición de una copia simple de la sentencia que autoriza la subrogación y la
liquidación del crédito, y el certificado que la tuvo por ejecutoriada.
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- Pago del retiro . Dispone que las AFP deberá efectuar la transferencia a la cuenta bancaria señalada en la
resolución, en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde que aquélla le es notificada, sin
perjuicio de lo cual, podrán consignar en la cuenta del tribunal.
- Dispone que los montos cuyo retiro se haya solicitado deberán ser transferidos al afiliado, en forma
automática a la "Cuenta 2" sin comisión de administración o de seguros ni costo alguno para él, o a una
cuenta bancaria o de instituciones financieras y cajas de compensación, según lo determine el afiliado.
- Establece que los retiros que se efectúen serán compatibles con las transferencias directas, beneficios,
alternativas de financiamiento y, en general, con cualquiera otras medidas económicas que la ley o las
disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19; sin que pueda considerarse el monto
percibido por concepto de retiro de fondos, para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la
crisis o viceversa.
- La entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar se efectuará en un plazo máximo de 15 días
hábiles, contado desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de
pensiones.
- Pensionados por renta vitalicia : dispone que, dentro de los 365 días siguientes a la publicación de este
proyecto de reforma constitucional, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una
sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al
10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía
de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 UF.
- Dispone que, el retiro que se haga en estos casos, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias
futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto
efectivamente retirado.
- Establece que el pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un
plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la solicitud.
- Regula la aplicación de las normas especiales y excepcionales establecidas respecto de los retiros de
fondos previsionales de las AFP, a las solicitudes de pagos adelantados de rentas vitalicias.
- Excluye del derecho de solicitar estos retiros , al Presidente de la República, los senadores y diputados,
los gobernadores regionales, y los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado
- Reembolsos voluntarios . Permite a quienes hubieren ejercido el derecho de retiro, aumentar en un punto
porcentual la cotización obligatoria previsional en AFP, al 11% de sus remuneraciones y rentas
imponibles, por un período mínimo de un año a contar del mes siguiente a aquel en que comuniquen la
decisión a la AFP a la que estén afiliados, y hasta+ por el plazo que estimen pertinente, debiendo
asimismo comunicar a la administradora su decisión de revertir el aumento en la cotización.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Yo votaré a favor del tercer retiro del fondo de
pensiones, porque es una medida excepcional en un tiempo de crisis sanitaria, social y económica. Es
una medida excepcional para tiempos excepcionales.
Yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE, le haya dado una cobertura un poquito más
amplia y haya sacado algo de la letra chica. Sabemos los problemas que ha presentado el bono de clase
media y sabemos que la gente no quiere más préstamos, a pesar de que se llamen "préstamos solidarios".
Pero esas alternativas están ahí sobre la mesa.
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También creo que era importante que el Gobierno patrocinara esta iniciativa, para que esté disponible el
tercer retiro de los fondos de pensiones, y así la gente decida lo que le conviene. Tanto hablamos de
libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas; entonces confiemos en las decisiones
de las personas y de las familias, y que ellas decidan lo que les conviene.
Nos han metido en la cabeza la lógica individualista por cuarenta años. La Constitución del 80, de
Pinochet, de Jaime Guzmán , consagró esta idea neoliberal de que los fondos de pensiones eran de
propiedad individual y puso la lógica de la propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social
y de los derechos sociales. Lo mismo en salud, lo mismo en pensiones: propiedad individual.
La gente se pregunta: ¿Plata para quién? ¿Plata para las familias, plata para los trabajadores, plata
para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos? ¿A quién escucha Piñera? ¿A quién
quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal Constitucional?
Parece que escucha más al señor Ariztía , de la Sociedad Nacional de Agricultura; al Presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción ; a los superricos, que han incrementado su patrimonio en
pandemia. Mientras el pueblo de Chile se empobrece, mientras crece el hambre y el desempleo, el
Presidente Piñera y un puñado de superricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia. ¡A
ellos parece que escucha más!
El Presidente quiere defender la industria de las AFP, que por cuarenta años ha amasado una fortuna,
generada a través del flujo de cotizaciones de las y los trabajadores, para los grandes grupos
económicos, para el mercado de capitales.
¡Eso es lo que está detrás! ¡Eso es lo que Piñera quiere defender!
Las declaraciones de esos representantes de gremios empresariales son nefastas, y lo único que hacen es
incrementar la crisis social. Parecen patrones de fundo del siglo XIX. No están a la altura de construir
paz social; no están a la altura de contribuir al verdadero desarrollo integral. Solo defienden sus
trincheras y sus privilegios. Y Piñera se pone del lado de ellos, no del lado de la gente.
Necesitamos un nuevo sistema de seguridad social, ¡qué duda cabe! Necesitamos un nuevo sistema de
pensiones, uno que supere el actual modelo fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad
social basado en tres pisos:
El primero, una base compuesta por una pensión básica universal, que esté por sobre la línea de la
pobreza y que se acerque al salario mínimo. Eso, como piso de ciudadanía.
Luego, un segundo piso, basado en la solidaridad intergeneracional y de género, que corrija y supere las
desigualdades del mercado. Este es un piso de seguridad social, con lógica de solidaridad.
Y el tercer piso es el ahorro individual, que sería complementario, para quienes tengan capacidad de
ahorro.
Esa arquitectura ¿por qué no puede ser construida en Chile, democráticamente? Yo espero que el
proceso constituyente abra esa puerta, para discutir por primera vez qué tipo de seguridad social
queremos, cómo consagramos de verdad los derechos sociales. El dogma neoliberal en Chile señala que
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eso no se puede, en circunstancias de que en la gran mayoría de los países del mundo sí existe una
arquitectura de seguridad social.
¿Por qué Piñera va al TC?
No fue en el primer retiro. Promulgó la ley aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado con
amplia mayoría. ¡Promulgó la ley y se implementó el primer retiro!
En el segundo retiro, se involucró en el Senado con un proyecto de ley. Patrocinó la idea; hubo una
negociación; se aprobó.
¿Por qué en el tercer retiro Piñera no se involucró ni patrocinó una iniciativa? ¿Por qué fue al TC?
Sabemos que en dicho Tribunal hubo votación dividida a propósito del segundo retiro. En tal caso,
¿quién dirime? Su Presidenta , María Luisa Brahm , quien fue la principal asesora, en el segundo piso de
La Moneda, del Presidente Piñera en su primer Gobierno. Es decir, sigue profundizando esta lógica de
transformar al TC en una tercera cámara legislativa, antidemocrática, completamente deslegitimada,
con problemas internos profundos, del proceso constituyente.
ad portas.
¿Con qué propósito hace esto, cuando vemos que la crisis social va en aumento?
Piñera es responsable de aumentar la crisis social en el país. Miren lo que logró: la convocatoria de la
CUT a una huelga general, a lo que se suman la ANEF, los portuarios, los trabajadores del cobre, los
sindicatos, la Coordinadora No+AFP, los pobladores, además de protestas en todo Chile y cacerolazos
en plena pandemia.
Piñera está desconectado de la realidad social. Es responsable de aumentar la crisis social. Eso es lo que
está logrando con sus decisiones políticas.
Apruebo el tercer retiro de fondos de pensiones, Presidenta , y espero que el Gobierno recapacite y
escuche un poquito más; que tenga algo de empatía con lo que está viviendo el pueblo de Chile, y que no
se atrinchere en las declaraciones de los superricos, pues lo único que estos quieren es defender sus
privilegios y sus intereses.”

Sesión 20ª, Ordinaria, miércoles 21 de abril de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta
Fundamental, para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las
neurotecnologías. (Boletín Nº 13.827-19)
El proyecto de reforma de la Carta Fundamental se sitúa en el contexto de la realidad actual, en la
cual es necesario reconocer que las nuevas tecnologías sumadas a la ingente capacidad de procesamiento
de datos, hacen que se esté en una encrucijada histórica, donde conceptos jurídicos de corte liberal
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tradicional como la dignidad humana, la vida privada o la intimidad personal sean -y lo están siendoprofundamente reformulados. En efecto, se plantea que esta vertiginosa evolución tecnológica pone de
relieve la necesidad de replantearnos el real alcance que, en la actualidad, tienen ciertas garantías
fundamentales frente a las nuevas amenazas que el avance científico y tecnológico envuelve, de modo
que, avances como la big data, la IA, y la interfaz cerebro computadora, necesariamente obligan a
preguntarse por las reales capacidades de protección de algunas garantías fundamentales tal y como las
conocemos hoy, como el derecho a la protección de datos, la privacidad, la igualdad, entre otros.
En razón de ello, se señala que la consagración constitucional del derecho a la neuroprotección deriva de
la necesidad de proteger la dignidad humana frente al uso de nuevas técnicas, en especial en lo tocante a
la protección del "cerebro humano", concepto que no se agota sólo en una dimensión física, sino que más
bien se expande hacia su dimensión de potencialidad mental que envuelve los misterios de la existencia
humana y es por esa razón que debe tener la máxima protección jurídica fundamental.
Contenido de la reforma constitucional:
- Dispone que el desarrollo científico y tecnológico deberá estar al servicio de las personas, lo cual tendrá
siempre como marco permitido de acción, el respeto a la vida y a la integridad física y psíquica de
aquellas.
- Entrega a la ley la regulación de los requisitos y condiciones que deberán cumplir toda acción de
desarrollo científico o tecnológico, que esté destinada a ser usada en las personas, debiendo propender
especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa un Sistema Táctico de
Operación Policial. (Boletín Nº 11.705-25).
El proyecto de ley tiene por objeto abordar el tema del aumento de la delincuencia y de la
sensación de inseguridad ciudadana, combate en el cual resulta fundamental la existencia de un sistema de
trabajo policial planificado, capaz de conciliar la lucha contra la delincuencia con el logro de una óptima
gestión de la información delictual que nuestras policías generan y el despliegue operativo de los recursos
públicos disponibles de la manera más eficiente, para así obtener resultados certeros en la prevención y
disminución de la ocurrencia de delitos. Con este fin se plantea un nuevo Sistema Táctico de Operación
Policial que recoge, entre otros, los aspectos más valiosos del "Sistema Táctico de Análisis Delictual"
(STAD) y "Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros" (PACIC), sistema que establece
una metodología de trabajo que tenga por objetivo reducir los índices de la delincuencia, de manera
dinámica y multidisciplinaria, basada en 4 pilares: i) En la información precisa y oportuna; ii) En el
despliegue policial focalizado y coordinado; iii) En la implementación de tácticas policiales más
efectivas; y, iv) En la evaluación y seguimiento del despliegue policial y las tácticas dispuestas.
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Sesión 19ª, Especial, miércoles 21 de abril de 2021.
La presente sesión especial fue convocada con la finalidad de "analizar la situación de la vivienda y
de los campamentos en Chile".
Intervención del Senador Ignacio Latorre: “En el poco tiempo con que cuento, solo un par de
reflexiones.
Yo, en general, tengo una disposición positiva a estos llamados a los acuerdos nacionales, sobre todo
para hacerse cargo de los problemas sociales profundos que padece nuestro país, con mirada de
mediano y largo plazo.
Pero pongamos un poquito de criterio y realidad. Yo creo que el Gobierno de Piñera ya terminó,
políticamente ya terminó, con las decisiones que ha tomado, con la decisión que adoptó respecto del
tercer retiro, etcétera.
Entonces, de verdad no sé si tiene mucha viabilidad una convocatoria desde el Gobierno de Piñera a los
múltiples actores, desde el gran empresariado, como el Presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción, que se mandó unas declaraciones muy deplorables -tendría que cambiarlas para estar
sentado a una mesa-; con movimientos de pobladores -acá estuvo Ukamau, y hay otros-; con la sociedad
civil, con el mundo académico, con los trabajadores del Minvu, que tienen una mirada crítica de las
políticas que ha llevado adelante este Gobierno, etcétera, con miras a construir una verdadera política
nacional, que tenga, por ejemplo, el objetivo del déficit cero hacia el 2030. Eso es posible. Chile tiene la
plata para hacerlo, pero requiere otros instrumentos, otras políticas públicas, que, creo yo, se pueden
abrir en el proceso constituyente si se establece el derecho a una ciudad justa; el derecho social a una
vivienda digna; el rol del Estado; una empresa nacional de construcción, no en el sentido de que el
Estado se vaya a hacer cargo solo, ¡en ningún caso!políticas de cooperativismo, de autogestión; el rol,
también, del sector privado; la regulación de precios.
Yo no sé si el Gobierno de Piñera va a poder poner sobre la mesa todo eso en estos ocho meses.
Preferiría, tal vez, algo mucho más modesto: un acuerdo pragmático, de corto plazo, para lo que pueda
resolver en lo que le queda de tiempo -ocho meses, diez meses, si no menos, no sé-, con el objeto de
paliar, en definitiva, la realidad dramática que viven los campamentos en Chile, dejando el proceso
constituyente para un gran acuerdo nacional, con la mirada puesta en el 2030: déficit cero, con otra
política de vivienda, derecho a la ciudad justa, derecho social a la vivienda digna.”
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Sesión 18°, Ordinaria, martes 20 de abril de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre composición,
etiquetado y comercialización de los fertilizantes. (Boletín N° 12.233-01)
Contenido del proyecto de ley:
- Define diversos conceptos para precisar el ámbito tratado en la presente iniciativa legal, cuando ellos
son mencionados en ella; así se señala, entre otros, los siguientes:
i) Bioestimulante: sustancia o mezcla de sustancias o microorganismos, aplicables a semillas, plantas o
rizósfera y que, estimulan los procesos naturales de nutrición de las plantas, con el objeto de mejorar la
eficiencia en el uso de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico, los atributos de calidad, o la
disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo o en la rizosfera.
ii) Fertilizante: material orgánico o inorgánico, de origen natural o sintético, que, en razón de su
contenido en nutrientes, facilita el crecimiento de las plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad
de las cosechas o que, por su acción específica, modifica la fertilidad del suelo o sus características
físicas, químicas o biológicas, o la nutrición de las plantas al aplicarlos al follaje. Este concepto incluye
las enmiendas y los abonos.

iii).- Etiqueta: texto impreso o fijado en el envase en que se identifica el producto contenido y sus
características, según las disposiciones aplicables en cada caso, conforme a los certificados de análisis
emitidos en el país de origen por la autoridad competente o laboratorios reconocidos para estos efectos
por dicha autoridad, o a los resultados de los análisis realizados localmente en laboratorios reconocidos
por el SAG.
- Entrega al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la función de fiscalizar y velar por el cumplimiento de
las normas que se establecen, su reglamento y demás disposiciones complementarias, y adoptar las
medidas necesarias para su aplicación.
- Impone al SAG el deber de, mediante resolución fundada, restringir o prohibir la importación,
fabricación, formulación, producción, distribución, tenencia y comercialización de fertilizantes que
constituyan un riesgo para la salud humana, animal o sanidad vegetal, sin perjuicio de las facultades que
asistan a los demás órganos de la Administración del Estado; debiendo mantener un archivo público y
actualizado con el detalle de los fertilizantes y bioestimulantes prohibidos y restringidos
- Etiquetado : regula la información que necesariamente deberán contener las etiquetas de todo tipo de
envases que contengan fertilizantes y bioestimulantes, en las cuales deberá señalarse: la composición
centesimal de los elementos nutrientes, impurezas y contaminantes; los parámetros de calidad que
contienen, de acuerdo con las normas dictadas por el SAG; su forma idónea de uso, particularmente,
deberán señalarse la solubilidad del compuesto y granulometría; el origen y fabricante, fecha de
importación o de fabricación y el lote del producto, sea nacional o importado.
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- Dispone que, en los casos de fertilizantes o bioestimulantes comercializados a granel, cualquiera sea su
composición o estado, la información indicada deberá adjuntarse a la boleta, factura o guía de despacho
de dichos productos, o en un folleto separado que acompañe a esta documentación.
- La etiqueta deberá cumplir con las características de tamaño, contenido y de comprensión que establezca
el SAG.
- Serán sujetos obligados de las normas sobre etiquetados señaladas, los fabricantes, formuladores,
productores, comercializadores, envasadores, importadores y exportadores de fertilizantes y
bioestimulantes.
- Establece normas para la fácil y correcta trazabilidad de los fertilizantes y bioestimulantes.
- Dispone que el Servicio, mediante resolución, regulará el procedimiento de toma de muestras y análisis
para la verificación de la composición y parámetros de calidad de los fertilizantes y los bioestimulantes,
según corresponda, sean nacionales o importados.
- Faculta al SAG para prescindir del análisis de fertilizantes y bioestimulantes importados cuando éstos
cuenten con un certificado de composición y parámetros de calidad, emitido por la autoridad competente
o por laboratorios reconocidos, para estos efectos, por dicha autoridad en el país de origen del producto.
- En el caso de fertilizantes o bioestimulantes con fines de exportación, el Servicio podrá, de oficio o a
petición de parte, emitir un certificado de libre venta indicando composición y parámetros de calidad; el
cual se otorgará en virtud de resultados de análisis emitidos por laboratorios autorizados por el SAG o por
el Laboratorio del Servicio Nacional de Aduanas.
- Crea un Registro Único Nacional , administrado por el SAG, en el cual deberán inscribirse los
fabricantes, formuladores, productores, comercializadores, envasadores, importadores y exportadores de
fertilizantes y bioestimulantes, y aquellas personas que en el ejercicio de su actividad los utilicen para
fines distintos al uso agrícola, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la declaración
jurada de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Las personas naturales o
jurídicas que por ley no estén obligadas a efectuar la mencionada declaración podrán solicitar
directamente al Servicio su inscripción en los registros, para lo cual deberán indicar el destino que le
darán al producto.
- Regula los procedimientos de fiscalización y sancionatorio , a los cuales deberá ajustarse el SAG, en la
tarea de velar por el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en este proyecto de ley y, de
aquellas que, mediante resoluciones, se dicten para su implementación, particularmente las referidas a
etiquetado, composición y parámetros de calidad, sin perjuicio de las facultades que asistan a los demás
órganos de la Administración del Estado.
- Faculta al SAG para realizar inspecciones, fiscalizaciones y toma de muestras en cantidad suficiente
para su análisis en cualquier momento y lugar, y en cualquier etapa del ciclo de vida de los fertilizantes y
bioestimulantes a fin de verificar que éstos cumplan con las normas establecidas en este proyecto de ley,
en el reglamento y en las disposiciones complementarias.
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- Autoriza al Servicio para que, a petición de los interesados, tome muestras de los fertilizantes y
bioestimulantes adquiridos por los usuarios a fin de verificar que la composición y parámetros de calidad
de éstos es coincidente con la expresada en la etiqueta o en la información adjunta a la boleta, factura,
guía de despacho o folleto; si el resultado arroja un grado de error, el usuario tendrá derecho a demandar
judicialmente, cuando proceda, el pago de la indemnización correspondiente, conforme a las reglas
generales.
- Precisas las conductas que constituyen infracciones a las normas que se establecen y determina sus
sanciones .
- Precisa que las obligaciones y requisitos que se establecen en este proyecto de ley, no obstan al
cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la ley N° 20.089, que Crea el Sistema Nacional
de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, y su normativa complementaria, cuando se trate de
fertilizantes y bioestimulantes que se pretendan utilizar en agricultura orgánica.
- Establece que las disposiciones y definiciones técnicas necesarias para la implementación de las normas
de este proyecto de ley serán establecidas por un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura, el
que además contemplará disposiciones relativas a la clasificación y a los requisitos que deberán cumplir
los fabricantes, formuladores, productores, comercializadores, envasadores, tenedores, importadores y
exportadores de fertilizantes.
- Deroga, en el DL 3557 de 1981, que establece disposiciones sobre protección agrícola, toda la
normativa referida a fabricación, comercialización y aplicación de fertilizantes, contenido en el párrafo
segundo, del Título III; materia que pasará a ser regulada por las normas de este proyecto de ley.
- Dispone que las normas de este proyecto de ley entraran en vigencia transcurridos 15 meses desde su
publicación en el Diario Oficial.
Se aprobó en particular el proyecto de ley. Voté a favor. En consecuencia, el proyecto de ley, vuelve a la
Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a
la Información Pública. (Boletín N° 12.100-07).
El proyecto tiene por objeto revisar y actualizar la principal norma sobre transparencia de la actividad
pública, a la luz de la experiencia derivada de su aplicación, así como de la jurisprudencia del Consejo
para la Transparencia y de los Tribunales de Justicia, incorporando las adecuaciones necesarias que
permitan el fortalecimiento y aumento de los estándares de transparencia en el ejercicio de la función
pública, que permitan avanzar en la consolidación de una cultura de transparencia sólida
Contenido del proyecto de ley:
Ampliación de los organismos públicos sujetos a la ley de Transparencia .
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- Incorpora una serie de modificaciones en la Ley N° 20.285, con el propósito de establecer un Estatuto
Único de Transparencia, que uniforme la normativa sobre acceso a la información pública de todos los
organismos estatales, para lo cual se sustituyes todas las menciones restrictivas de "órganos de la
Administración Pública", por la de "órganos del Estado", concepto más amplio e inclusivo.
- Reconociéndose la aplicación voluntaria de las normas de la Ley sobre transparencia, efectuada por
muchos organismos estatales y autónomos, no obstante no estar legalmente bajo el alero uniforme de
dicha legislación, se extiende su aplicación a la Contraloría General de la República, el Banco Central, el
Congreso Nacional, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal
Constitucional, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones, en las materias que se
expresan.
- Precisa que, en los casos de las empresas públicas creadas por ley y de las empresas del Estado y
sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, no sólo
estarán obligadas a la transparencia activa (obligación de mantener permanentemente información
relevante a disposición de la ciudadanía, en sus páginas web institucionales), sino que también estarán
sujetas al procedimiento de la Transparencia Pasiva, esto es, el derecho de toda persona de solicitar el
acceso a la información pública.
- Dispone que las normas de la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de
los órganos del Estado son aplicables a las corporaciones, fundaciones, asociaciones municipales y
empresas municipales, en las materias que se precisan.
- Determina las autoridades o funcionarios de cada órgano del Estado, que tendrá la responsabilidad de la
implementación del principio de transparencia de la función pública y el acceso a la información.
- Precisa la información mínima que en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil
identificación y un acceso expedito, deberán mantener a disposición permanente del público las personas
jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos que, en su conjunto, asciendan a
una cantidad igual o superior a 1.500 UTM, representativas de, al menos, un tercio de su presupuesto
anual del año calendario inmediatamente anterior.
Carácter público de la información
- Reafirma que, el sólo hecho que una información provenga de antecedentes elaborados con presupuesto
fiscal, le otorga el carácter de pública, aun cuando esta provenga de particulares que la hayan
proporcionado en virtud de un mandato legal o a requerimiento de dichos órganos, en el ejercicio de sus
competencias, salvo las excepciones señaladas en esta ley o en otras leyes de quórum calificado.
Transparencia Activa
- Para los efectos de determinar los antecedentes que permanentemente se deberán tener a disposición en
los respectivos sitios web, se distingue según se trate de órganos de la Administración del Estado o de
aquellos órganos del Estado que se incorporan como sujetos obligados de la Ley.
Órganos de la Administración del Estado: Se incorporan obligaciones en materia de Transparencia activa:
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i).- En cuanto a la obligación de informar sobre sus dotaciones de personal, se establece la obligación de
señalar, además, los antecedentes del personal que presta servicios sujeto al Código del Trabajo;
ii).- Se deberá mantener un listado que señale las materias respecto de las cuales versaron las solicitudes
de acceso a la información pública realizadas durante el mes anterior, así como la referencia a los actos
administrativos a cuya entrega se haya accedido;
iii).- Incorpora el deber de mantener información actualizada sobre los estados de situación y resultados
financieros y patrimoniales, cuando corresponda, considerando las facultades, funciones y atribuciones
que ejerzan. Aquellos órganos a los cuales no les corresponde realizar la preparación y/o publicación de la
información señalada, deberán incluir en sus sitios electrónicos un vínculo al del órgano competente.
- En el caso de los demás Órganos del Estado, se extiende el deber de cumplir con todas las exigencias de
publicación, en sus respectivos portales web, establecidas como normas de transparencia activa para los
órganos de la Administración del Estado, en la medida que ello corresponda, considerando las facultades,
funciones y atribuciones particulares que cada uno de éstos órganos.
- Regula un control ciudadano respecto del cumplimiento de las normas sobre Transparencia Activa de
todo órgano del Estado, al conceder a toda persona la facultad de presentar un reclamo ante el Consejo
para la Transparencia, si alguno de ellos no cumple cabalmente con estas exigencias legales.
Transparencia Pasiva
- Reafirma el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano del Estado, sin
distinción, en la forma y condiciones que lo establece la ley de Transparencia; lo que comprende el
derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y
acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público por parte de cada órgano del
Estado, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.
- Incorpora entre los principios que inspiran el derecho de acceso a la información, el de "lenguaje claro",
conforme al cual en la generación, publicación y entrega de la información los órganos del Estado
deberán procurar que ésta se haga utilizando un lenguaje claro y sencillo, de fácil comprensión para toda
persona.
- Precisa aspectos de las exigencias formales establecidas para la admisibilidad de las solicitudes de
acceso a la información pública; de las circunstancias que facultan al órgano requerido para solicitar al
requirente, que subsane las omisiones de su solicitud, y el derecho a reclamar cuando se trate de una
petición de subsanación improcedente que devengue en la negación de acceso a la información.
- Efectúa adecuaciones a las normas que regulan el ingreso, tramitación y respuesta de las solicitudes de
acceso a la información, de manera de garantizar el ejercicio de este derecho y la entrega de una debida
respuesta.
Derechos de terceros
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- Amplía, respecto de las solicitudes que puedan afectar derechos de terceros, los plazos establecidos para
notificar a éstos de esta circunstancia y para que los mismos ejerzan su derecho de oposición a la entrega
de la información.
- Precisa el valor del silencio del tercero, disponiendo que si éste no manifiesta su oposición en tiempo y
forma se entiende que acepta a la entrega; salvo que se trate de datos sensibles, de carácter personalísimos
en conformidad a la ley, caso en el cual deberá interpretarse el silencio como oposición.
- Faculta la omisión de la notificación a terceros:
a).- Si la información solicitada es secreta o reservada de acuerdo a una ley de quórum calificado y el
órgano del Estado así lo hace presente;
b).- Cuando la solicitud esté referida a datos de un elevado número de personas o si la información
afectare a personas cuyo paradero fuere ignorado; en este caso se establece el procedimiento de
sustitución de la notificación.
Derecho de Amparo en contra de las decisiones de los órganos de la Administración del Estado
- Introduce adecuaciones en la tramitación del amparo que, ante el Consejo para la Transparencia, tiene
derecho a deducir el requirente de información, cuando ésta no es entregada oportunamente o es
denegada; ampliando a 20 días hábiles el plazo para presentarlo, lo que podrá efectuar en la respectiva
delegación presidencial provincial, cuando se encuentre en una zona distinta de la sede del Consejo.
- Dispone que, desde la presentación del reclamo o el amparo, según corresponda, el Consejo estará
facultado para promover instancias alternativas de solución de conflictos entre el solicitante, el órgano
requerido y el tercero involucrado, si lo hubiere.
- Adecua la tramitación de los recursos de amparo ante el Consejo y del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, que sea procedente.
Consejo Para la Transparencia
- Amplía a todos los órganos del Estado, las competencias que se otorgan al Consejo para promover la
transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y
publicidad de la información, y garantizar el derecho de acceso a la misma, conforme a las normas de esta
ley.
- Precisa que, el caso de los órganos de Estado que expresamente se incorporan a esta ley, el ejercicio por
parte del Consejo de su facultad de fiscalizar y de hacer uso de su potestad sancionatoria, deberá
realizarse en conformidad a las disposiciones especiales que los rigen.
- Extiende el ejercicio de todas las demás facultades que la ley reconoce al Consejo, a todos los órganos
del Estado.
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- Impone al Presidente del Consejo, el deber de elaborar anualmente, una cuenta pública sobre la gestión
del Consejo para la Transparencia correspondiente al año anterior, precisándose el contenido mínimo de
la misma, la que deberá ser remitida al Presidente de la República y al Congreso Nacional a más tardar en
el mes de mayo de cada año, pudiendo éstos formular observaciones, planteamientos o consultas a la
misma, a las que el Consejo deberá dar respuesta, a más tardar, dentro de los 30 días hábiles siguientes.
- Establece la existencia de un consejo de la sociedad civil, establecido por el propio Consejo, de carácter
consultivo, que estará conformado de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con las materias de competencia del Consejo para la
Transparencia.
Infracciones y Sanciones
- Precisa las sanciones a las que se exponen las autoridades responsables por la no entrega oportuna o
denegación infundada de la información requerida, la que será sancionado con censura o multa de hasta el
50 por ciento de su remuneración. Las mismas sanciones serán aplicables a quienes incumplan
injustificadamente las normas sobre transparencia activa y de las demás normas de esta ley.
- Cuando las sanciones se refieran a autoridades de los órganos de la Administración del Estado,
corresponderá su aplicación al Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario
administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Tratándose de los demás órganos
del Estado, dichas sanciones serán aplicadas por la autoridad competente y conforme al procedimiento
establecido en las disposiciones especiales que los rigen.
Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia
- Crea una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia en el ejercicio de la función pública, de
carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo procurar el fortalecimiento y buen
funcionamiento del sistema de transparencia; integrado por 6 miembros ad honorem.
Portal de Transparencia del Estado
- Dispone la creación de un sitio electrónico, denominado Portal de Transparencia del Estado, con la
finalidad de facilitar el cumplimiento por parte de los órganos del Estado de los deberes de transparencia
activa, la presentación y tramitación de las solicitudes de acceso a la información y el acceso a la
información que de su cumplimiento derive, entre otras que establezcan las leyes.
- Establece que los órganos del Estado que se incorporan a la ley de Transparencia de la función pública y
de acceso a la información, estarán obligados a utilizar las herramientas que el sitio ponga a su
disposición y a interoperar con éste la información contenida en sus respectivos sitios web de
transparencia activa y con sus respectivas plataformas de gestión de solicitudes.
- Señala que corresponderá al Consejo para la Transparencia la implementación, desarrollo tecnológico y
administración del Portal de Transparencia del Estado.
De las audiencias entre autoridades de Estado.
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-Dispone, con las excepciones que se señalan, la obligación de publicar como transparencia activa, las
audiencias o reuniones que sean realizadas entre ministros de Estado y subsecretarios, diputados y
senadores, ministros y fiscales judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal nacional y
fiscales regionales del Ministerio Público, ministros del Tribunal Constitucional, Contralor General de la
República, consejeros del Banco Central, consejeros del Consejo Nacional de Televisión, consejeros del
Consejo Directivo del Servicio Electoral, ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, oficiales
generales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y gobernadores regionales.
Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 27 de mayo
próximo.

3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece medidas para asegurar el pago
de pensiones alimenticias en el caso que indica (Boletín N° 13.456-07).
El proyecto tiene por objeto asegurar la continuidad en el pago de las obligaciones de familia,
particularmente en los casos en que el alimentante, obligado judicialmente al pago de pensiones
alimenticias, se encuentre acogido a la Ley Protección del Empleo, de modo de asegurar que, el descuento
por planilla que tenía el empleador, sea cumplida durante el tiempo de la suspensión del contrato de
trabajo, por la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía.
Contenido del proyecto de ley:
- Regula la situación de incumplimiento, por parte del empleador, del deber de informar a la Sociedad
Administradora del Fondo de Cesantía, junto con el pacto de suspensión del contrato de trabajo en virtud
de la Ley de protección del empleo, de las retenciones que era objeto un trabajador, en virtud de una
sentencia judicial que lo obliga al pago de pensiones alimenticias.
- Dispone que en estos casos, el tribunal de familia que ha recibido la información por parte del
alimentario o de su representante legal, del hecho que el empleador no ha cumplido con la obligación de
informar a la AFC de la retención decretada, ordenará se oficie al empleador para que dentro de los tres
días siguientes informe si se están efectuando las correspondientes retenciones debidas; si ello no se
estuviera realizando por no haberle informado el empleador a la AFC, el tribunal ordenará al empleador
que se cumpla con esta obligación dentro del tercer día, bajo el apercibimiento que si no lo hace en el
plazo establecido, se le sancionará con una multa.
- Dispone que, en el caso de que el empleador no haya cumplido con informar de la retención para el pago
de pensión alimenticia, respecto de un contrato de trabajo cuyos efectos se hayan suspendido antes de la
publicación de este proyecto como ley, y continuare vigente la relación laboral y la suspensión, el
alimentario o su representante legal podrán solicitar al tribunal de familia que ordene y apremie al
empleador para que informe a la AFC de la existencia de pensiones alimenticias debidas por ley y que
fueron decretadas judicialmente, y para que una vez recibidos los recursos desde la Sociedad
Administradora del Fondo de Cesantía efectúe la retención por hasta el 50% de las prestaciones que
queden por pagar al trabajador, de forma de cumplir con la obligación decretada por el tribunal,
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incluyendo el monto adeudado por concepto de alimentos producto de la falta de retención sobre las
prestaciones.
Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la
Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito,
para extender la vigencia de las cuotas de transporte contenidas en los medios de acceso a los
sistemas de transporte público remunerado de pasajeros (Boletín N° 12.741-15).
Contenido del proyecto de ley:
- Extiende la vigencia de los saldos o cuotas de transporte en los medios de acceso de prepago basados en
monedero (saldo almacenado en la tarjeta), a fin de que, luego de transcurridos 2 años sin la utilización de
dichos dispositivos, el titular de estos últimos pueda solicitar la extensión de la vigencia de dichas cuotas
de transporte, por un año más, o bien transferirlas a otro medio de acceso. En el evento de que el usuario
no realice tales acciones, las referidas cuotas quedarán irrevocablemente caducadas.
- Dispone que, transcurridos 5 años de inactividad desde la última carga o uso de cuotas de transporte
contenidas en un medio de acceso de prepago, basado en cuentas de transporte ABT (Account Based
Ticketing) las cuotas de transporte contenidas en dicho medio de acceso quedarán irrevocablemente
vencidas.
Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de
ley vuelve a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole su aprobación
por el Congreso Nacional.
Sesión 17ª, Especial, lunes 19 de abril de 2021
Se dio cuenta a la Sala, de la comunicación de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por la que
informa que ha elegido como su Presidenta a la Senadora Ximena Rincón
La sesión especial fue convocada con el propósito de conocer el nuevo diseño del proceso de licitación
del transporte público de pasajeros de la Región Metropolitana (Transantiago). Ello en el contexto del
proyecto de acuerdo presentado por los Senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Loreto Carvajal,
Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya,
Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José
Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro,
Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria, y aprobado en la sesión 6ª, del 30 de marzo
pasado, mediante el cual se acordó la realización de una sesión especial para tratar el nuevo diseño
implementado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para la licitación de la provisión
de flota para el transporte de pasajeros de la Región Metropolitana; instar a la Contraloría General de la
República que se abstenga de tomar razón en este asunto hasta que se despejen las dudas que han surgido
en la materia; y solicitar al Ministerio de Hacienda un informe acerca de los mayores costos originados en
el referido nuevo diseño. (Boletín N° S 2.164-12).
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Sesión 16ª, Especial, jueves 15 de abril de 2021
1.- Proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de
telecomunicaciones. (Boletín N° 11.632-15)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
tiene por objeto facilitar el acceso a un servicio tan necesario en la vida cotidiana de la población, como lo
es internet, otorgando a éste el carácter de servicio público de telecomunicaciones, con lo cual quedará
sujeto a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, permitiendo el ejercicio de los derechos
asociados a ellos, como lo son: la obligatoriedad de la prestación en zonas de servicios de las
concesionarias y la obligación de garantía para otorgar una prestación de servicio continua, de calidad y
en las condiciones contratadas; lo cual contribuirá a disminuir la profunda desigualdad e inequidad en el
acceso a la red para lugares que no son comercialmente atractivos.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre: Este proyecto de ley, respecto del cual se presentaron
muchas indicaciones en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y que viene del Gobierno
anterior, de la Presidenta Bachelet, busca impulsar el debate en este ámbito. Pero, sin duda, es
insuficiente, por lo que se requiere profundizar y definir mejor la idea de servicio público en este caso.
Seguramente, en el proceso constituyente se dará un debate sobre los desafíos del siglo XXI y cómo se
garantiza este derecho en la Constitución, dada la necesidad básica en la que hoy día se ha convertido
internet.
En Chile, más de 160 mil habitantes están en zonas sin conexión, y 49,6 por ciento de las zonas rurales
cuenta con acceso a internet, frente a un 76 por ciento en zonas urbanas.
Por otro lado, existe un proyecto de reforma constitucional que consagra como derecho fundamental el
acceso a internet y la especial protección de la vida privada en ambientes digitales, que se encuentra en
la Comisión de Constitución. Yo creo que es complementario a este debate, y lo fortalece.
Por último, quiero hacer un llamado al Ejecutivo para que se adelante, ya que esta iniciativa reconoce la
facultad presidencial para habilitar, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público , a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria y con cargo a los recursos del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de
internet de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.
Me parece que esas medidas se pueden adoptar en el corto plazo, sobre todo en una situación de
catástrofe sanitaria, como en la que nos encontramos hoy día, con un estado constitucional de excepción.
En efecto, el Gobierno puede tomar decisiones para regular este tipo de industria y favorecer, por
ejemplo, el derecho a la educación, apoyando la función de los profesores y las profesoras, etcétera, y de
todo el mundo del teletrabajo, mediante el establecimiento de límites y regulaciones a las empresas que
proveen este servicio en tales circunstancias.
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No nos quedemos solo en la emergencia y en la crisis que hoy nos afecta; hagamos este debate que es
propio del siglo XXI y requiere una nueva discusión pública, la cual considero que será más propicia en
el proceso constituyente.
Obviamente, el proyecto avanza en la dirección correcta, pero es limitado e insuficiente en sus
alcances.”

Sesión 15ª, Ordinaria, miércoles 14 de abril de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria.
(Boletín N° 11.540-14)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
tiene por objeto establecer una regulación más moderna en el ámbito de la copropiedad habitacional, en la
que se consideran los aportes de diversas instancias de estudios y los puntos expuestos en numerosas
mociones parlamentarias existentes sobre la materia, en los que se formulan revisiones a los procesos
urbanos, habitacionales y comunitarios, que permiten realizar ajustes e innovaciones necesarias después
de dos décadas de vigencia de la actual normativa.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad
Industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código
Procesal Penal. (Boletín N° 12.135-03)
El proyecto de ley tiene por objeto perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial,
mediante la adopción de aquellas medidas que de manera más directa fomenten y promuevan la
innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de
economía del futuro; para lo cual se plantean normas que permitan una mejor protección y observancia de
los derechos que constituyen la propiedad industrial, y estableciendo procedimientos de registro más
eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención,
sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.
Contenido del proyecto de ley:
Modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial
- Se simplifican los procedimientos generales de oposición y registro, particularmente en materias de
notificaciones y de pago de tasas.
- En el primer caso se permite que, en determinadas situaciones, las notificaciones se realicen por medios
electrónicos.
- En lo relativo al pago de las tasas correspondientes, por el registro de patentes de invención, modelos de
utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se establece una
opción de pago por anualidades, y no sólo por decenios o quinquenios, como es en la actualidad. Además,

351
se establece la posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de
tasas; se regula el pago de éstas por anotaciones al momento de la solicitud; se establece expresamente la
Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI, entre otras modificaciones
- Respecto de las inscripciones de marcas comerciales , se elimina la figura del registro de los nombres de
establecimientos comerciales o industriales como marcas; se reconocen la posibilidad de registrar como
marcas comerciales nuevos tipos de signos, tales como marcas en movimiento, hologramas y marcas de
posición, olfativas y táctiles; se mejora la regulación de las marcas colectivas y de certificación; y regula
la posibilidad de declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y
se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio.
- Se regula la obligación del uso efectivo de las marcas comerciales registradas , estableciéndose las
circunstancias en las cuales procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca.
- Tipifica el delito de falsificación marcaria , el que será sancionado con la pena de reclusión menor en su
grado mínimo a medio.
- Regula el otorgamiento de una patente de invención provisional , la que podrá ser solicitada por
cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de
una solicitud de patente para su presentación, la que tendrá una vigencia de 12 meses.
- Introduce limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los
intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del
país, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos. Así, se dispone que el derecho conferido por la
patente no se extenderá, entre otros casos, a los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales;
los actos exclusivamente experimentales y a la preparación de medicamentos bajo prescripción médica
para casos individuales.
- Regula la acción de usurpación de patente , que permite al legítimo titular de una invención solicitar,
ante los tribunales de justicia, la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de
perjuicios respecto de aquel que haya obtenido la patente sin tener derecho a hacerlo; acción que podrá
ejercerse durante toda la vigencia del registro.
- Crea un mecanismo simple de Registro y certificación de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales ,
distinto procedimiento de registro de las patentes de invención
- Traslada, desde el Tribunal de Propiedad Industrial a la justicia ordinaria, la resolución, mediante
procedimiento breve y sumario, de todas las controversias relativas a invenciones de servicio (aquellas
desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios).
- Establece un concepto de secreto comercial más amplio, acorde a los estándares internacionales,
disponiendo que: "Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona
posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y
cuando dicha información: a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y
reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se
encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) Tenga un valor
comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor
para mantenerla secreta.".
- Mejora la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen .
- Establece indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria , disponiendo que, en caso de
falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que
las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única
compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, la que no podrá
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ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse
en la demanda de indemnización de perjuicios.
Modificaciones a la ley N° 20.254, que crea el Instituto de Propiedad Industrial
- Se amplían las facultades de la INAPI en materia de recaudación de los fondos que la ley le asigna, a
nombre propio o de terceros, incluyendo ya no sólo los provenientes de tratados internacionales vigentes,
sino también de aquellos recibidos en virtud de convenios de cooperación celebrados con entidades
nacionales o internacionales
- Otorga a INAPI la calidad de parte en materia judicial, de modo de permitirle al Instituto comparecer
ante los tribunales ordinarios para sostener los fundamentos de sus resoluciones.
3.- Proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas, autorizando a las cooperativas a
distribuir los excedentes o remanentes del año 2020, sin necesidad de celebrar una junta general de
socios (Boletín N° 14.067-03).
El proyecto de ley, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados tiene por objeto, al igual que
la moción presentada el año pasado, sobre la misma materia y con idénticos fundamentos, dando origen a
la ley Nº 21.270, flexibilizar y facilitar el proceso de reparto de los excedentes o remanentes a los que
tienen derechos los socios de cooperativas, el cual no se ha podido realizar, pues para ello la legislación
que rige la materia exige la celebración de una Junta General de Socios, la que no se puede efectuar en el
actual estado de excepción constitucional de catástrofe, debido a la pandemia del COVID-19, que ha
obligado a la suspensión de todo tipo de actividades masivas; ocasionando, a su vez, un perjuicio
económico a cientos de socios que se encuentran enfrentados a la precariedad económica que ha traído
consigo la aplicación de las medidas sanitarias de distanciamiento social y confinamiento.
Contenido del proyecto de ley:
- Autoriza a las cooperativas que hayan obtenido un saldo favorable durante el ejercicio económico 2020,
a distribuir el excedente entre sus socios, siendo suficiente para ello el acuerdo del Consejo de
Administración o la decisión del gerente administrador, según corresponda.
- El excedente a repartir es el resultado de restar del saldo favorable del ejercicio económico, (remanente),
las pérdidas acumuladas, si las hubiere; luego la suma necesaria para la constitución e incremento de los
fondos de reserva que fueran procedentes y finalmente la cantidad destinada al pago de intereses al
capital.
- El reparto de excedentes se efectuará mediante la emisión de cuotas de participación liberadas de pago o
mediante la entrega en dinero en efectivo; previo a lo cual deberán contar con el informe favorable de sus
estados financieros por parte de la junta de vigilancia o del inspector de cuentas según corresponda, y en
el caso de aquellas cooperativas que la ley califique de importancia económica, será necesario,
adicionalmente, un informe favorable del auditor externo.
- Dispone que el cumplimiento de todas las normas sobre procedimiento especial de reparto de excedentes
que cuenten con los informes favorables señalados, no obsta a la responsabilidad y presunción de la
misma, que la ley establece respecto de los consejeros, los gerentes, los socios administradores
correspondientes y los miembros del comité organizador y de la comisión liquidadora o el liquidador,
según el caso.
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Sesión 14°, Ordinaria, martes 13 de abril de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro
Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre (Boletines Nos 3.810-18 y
4.149-18, refundidos).
Se enmarca en el contexto de las importantes señales y pasos concretos que nuestro país ha dado, en la
dirección de avanzar en la igualdad de oportunidades para las mujeres, permitiendo que sean los padres, y
no la ley, quienes libre y en igualdad de posibilidades, elijan el orden de los apellidos que llevaran sus
hijos. Se aprobó en particular el proyecto de ley, votando en mi caso a favor.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un sistema de tratamiento
automatizado de infracciones de Tránsito y modifica las leyes Nos 18.287 y 18.290. (Boletín
N°9.252-15).
Tiene por finalidad incorporar la tecnología existente a la administración electrónica de los procesos de
fiscalización y aplicación de sanciones por infracciones a las normas del tránsito, lo que permitirá una
mayor eficiencia en los servicios, particularmente en razón que el uso de equipos de captación de
imágenes para la fiscalización del tránsito permitirá optimizar la función pública, destinando a los agentes
de policía y a los fiscalizadores a otras funciones de relevancia. En particular, con la creación de este
sistema se persigue disminuir los accidentes de tránsito por excesos de velocidad, generar mayor
conciencia vial y, a fin de cuentas, salvar vidas.
Respecto a su contenido, destaca la creación en la Subsecretaría de Transportes, de la División de
Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito , a fin de que esta
repartición, mediante una red de dispositivos electrónicos, debidamente señalizada en las zonas de
control, se haga cargo de la detección, notificación y aplicación de las sanciones respectivas a los
infractores en caso de exceso de velocidad, restricción vehicular o uso de pistas exclusivas para el
transporte público. Se establece una planta de fiscalizadores para la División y de un procedimiento
sancionatorio especial, de carácter administrativo, respecto de las contravenciones que sean detectadas
mediante dispositivos automatizados de registro. Se aprobó en general el proyecto de ley. En mi caso voté
a favor de la iniciativa.
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Sesión 13, Especial, martes 6 de abril de 2021.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece el 27 de junio como día nacional
del trabajador del transporte público. (Boletín N°9.448-13).
Tiene por objeto efectuar un reconocimiento a la abnegada labor desarrollada por los trabajadores del
transporte público, fijando como su día nacional aquel que recuerda el fallecimiento del conductor del
TranSantiago, señor Marcos Cuadra Saldías, quien se inmolara como una manera dramática de visibilizar
los problemas que afectan a los trabajadores del sector.
El proyecto aprobado por el Senado instituye el día 27 de junio como el "día nacional del trabajador del
transporte público", respecto de lo cual, la Cámara de Diputados propuso mantener la norma,
incorporando la expresión "de la trabajadora". Por unanimidad y sin discusión se aprobaron las enmiendas
introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº18.583, orgánica
constitucional que fija planta del Servicio Electoral, para adecuarla a la creación de la Región de
Ñuble (Boletín Nº14.020-06).
Tiene por objeto fortalecer la Región de Ñuble, en su desconcentración respecto de la dependencia de
otros organismos de la Región del Biobío, a la cual pertenecía su territorio antes de su creación por la Ley
N°21.033, permitiéndole situarse en igualdad de condiciones con otras unidades subnacionales, sin
distinciones. En lo específico, se permite la creación del Director Regional del Servicio Electoral con
competencia en la Región de Ñuble, lo que cobra especial relevancia ante los procesos electorales que se
desarrollarán en el presente año, que requieren de la institucionalidad necesaria para que la autoridad
electoral pueda llevar adelante las distintas diligencias y eventos que la legislación dispone realizar en
forma previa a los distintos actos electorales; tareas que en la actualidad realizan funcionarios de la
Dirección Regional del Biobío en comisión de servicio, pero bajo las instrucciones de dicha Dirección.
Su contenido señala que (i) se modifica la Ley que fijo la planta del SERVEL, incorporando en ella un
cargo de Director Regional, en la planta de Directivos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, y un
cargo de Directivo, en la planta de Directivos de Carrera; (ii) Dispone que el mayor gasto fiscal que
represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se
financiará con cargo a reasignaciones de la Partida Presupuestaria del Servicio Electoral. En los años
siguientes, se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de
presupuestos del sector público; (iii) Aumenta, en el caso de las próximas elecciones municipales, de
gobernadores regionales de convencionales constituyentes, los montos de los bonos especiales,
establecidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, destinados al personal del
SERVEL que sea destinado a cumplir funciones especiales durante las distintas elecciones que deban
efectuarse este año. Por unanimidad se aprobó en general y particular el proyecto de ley.

355
3.- Proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la pandemia de
Covid-19 (Boletín N° 14.138-07).
Tiene por objeto garantizar que el desarrollo de los próximos procesos eleccionarios de alcaldes,
concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, se efectúen en un ambiente seguro y
participativo, condiciones que no estarían dadas para la realización de estos procesos en los días 10 y 11
de abril, atendido que, pese al exitoso y rápido proceso de vacunación masiva llevado a cabo, ha existido
un incremento en los casos diarios activos de COVID-19, lo que da cuenta que la pandemia originada por
esta enfermedad todavía representa una amenaza y un riesgo grave para la salud de las personas, más aún
cuando, como es de público conocimiento, no solo en Chile, sino que el mundo entero está
experimentando un nuevo rebrote de COVID- 19, sumado además a la aparición de nuevas y más
contagiosas variantes de la enfermedad, lo que obliga a tomar medidas extraordinarias para proteger la
vida y la salud de la población. Es este grave contexto sanitario el que obliga a tomar medidas extremas
para resguardar la salud de la población, dentro de lo cual se hace aconsejable la postergación, por un
plazo de 5 semanas, de los referidos actos eleccionarios, de modo de no exponer la vida y la salud de los
ciudadanos, en actos de alta convocatorias y, por lo mismo, con altas posibilidades de contagio.
Por tanto, el contenido final del proyecto de reforma constitucional busca: (i) postergar para los días 15 y
16 de mayo del año en curso, las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y
convencionales constituyentes; (ii) Efectúar las adecuaciones necesarias que son consecuencia de esta
prórroga; (iii) Señalar que la segunda vuelta de la elección de gobernadores, de ser ésta necesaria, se
realizará el día 13 de junio de 2021; (iv) Establece que el periodo del primer gobernador regional electo,
comenzará a computarse el día 14 de julio de 2021; (v) Prorrogar el mandato de los alcaldes y concejales
en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021;
(vi) Regular el período excepcional del mandato de los alcaldes y concejales electos en el proceso de los
días 15 y 16 de mayo próximos, quienes asumirán sus cargos el día 24 de mayo y su mandato durará hasta
el día 6 de diciembre de 2024.
Intervención del Senador Juan Ignacio Latorre:
“Lamento que no exista el feriado irrenunciable para ambos días de las elecciones, de manera de
garantizar efectivamente el derecho a la participación de las y los trabajadores, sobre todo del sector
comercio; y que no exista tampoco un transporte público gratuito en términos más universales, a pesar
de que en algunas regiones ciertos medios de transporte reciben subsidios, para -insisto- garantizar y
favorecer la amplia participación, donde para ese criterio la Derecha no dio el apoyo en la Cámara de
Diputados y se cayó por falta de quórum. Bueno, a pesar de todo aquello, voté a favor del informe de la
Comisión Mixta”.
Por no alcanzarse el quórum especial requerido, se rechazó el Informe de la Comisión Mixta, rechazado
por la Cámara de Diputados.
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Sesión 12ª, Especial, lunes 5 de abril de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre el uso de agua de mar para
desalinización. (Boletín N° 11.608-09)
El proyecto tiene por objeto regular ciertos vacíos e imperfecciones legales, que han quedado de
manifiesto con el aumento de proyectos para la implementación de plantas desalinizadoras, los cuales se
han aprobado sin mayor planificación, como consecuencia de la carencia de una normativa específica
sobre esta materia, que resguarde el bien común, asegurando su utilización sustentable en aras del interés
nacional.
Por haberse solicitado un segundo informe complementario, quedó pendiente la discusión en particular
del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Comisión de Recursos Hídricos,
Desertificación y Sequía, para un informe complementario, el cual deberá ser presentado para ser
discutido por la Sala, a más tardar el 20 de abril próximo.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre ordenamiento de las licencias de
conductores profesionales (Boletín N° 13.473-15).
tiene por objeto facultar a la autoridad sectorial competente, en el marco de sus atribuciones actuales, a
efectuar una ordenación de los titulares de licencias de conducir, en lo que se denomina "Registro Único
Nacional de Conductores Profesionales", en donde se contenga diversa información relevante acerca de
tales conductores, dándole con ello un reconocimiento más formal a su labor, lo que permitirá, además,
contar con datos útiles y certeros al momento de desplegar políticas públicas y beneficios en el sector,
permitiendo, de igual modo, la observancia de las leyes sociales respecto de dichos conductores.
Contenido del proyecto de ley:
- Faculta a la autoridad competente, la ordenación de la información de las licencias de conducir
profesionales existentes; pudiendo denominarse como "Registro Único Nacional de Conductores
Profesionales".
- Establece el contenido mínimo de este Registro, el cual se integrará con la información que al respecto
deberán proporcionar los conductores que posean licencias de conducir de categoría profesional.
- Fija como antecedentes mínimos que se deben proporcionar.
- Entrega al conductor profesional la responsabilidad de informar, preferentemente por medios digitales.
Por unanimidad se aprobó en general, el proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 14 de mayo
próximo.
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Sesión 11ª, Especial, lunes 5 de abril de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la pandemia de
Covid-19 (Boletín N° 14.138-07). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto tiene por objeto garantizar que el desarrollo de los próximos procesos eleccionarios de
alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, se efectúen en un
ambiente seguro y participativo, condiciones que no estarían dadas para la realización de estos procesos
en los próximos días 10 y 11 de abril, atendido que, pese al exitoso y rápido proceso de vacunación
masiva llevado a cabo, ha existido un incremento en los casos diarios activos de COVID-19, lo que da
cuenta que la pandemia originada por esta enfermedad todavía representa una amenaza y un riesgo grave
para la salud de las personas, más aún cuando, como es de público conocimiento, no solo en Chile, sino
que el mundo entero está experimentando un nuevo rebrote de COVID- 19, sumado además a la aparición
de nuevas y más contagiosas variantes de la enfermedad, lo que obliga a tomar medidas extraordinarias
para proteger la vida y la salud de la población.
Contenido del proyecto de reforma constitucional:
- Posterga, para los días 15 y 16 de mayo del año en curso, las próximas elecciones de alcaldes,
concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes.
- Efectúa las adecuaciones necesarias que son consecuencia de esta prórroga, en el sentido de reemplazar,
en las normas constitucionales, las referencias a los días 10 y 11 de abril de 2021, por los días 15 y 16 de
mayo de 2021.
- Dispone que las referencias que las leyes u otras normas hagan a la elección del día 11 de abril de 2021
o a las elecciones de los días 10 y 11 de abril de 2021, según corresponda, se entenderán hechas a las
elecciones de los días 15 y 16 de mayo de 2021.
- Señala que la segunda vuelta de la elección de gobernadores, de ser ésta necesaria, se realizará el día 13
de junio de 2021.
- Establece que el periodo del primer gobernador regional electo, comenzará a computarse el día 14 de
julio de 2021.
- Prorroga el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente
reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021.
- Regula el período excepcional del mandato de los alcaldes y concejales electos en el proceso de los días
15 y 16 de mayo próximos, quienes asumirán sus cargos el día 24 de mayo y su mandato durará hasta el
día 6 de diciembre de 2024.
- Establece, en razón de la postergación efectuada, normas especiales para las próximas elecciones
municipales, de gobernadores regionales y de Convencionales Constituyentes.
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- Declara feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio, los días 15 y 16 de
mayo de 2021
- Fija en 0,6 UF por jornada, el bono que corresponde a los asesores del delegado de la junta electoral, por
todas las tareas realizadas con ocasión de la elección de los días 15 y 16 de mayo.
Se aprobó en particular el proyecto de reforma constitucional. Respecto a las indicaciones número 1 y 2
voté a favor de la admisibilidad. En relación al inciso final nuevo del artículo 130 de la Carta
Fundamental, voté a favor. En relación con la primera oración del párrafo segundo de la letra a) del
numeral 2 de la disposición cuadragésima novena transitoria, que se incorporó por medio del número 7
del artículo único propuesto por la Comisión de Constitución voté por la afirmativa. También por la
segunda oración del párrafo segundo de la letra a) del Nº 2 de la disposición cuadragésima novena,
contenida en el numeral 7 del artículo único. Las otras indicaciones también fueron votadas a favor, salvo
el número 5 de la disposición cuadragésima novena transitoria propuesto por la Comisión que la voté en
contra.
En consecuencia, el proyecto de reforma constitucional pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite
constitucional.

Sesión 10ª, Especial, domingo 4 de abril de 2021
1.- Proyecto de ley que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la
protección de los ingresos de la clase media (Boletín N° 14.117-05)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, se enmarca en el contexto de la grave crisis
económica mundial derivada de la pandemia por Covid 19, de la que Chile no está exenta, la que ya se
extiende por más de un año; situación que motivó que, en junio del año pasado, el Gobierno y
parlamentarios de oposición, acordaran un "Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la
Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo", en el cual se
establecen los lineamientos fiscales para el desarrollo de las iniciativas que, en adelante, tengan por objeto
enfrentar la situación sanitaria y económica que atraviesa el país, lo cual ascendió a US$12.000 millones
por 24 meses, con un compromiso de convergencia fiscal a mediano plazo.
A partir de ese momento, diversas han sido las medidas legislativas que se han adoptado e implementado
dentro de este marco, con el propósito de otorgar a las familias y trabajadores un alivio frente a la difícil
situación sanitaria y económica que nos afecta como país.
Es en este contexto, y en especial ante la persistencia de la crisis sanitaria y económica, que este proyecto
de ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección enfocadas a la Clase Media, mediante la entrega
de un bono con cargo a recursos fiscales denominado "Bono Clase Media"; la implementación de un
mecanismo de financiamiento y liquidez con aporte fiscal denominado "Préstamo Solidario", para la
protección de ingresos de la clase media, y un "Bono de Apoyo" y un "Préstamo Solidario de Apoyo" a
los transportistas de pasajeros, todo ello, en el "Marco del Entendimiento" de junio del año pasado, y el
compromiso asumido en el mes de marzo, entre Gobierno y Oposición, orientado a implementar medidas
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específicas destinadas a otorgar liquidez a las familias y empresas, y reactivar la economía, protegiendo
de esta forma los puestos de trabajo y la fuente de los ingresos familiares, en las que se funda la iniciativa.
Contenido del proyecto de ley
1.- Normas generales aplicables al otorgamiento del Bono de Clase media y al Préstamo Solidario.
- Serán beneficiarios de las medidas que se regulan, todas las personas naturales, incluyendo aquellas que
se encuentren organizadas como empresas individuales, respecto de las cuales la procedencia de los
beneficios se determinará en base a su capital propio integrado en la forma que se señala.
- Se precisan la forma de calcular los diferentes ingresos promedios para los efectos de acceder a os
beneficios que se regulan en este proyecto de ley:
i).- Ingreso Promedio Mensual (IPM) 2019: corresponde al promedio mensual de la suma de las rentas
percibidas o devengadas, según corresponda, durante el año calendario, dividido por doce.
ii).- Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019 (IPSS): corresponde al promedio mensual de la suma de
las rentas que se indican, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a
diciembre del año calendario 2019, dividido por seis.
iii).- Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020: corresponde al promedio mensual de la suma de las
rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de
julio a diciembre del año calendario 2020, dividido por seis.
iv)- Se precisan las rentas que deberán considerarse para el cálculo de los distintos tipos de IPM.
v).- Dispone la reajustabilidad de las rentas e ingresos señalados, según la variación del IPC entre el
último día del mes anterior al mes de su percepción o período que corresponde el ingreso, según
corresponda, y el último día del mes anterior al que se realiza la solicitud.
- Establece que, para acceder, tanto al "Bono Clase Media" (BCM) como al "Préstamo Solidario" (PSo),
se deberán cumplir los siguientes requisitos copulativos :
i).- Que su Ingreso Promedio Mensual 2019 sea igual o mayor al ingreso mínimo mensual promedio del
año 2019, fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, debidamente
reajustado a la fecha de la solicitud; sin que, en el caso del Bono de clase media, el IPM 2019 exceda de
$2.000.000.
ii).- Que exista una disminución efectiva de los ingresos, la que se determina según el tipo de beneficio:
a) En el caso del Bono Clase Media, la disminución debe ser de, al menos, un 20% su Ingreso Promedio
Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio
Segundo Semestre 2019; y
b) En el caso del Préstamo Solidario, la disminución debe ser de, al menos, un 10% su Ingreso Promedio
Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio
Segundo Semestre 2019.
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iii).- Que a la fecha de publicación de este proyecto como ley, no tengan montos pendientes de restitución
por haber obtenido indebidamente el Aporte Fiscal u otros beneficios de la ley de protección de los
ingresos de la clase media.
- Forma de solicitud: tanto el BCM como el PSo se podrán solicitar al Servicio de Impuestos, a través de
medios electrónicos, organismo al cual le corresponderá la determinación del cumplimiento de los
requisitos para su otorgamiento y el cálculo del monto máximo que corresponda a cada beneficiario, lo
cual informará al Servicio de Tesorerías para que proceda a los pagos correspondientes.
- Dispone que los beneficios que se otorgan no serán tributables; no se sujetarán a ninguna retención de
carácter administrativa; no podrán ser compensados por el Servicio de Tesorerías por deudas de los
beneficiarios con el Fisco; no podrán ser retenidas por los bancos por deudas pendientes con ellos; ni
serán embargables.
- Excepcionalmente, los montos percibidos por concepto de estos beneficios podrán ser retenidos cuando
se trate de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, en que el Servicio de
Tesorerías, una vez que haya sido notificado de la respectiva resolución que ordena la retención o el
embargo, estará facultado para retener hasta un 75% del beneficio.
- Sanciona a quienes obtuviesen mediante engaño, simulación o falseando datos o antecedentes un Bono
Clase Media o un Préstamo Solidario sin cumplir con los requisitos legales o por un monto mayor al que
les corresponda en conformidad a esta ley.
- Se otorgan al Servicio de Impuestos Internos las atribuciones y facultades para la habilitación de una
plataforma electrónica para la tramitación de las solicitudes de los beneficios referidos.
- Regula la posibilidad de reclamación administrativa, ante el Servicio de Impuestos Internos, por la
denegación de alguno de los beneficios o el otorgamiento por un monto inferior al solicitado.
2.- Bono Clase Media (BCM).
- Establece el pago por una sola vez, del denominado "Bono Clase Media", con cargo a recursos fiscales
sin la obligación de reintegrarlo, a las personas que cumplan con los requisitos generales y copulativos
señalados para tener la calidad de beneficiarios.
- El monto del Bono Clase Media se determinará aplicando una escala fijada de acuerdo al IPM 2019
resultante para el beneficiario, conforme a lo cual ascenderá a la siguiente suma:
a) Si el IPM 2019 sea una cantidad igual o inferior a $1.500.000, el BCM será de $500.000.
b) Si el IPM 2019 es superior a $1.500.000 e inferior o igual a $1.600.000, el BCM será de $400.000.
c) Si el IPM 2019 es superior a $1.600.000 e inferior o igual a $1.700.000, el BCM será de $300.000.
d) Si el IPM 2019 es superior a $1.700.000 e inferior o igual a $1.800.000, el BCM será de $200.000.
e) Si el IPM 2019 es superior a $1.800.000 e inferior o igual a $2.000.000, el BCM será de $100.000.
Los beneficiarios cuyo IPM 2019 sea una cantidad que exceda de $2.000.000, no tendrán derecho al Bono
Clase Media.
- Regula ciertos casos excepcionales en los cuales se podrá acceder al BCM sin necesidad de cumplir con
todos los requisitos exigidos. Así:
a) Quienes tengan un Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020 igual o mayor al ingreso mínimo
mensual, pero inferior o igual a $408.125, tendrán derecho al Bono Clase Media por el monto de $
500.000; y
b) Los pensionados de vejez e invalidez acogidos, tanto a la modalidad de renta vitalicia, como a la de
retiro programado; como también los pensionados en los regímenes previsionales administrados por el
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Instituto de Previsión Social; siempre que la pensión recibida en cualquiera de los casos señalados, sea
equivalente a un monto igual o inferior a $408.125, tendrán derecho a un BCM de $100.000.
- Dispone que el BCM podrá solicitarse, en la forma que se determina, dentro del período de un mes,
contado desde el décimo día posterior a la publicación de este proyecto como ley
- Establece un incremento familiar del BCM, al que tendrán derecho los beneficiarios del Bono que,
formando parte del Registro Social de Hogares, compartan hogar con personas con discapacidad, o que
perciba la Pensión Básica Solidaria de Invalidez o el Aporte Previsional Solidario de Invalidez; con
adultos mayores de 65 años o más y/o personas menores de 18 años. De este modo al monto que le
corresponda al beneficiario, se le sumará la siguiente suma, según el número de personas que vivan con el
o ella, y que se encuentren en alguna de las situaciones señaladas: si hay una persona en alguna de estas
situaciones, se aumenta en $125.000mas; si hay 2 personas más, el incremento será de $187.500; y si son
3 o más personas, el aumento será de $250.000.
- Si en el hogar uno o más personas beneficiadas con el Bono Clase Media, el incremento se calculará y
pagará sólo respecto de uno de ellos.
- Regula la compatibilidad del Bono Clase Media con otras prestaciones sociales establecidas en el Fondo
Emergencia Transitorio, particularmente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
- Se rechazó la norma que establecía que, en los casos que los beneficiarios de dichas prestaciones
sociales solicitaran también el Bono Clase Media, se descontaría de la suma que les correspondería recibir
por concepto de este BCM, el monto que les haya correspondido recibir a sus beneficiarios, por los meses
de enero y febrero 2021, por concepto de IFE.
3.- Préstamo Solidario (PSo).
- Establece para las personas que cumplan con los requisitos generales y copulativos señalados para tener
la calidad de beneficiarios, un mecanismo de financiamiento y liquidez, denominado "Préstamo
Solidario", que consistirá en un monto en dinero mensual, que podrá ser solicitado por un máximo de 2
veces por beneficiario, debiendo cada una de estas solicitudes realizarse en meses distintos, continuos o
discontinuos, a contar del octavo día del mes siguiente a aquel en que entre en vigencia el presente
proyecto como ley y hasta el último día del sexto mes contado desde la misma fecha.
- El monto del PSo se calculará en el mes en que se realice la solicitud respectiva, y ascenderá, como
máximo, al 100% del monto de la disminución establecida como requisito para acceder al mismo, sin que
aquel pueda, en ningún caso el monto, a exceder los $650.000 mensual.
- Regula la devolución al Fisco, del total de lo recibido por concepto de Préstamo Solidario,
disponiéndose que ello deberá efectuarse a través del Servicio de Tesorerías, en cuatro cuotas anuales y
sucesivas, sin multas ni intereses, reajustadas conforme a las variaciones del IPC, siendo la primera,
equivalente al 10% del monto otorgado y cada una de las 3 cuotas anuales restantes, de un 30% del
mismo. Sin perjuicio de ello, cada cuota será contingentes al ingreso de los beneficiarios, de modo que
ellas no podrán exceder de un 5% de sus rentas que forman parte de la declaración anual de impuesto a la
renta en la que se realiza la devolución de una cuota.
- Dispone que las cuotas anuales de devolución del PSo, se pagarán en el proceso de declaración anual de
impuesto a la renta, debiendo enterarse la primera cuota en el proceso que se lleve a cabo en el año 2023.
En caso que, por la aplicación del tope máximo por aplicación de principio de contingencia al ingreso, a
los beneficiarios que mantengan un saldo pendiente de devolución en forma posterior al pago de la cuarta
cuota anual, dicho saldo les será condonado.
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- Excepcionalmente, podrán acceder al Préstamo Solidario los pensionados de vejez e invalidez acogidos
a la modalidad de renta vitalicia, cuyas pensiones sean equivalentes a un monto igual o inferior a
$408.125, sin que les resulte aplicable los requisitos de disminución de ingresos. En estos casos, el
préstamo podrá ser solicitado por un máximo de tres veces por cada beneficiario pensionado, y se deberá
devolver al Fisco, a contar del mes de enero del año 2023, en 48 cuotas, iguales y sucesivas, sin multas ni
intereses, sin que éstas puedan exceder del 5% del monto de la pensión bajo modalidad de renta vitalicia
que reciba el beneficiario.
- Regula la aplicación de intereses por la mora en el pago de las cuotas de devolución; y las retenciones o
pagos adicionales que deban efectuarse para los efectos de imputar al pago de los saldos pendientes por
devolver por concepto de Préstamo Solidario, que no provengan de la aplicación del concepto de
"contingencia al ingreso" para el cálculo del monto de las cuotas.
4.- Apoyo extraordinario al transportista remunerado de pasajeros
- Faculta excepcionalmente al Ministro de Hacienda para transferir, un nuevo Bono de Apoyo a
microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros, incluidas todas las categorías del
Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica, por un monto de $500.000, y a
conceder un Préstamo Solidario de Apoyo a los microempresarios del sector de transporte, por un monto
de $320.500, el que podrá solicitarse dos veces entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2021, y una vez
adicional, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021.
- Regula la restitución del Préstamo Solidario de Apoyo, lo cual deberá efectuarse reajustado y sin interés,
a partir del mes de abril del año 2022, en cuotas mensuales de igual valor, determinadas en UF., mediante
una cuponera y bajo un convenio de pago con la Tesorería General de la República.
- Dispone que los requisitos, procedimiento, cuotas y plazos del Bono de Apoyo y el Préstamo Solidario
de Apoyo se regirán por el decreto exento N° 284, del Ministerio de Hacienda, de septiembre de 2020,
que regula iguales beneficios otorgados por la Ley Nº 21.256, que estableció medidas tributarias que
forman parte del Plan de Emergencia para la reactivación económica y el empleo en un marco de
convergencia fiscal de mediano plazo.
- Establece que el Bono de Apoyo y el Préstamo Solidario de Apoyo para transportistas será compatible
con los demás beneficios otorgados con motivo de la situación de pandemia COVID-19, con excepción de
los otros beneficios de Bono Clase Media y Préstamo Solidario establecidos en este proyecto de ley.
- Sanciona a las personas que obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, pudiendo incluso ser
cancelado del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o del Registro Nacional de
Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, según corresponda.
5.- Otros beneficios
- Aumenta la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del 60% al 80% de los hogares que se
encuentren dentro del grupo de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares.
Intervinieron los Senadores Ximena Rincón, José Miguel Insulza, Juan Antonio Coloma, Carlos Montes,
José García, Ricardo Lagos, Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, José Miguel Durana, Iván Moreira,
Pedro Araya, Rabindranath Quinteros, Claudio Alvarado, Jorge Pizarro, Isabel Allende, David Sandoval,
Jaime Quintana, Francisco Huenchumilla, Ximena Órdenes, Carmen Gloria Aravena, Juan Pablo Letelier,
Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, Felipe Kast, Alejandro Guillier, Luz Ebensperger, Alejandro
Navarro, Alfonso De Urresti, Guido Girardi, Álvaro Elizalde, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von
Baer, Kenneth Pugh, Juan Castro, Manuel José Ossandón, Alejandro García-Huidobro, Carolina Goic,
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Jorge Soria y los Ministros Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, y de Hacienda, Rodrigo
Cerda; la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y el Subsecretario General de la
Presidencia, Máximo Pavéz.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

2.- Proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la pandemia de
Covid-19 (Boletín N° 14.138-07)
Se aprobó en general, quedando pendiente la discusión en particular del proyecto de reforma
constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de
convencionales constituyentes, en consideración a la pandemia de Covid-19 (Boletín N° 14.138-07). Con
urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de reforma constitucional, iniciado en Mensaje del Ejecutivo tiene por objeto garantizar que
el desarrollo de los próximos procesos eleccionarios de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y
convencionales constituyentes, se efectúen en un ambiente seguro y participativo, condiciones que no
estarían dadas para la realización de estos procesos en los próximos días 10 y 11 de abril, atendido que,
pese al exitoso y rápido proceso de vacunación masiva llevado a cabo, ha existido un incremento en los
casos diarios activos de COVID-19, lo que da cuenta que la pandemia originada por esta enfermedad
todavía representa una amenaza y un riesgo grave para la salud de las personas, más aún cuando, como es
de público conocimiento, no solo en Chile, sino que el mundo entero está experimentando un nuevo
rebrote de COVID- 19, sumado además a la aparición de nuevas y más contagiosas variantes de la
enfermedad, lo que obliga a tomar medidas extraordinarias para proteger la vida y la salud de la
población.
Es este grave contexto sanitario el que obliga a tomar medidas extremas para resguardar la salud de la
población, las cuales deben privilegiar todo aquello que impida o reduzca las posibilidades de contagio,
dentro de lo cual se hace aconsejable la postergación, por un plazo de 5 semanas, de los referidos actos
eleccionarios, de modo de no exponer la vida y la salud de los ciudadanos, en actos de alta convocatorias
y, por lo mismo, con altas posibilidades de contagio; y a la vez, posibilitar el transcursos de las elecciones
en momentos que se esperan sean más seguros, y así evitar el desincentivo de la participación ciudadana,
que puede traducirse en una cierta deslegitimación de estos procesos fundamentales en nuestro sistema
democrático. Todo ello tomándose las medidas para afectar en la menor forma posible todo el calendario
electoral para este año.
Contenido del proyecto de reforma constitucional:
- Posterga, para los días 15 y 16 de mayo del año en curso, las próximas elecciones de alcaldes,
concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes.
- Efectúa las adecuaciones necesarias que son consecuencia de esta prórroga, en el sentido de reemplazar,
en las normas constitucionales, las referencias a los días 10 y 11 de abril de 2021, por los días 15 y 16 de
mayo de 2021.
- Dispone que las referencias que las leyes u otras normas hagan a la elección del día 11 de abril de 2021
o a las elecciones de los días 10 y 11 de abril de 2021, según corresponda, se entenderán hechas a las
elecciones de los días 15 y 16 de mayo de 2021.
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- Señala que la segunda vuelta de la elección de gobernadores, de ser ésta necesaria, se realizará el día 13
de junio de 2021.
- Establece que el periodo del primer gobernador regional electo, comenzará a computarse el día 14 de
julio de 2021.
- Prorroga el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente
reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021.
- Regula el período excepcional del mandato de los alcaldes y concejales electos en el proceso de los días
15 y 16 de mayo próximos, quienes asumirán sus cargos el día 24 de mayo y su mandato durará hasta el
día 6 de diciembre de 2024.
- Establece, en razón de la postergación efectuada, normas especiales para las próximas elecciones
municipales, de gobernadores regionales y de Convencionales Constituyentes, que recaen sobre las
siguientes materias:
i).- Suspende todas las campañas electorales en curso, a partir de la publicación de la presente reforma
constitucional y hasta el día 29 de abril de 2021, fecha en la que se reanudarán hasta el 13 de mayo de
2021. Conforme a ello:
a) No podrá realizarse propaganda electoral durante el período de suspensión señalado, con excepción de
aquella efectuada en espacios privados mediante carteles, siempre que estos se encuentren instalados e
informados al Servicio Electoral, con antelación a la suspensión, y medie autorización escrita del
propietario o mero tenedor del inmueble en que se encuentren y que la dimensión de esta propaganda no
supere los 6 m2 totales.
Durante el plazo de suspensión no se podrá realizar propaganda pagada en medios de comunicación
social, plataformas digitales y redes sociales; ni se permitirá la participación en radioemisoras y en
televisión, con excepción de los candidatos o candidatas que presten servicios en alguno de esos medios.
b) La transmisión de la franja electoral de candidatos a Convencional Constituyente, se suspenderá el día
de la publicación de la presente reforma constitucional, si ese día es anterior al 8 de abril de 2021,
regulando la transmisión del remanente de días, si esto se produjere.
c) Adecua el periodo de transmisión radial de propaganda electoral , el que se entenderá comprendido
entre el 10 de febrero de 2021 y hasta el 13 de mayo de 2021.
ii).- Durante el período que medie entre el 8 de abril y el 13 de mayo, el Servicio Electoral, a través de los
canales pertenecientes a la Asociación Nacional de Televisión, deberá informar sobre el proceso de
cambio de las elecciones y su nuevo calendario.
iii).- En relación a las normas sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, durante el
período de suspensión de la campaña electoral sólo se podrán efectuar los gastos electorales destinados al
pago de: derechos de uso o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento
de los equipos de campaña; personas que presten servicios a las candidaturas; y a todos aquellos gastos en
que haya incurrido por efecto de la obtención de los créditos recibidos para la campaña electoral. Se
excluyen de los gastos autorizados, aquellos pagos destinados a los brigadistas y sus funciones propias.
iv).- Sólo podrán ejercer su derecho a sufragio quienes se encuentren habilitados conforme al Padrón
Electoral elaborado por el Servicio Electoral para la elección que originalmente se celebraría el 10 y 11 de
abril de 2021.
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v).- Con la finalidad de propender a la participación del electorado, las inscripciones, actualizaciones y
modificaciones del Registro Electoral se reanudarán, en el caso de las elecciones primarias de 2021, el día
siguiente a las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales y de autoridades
municipales, y hasta el sexagésimo día anterior a dichas elecciones primarias. Tratándose de las
elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales de 2021, esta reanudación se efectuará
a partir del día siguiente a las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales y de
autoridades municipales y se suspenderá a los 140 anteriores a las elecciones generales señaladas.
vi).- Dispone que los alcaldes que repostulan a su reelección y que estén siendo subrogados en su cargo,
podrán retomar sus cargos desde la publicación de este proyecto como ley y hasta el 28 de abril.
vii).- Establece que las elecciones primarias para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente
de la República y de parlamentarios, se realizará el día 18 de julio del 2021.
viii).- Dispone que los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente 15 minutos
diarios de sus transmisiones a propaganda electoral en los casos de segunda votación de elecciones de
gobernadores regionales. La propaganda señalada deberá ser transmitida desde el décimo quinto y hasta el
tercer día anterior a la elección, ambos días inclusive.
vii).- Los permisos sin goce de remuneración solicitados por las candidatas y candidatos que sean
funcionarios públicos, estén en régimen de planta, contrata, honorarios o Código del Trabajo, se
entenderán prorrogados hasta el día 17 de mayo, salvo voluntad en contrario del trabajador.
Dispone que los empleadores del sector privado, cuyos trabajadores hayan solicitado aplazar el permiso
sin goce de sueldo, no podrán rechazar dicha solicitud, y en ningún caso podrá invocarse este
aplazamiento como fundamento para proceder al despido.
- Declara feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio, los días 15 y 16 de
mayo de 2021
- Dispone que, durante los días de elecciones de cargos de representación popular, el transporte público
será gratuito.
- Fija en 0,6 UF por jornada, el bono que corresponde a los asesores del delegado de la junta electoral, por
todas las tareas realizadas con ocasión de la elección de los días 15 y 16 de mayo.
Intervinieron los Senadores Pedro Araya, Francisco Huenchumilla, Luz Ebensperger, Alfonso De Urresti,
Alejandro Navarro, Francisco Chahuán, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Carolina Goic, Alejandro
Guillier, y los Ministros de Salud, Enrique Paris y del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.
En consecuencia, procede continuar con la discusión en particular del proyecto de reforma constitucional,
en la sesión citada para el día de mañana.
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Sesión 9ª, Extraordinaria, jueves 1° de abril de 2021
1.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.712, sobre administración de fondos de terceros y
carteras individuales, en relación con el destino de los dineros de fondos mutuos o fondos de
inversión no cobrados por los respectivos partícipes (Boletín N° 13.801-05).
Tiene por objeto solucionar una omisión en la que se incurre con la dictación de la Ley N° 20.712, que
derogó la ley Nº 18.815 que regulaba los fondos de inversión y en la que existía una norma que establecía
que estos fondos y las sociedades que los administren se regían, además, "por las normas legales y
reglamentarias relativas a las sociedades anónimas abiertas", lo que permitía que aquellos fondos mutuos
y fondos de inversión liquidados, ya sea por no cumplir con el mínimo de participes o patrimonio mínimo
establecido, pudiesen pasar a dominio de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Sin
embargo, esta mención de las normas de las sociedades anónimas abiertas no se incorporó en la nueva
ley, privando con ello a los Bomberos de Chile, de una importante fuente de financiamiento, lo que se
busca revertir con esta iniciativa legal.
Contenido del proyecto de ley:
- Modifica la ley N° 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, con la
finalidad de que los valores correspondientes a dineros de fondos mutuos o fondos de inversión no
cobrados por los respectivos partícipes, dentro del plazo de 5 años desde la resolución de liquidación del
fondo emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sean entregados por la respectiva
administradora a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza los procesos electorales de los
Cuerpos de Bomberos (Boletín N° 13.956-06).
Tiene por objeto autorizar los procesos electorales de los Cuerpos de Bomberos y validar las elecciones
realizadas a partir del mes de diciembre del año 2020, fundado en el contexto establecido en la ley N°
21.239, que prorrogó el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las
asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el covid-19, y durante el
tiempo que dure el estado de excepción constitucional, el cual se encuentra actualmente vigente. Entre las
organizaciones comprendidas en la citada norma legal, se encuentran los Cuerpos de Bomberos y la Junta
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, quienes desde su creación en 1851, y hasta la fecha, nunca
han dejado de realizar sus procesos eleccionarios ni aun cuando, por circunstancias extraordinarias, las
demás organizaciones del país se han visto impedidas de desarrollar sus actividades con normalidad;
conforme a ello, siempre en el mes de diciembre de cada año han renovado sus directivas, lo que
constituye para sus miembros, una manera constante de obrar que les ha permitido mantener vigente la
organización en el tiempo y el funcionamiento de los Bomberos de Chile, a los que de serles aplicables
las disposiciones de la ley 21.239, les provocaría alteraciones en su normal funcionamiento,
deslegitimando a sus autoridades y pudiendo afectar su estructura organizacional, por lo que se plantea la
presente iniciativa de ley con el objeto de regular la situación en la que quedan los Directorios de los
Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
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Por unanimidad se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional,el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
3.- Proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos (Boletín N°
12.674-06).
Tiene por objeto reconocer el riesgo que genera en la salud de la población el desarrollo de resistencia
antimicrobiana, tomar las medidas necesarias para evitar los riesgos asociados a dicho fenómeno y regular
la cadena de transmisión de agentes multirresistentes. Para conseguirlo se contemplan obligaciones de
prevención, información y cuidado en el manejo de los antimicrobianos, destinadas a inducir el uso
racional y apropiado de los medicamentos por los diversos operadores.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad, voté a favor pues este es un riesgo que debemos prevenir,
evitar o mitigar, esta clase de microorganismos podrían convertirse en la próxima pandemia si no
hacemos algo globalmente.
4.- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de
empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín N° 13.496-13).
El proyecto de ley se sitúa en el contexto de la denominada "revolución digital", la que ha potenciado una
nueva forma en la que las personas se relacionan con su entorno, en prácticamente todas las esferas de la
vida, incluyendo el ámbito de las relaciones de trabajo; siendo en este último, en donde el desarrollo de
diversas plataformas digitales (aplicaciones o simplemente Apps), que facilitan las compras on line o a
distancia, proveyendo el servicio de traslado de los bienes adquiridos o de personas, se ha convertido en
una importante fuente de trabajo para miles de personas en nuestro país.
Sin embargo, hasta ahora, lo que ha caracterizado la relación de los trabajadores repartidores o choferes,
con las empresas que ofrecen estos servicios digitales, ha sido la informalidad y la precariedad, lo que ha
generado un debate respecto del régimen jurídico aplicable a los primeros, particularmente en lo que atañe
a determinar si se trata de trabajadores dependientes o que prestan servicios.
De este modo, el objetivo de esta iniciativa es entregar normas mínimas de regulación de esta actividad,
en lo que se refiere a la relación entre trabajadores y la compañía que entrega estos servicios.

Sesión 8ª, Extraordinaria, jueves 1° de abril de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro
Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre (Boletines Nos 3.810-18 y
4.149-18, refundidos)
El proyecto se enmarca en el contexto de las importantes señales y pasos concretos que nuestro país ha
dado, en la dirección de avanzar en la igualdad de oportunidades para las mujeres, permitiendo que sean
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los padres, y no la ley, quienes libre y en igualdad de posibilidades, elijan el orden de los apellidos que
llevaran sus hijos.
Contenido del proyecto de ley:
- Reemplaza la denominación administrativa del proyecto de ley, por la siguiente: "Proyecto de ley sobre
determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres."
- Faculta a los padres, al momento de inscribir en el Registro Civil el nacimiento de su primer hijo o hija,
determinar de común acuerdo, el orden de los apellidos que éstos tendrán, pudiendo el apellido de la
madre anteceder al apellido del padre, debiendo mantener el mismo orden respecto de todos los hijos
comunes.
- Si los padres no manifiestan su voluntad de acuerdo, se pondrá a continuación de el o los nombres del
recién nacido, el apellido del padre y enseguida el de la madre.
- Dispone que, en el caso que la inscripción de nacimiento se hubiere sido requerida sólo por uno de los
progenitores, éstos, conjuntamente, podrán manifestar su voluntad de que el apellido de la madre anteceda
al del padre, dentro de los 30 días siguientes a dicha inscripción, si entre ellos hubiere matrimonio, o
desde que se encuentre establecida la filiación respecto de ambos.
- Faculta al Director Nacional del Registro Civil para que, por una sola vez, a solicitud de interesado, y
previo informe favorable de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio
Público, pueda rectificar administrativamente las inscripciones de nacimiento.
- Regula el procedimiento para la rectificación administrativa.
- Dispone que no se autorizará la rectificación de las inscripciones de nacimiento respecto del solicitante
que se encuentra actualmente formalizado o haya sido condenado por crimen o simple delito que merezca
pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de 10 años contados desde la
fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.
- Regula el cambio retroactivo del orden de los apellidos.
Se solicitó que el proyecto vuelva a Comisión, para un nuevo informe, quedando pendiente la discusión
en particular, del proyecto de ley. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Comisión para que ésta
emita un nuevo informe, fijándo plazo para presentar indicaciones hasta el 8 de abril, de modo que la
Comisión presente su informe a la Sala, a más tardar el día 13 de abril.

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas de eficiencia hídrica y
adaptación al cambio climático (Boletín N° 13.179-09).
El proyecto tiene por objeto reducir los efectos del cambio climático y de la megasequía en nuestro país,
mediante el incentivo de la eficiencia hídrica y del uso racional del agua en el sector productivo.
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Contenido del proyecto de ley
- Establece que el objeto de este proyecto de ley consistente en paliar los efectos del cambio climático y la
megasequía mediante el incentivo de la eficiencia hídrica y el uso racional del agua en el sector
productivo.
- Precisa, para los efectos de la aplicación de las normas de la ley sobre bases generales del medio
ambiente, los conceptos de "Evaluación de la huella del agua".
- Establece que las organizaciones de usuarios de aguas, las comunidades de aguas y los beneficiarios de
bonificación obtenidas a través de la ley de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje,
podrán Incorporar, un sistema de gestión y eficiencia en el uso de aguas; realizar y enviar a la Dirección
General de Aguas con una frecuencia bianual una auditoría externa de eficiencia hídrica y de la huella
hídrica; y anualmente, un informe con sus consumos de agua, oportunidades detectadas, metas de
eficiencia y medidas de eficiencia hídrica realizadas en el año y aquellas contempladas para el año
siguiente.
- Regula la restitución a la fuente de origen, de modo que el 25% de la ganancia en caudal y/o agua que se
produzca por eficiencia hídrica, producto de una bonificación obtenida, deberá restituirse a su respectivo
curso o cauce de agua subterránea o superficial.
- Dispone que los productores de productos agrícolas, forestales y titulares de proyectos mineros, podrán
solicitar por escrito a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el desarrollo de indicadores,
estándares y certificación de eficiencia y huella de agua de procesos productivos y productos, para efectos
de poder emplear sellos reconocidos nacional e internacionalmente.
- Establece que las organizaciones de consumidores o un grupo de 100 ciudadanos podrán solicitar por
escrito a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático el desarrollo de indicadores y certificación de
eficiencia y huella de agua de artefactos y productos, otros.
- Regula el aprovechamiento de aguas lluvias en zonas de mayor precipitación, entendiendo por ellas, la
comprendida entre las regiones de Bio-Bio y Aysén, ambas inclusive.
- Hace obligatorio el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a los proyectos
de riego y/o cultivo agrícola, según sus magnitudes, uso de agua en función del balance hídrico de la
cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del país.
- Dispone que los estudios de impacto ambiental deberán considerar una evaluación de la huella del agua,
límites de consumo de agua y metas de eficiencia del proyecto o actividad de que se trate.
- Establece que las normas del presente proyecto de ley no regirán respecto de las asociaciones o comités
de agua potable rural y los servicios sanitarios rurales.
Se aprobó en general el proyecto de ley. Voté a favor de la idea general de legislar. En consecuencia, el
proyecto de ley vuelve a Comisión para su segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones
hasta el 30 de abril.
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Intervención Senador Juan Ignacio Latorre
“Gracias, Presidenta.
Yo valoro este proyecto de ley, creo que avanza en la dirección correcta y apunta al corazón del
problema del agua.
Cuando criticamos el modelo neoliberal que se ha instalado hace décadas en Chile nos referimos a estos
aspectos, con que hay grandes actividades productivas, agroexportadoras -en la Región de Valparaíso se
ha nombrado la producción y exportación de paltos- ...(falla de audio en transmisión telemática)... la
zona central y sur de Chile, o la industria forestal, por nombrar solo algunas actividades que han sido
muy exitosas desde el punto de vista financiero, con un negocio muy rentable y una inserción en los
mercados internacionales.
El Estado de Chile ha ayudado a abrir mercados... (falla de audio en transmisión telemática)... etcétera,
y establecido convenios comerciales con otros países.
Y claramente hay grandes empresarios que se han visto beneficiados en las últimas décadas con una
serie de ayudas estatales: bonificaciones, subsidios, incentivos económicos y apoyo para su labor
comercial, porque el criterio ha sido solo económico financiero y además concentrado en pocas manos,
hay que decirlo también, pero no se ha mirado el impacto social y ambiental de tales actividades.
Y tampoco se ha considerado algo tan básico como la huella hídrica, ni tampoco los pasivos
ambientales: quién asume, quién paga la cuenta en términos de los pasivos ambientales; quién paga la
cuenta en términos de la huella hídrica. Eso no se ha evaluado.
Simplemente el asunto se ha dimensionado desde el punto de vista de la rentabilidad económica y
financiera de los negocios: cuánto exportan, cuánto ganan, cuánto incrementan el PIB, pero no se ha
hecho una evaluación integral, una valoración ecosocial de estas actividades productivas.
Y los estándares en Chile son muy bajos, son muy laxos, y para los pocos estándares que existen las
capacidades de fiscalización del Estado son muy limitadas.
Y cuando se logra pesquisar alguna actividad irregular, por ejemplo la extracción ilegal de agua, que es
lo mismo que decir "robo de agua", a propósito de lo que ocurre en la provincia de Petorca, donde
connotados empresarios -y algunos con un pasado y trayectoria política en democracia y con altos
cargos en el aparato del Estado- las personas han sido multadas una y otra vez, pero siguen reincidiendo
y pagando la multa porque siguen ganando dinero al ser enormes las ganancias económicas.
Bueno, la rabia ante esas situaciones, entre otras cosas, en mi opinión, estalló también el 18 de octubre
de 2019. El dicho: "no son treinta pesos, son treinta años" tiene que ver con estas dinámicas.
Por eso el proceso constituyente abre una discusión sobre estándares, sobre evaluación y sobre el
modelo de desarrollo, finalmente. Y en un contexto de cambio climático y de emergencia climática y
ecológica, donde el tema hídrico va a ser ineludible, vamos a tener que tomar decisiones respecto a qué
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actividades productivas fomentar y cuáles desincentivar; a cuáles ponerles obstáculos y dificultades
porque están afectando gravemente el medioambiente y nuestra huella hídrica.
Pero estamos recién definiendo el asunto mediante el presente proyecto y, además, enfocándolo en
algunas regiones. Pienso que hay que incluir otras regiones y otras actividades, porque existen proyectos
en paralelo, como el mencionado por el Senador De Urresti, sobre las actividades forestales.
Porque sabemos, y es parte del conflicto en el Wallmapu, cómo las forestales se han apropiado de
millones de hectáreas y han talado bosque nativo para reemplazarlo por pino y eucalipto, lo que también
implica una huella hídrica brutal, en un contexto de cambio climático y desertificación de la zona central
que va avanzando hacia al sur.
Hay comunidades que también están con problemas de agua o se deben abastecer con camiones aljibe y
que conviven con grandes extensiones forestales de pino y eucalipto. Esto pasa en la Región de
Valparaíso, en la provincia de Petorca y en otras, con cerros plantados de paltos, para lo cual también
han talado bosque nativo. Y, finalmente, coexisten pequeños productores, campesinos y comunidades sin
los mínimos de agua, como decíamos anteriormente, sin los 100 litros por persona que establece el
estándar internacional en materia de derecho humano al agua.
Entonces, me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta. Hay que seguir precisando,
ampliando regiones, ampliando actividades, subiendo estándares, en definitiva. Pero creo que la
discusión de fondo se va a dar en el proceso constituyente, donde se deberá definir qué modelo de
desarrollo vamos a garantizar que sea sostenible en el siglo XXI, en pleno contexto de emergencia
climática y ecológica.
Voto a favor de la idea de legislar, y obviamente después tendremos que presentar algunas indicaciones
para la discusión en particular.
Gracias, Presidenta.”

Sesión 7ª, Ordinaria, miércoles 31 de marzo de 2021
1.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos. (Boletines Nos 12.756-14, 12.871-14, 12.872-14 y 12.899-14, refundidos)
El proyecto de ley, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados tiene por objeto extender la vigencia
del procedimiento especial de saneamiento y regularización de loteos contemplado en la ley Nº 20.234,
con particular énfasis en la incorporación de aquellos campamentos que tienen cierto grado de
consolidación de las viviendas y su condición de asentamiento irregular está dada por el acceso precario a
los servicios básicos, por lo que el déficit estaría dado, principalmente, por la falta de obras de
urbanización.
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2.- Proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia
de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2020 (Boletín N° 13.98721).
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, busca otorgar un alivio a la actividad pesquera,
esencialmente artesanal, permitiendo a quienes participan de esta actividad económica, no perder las
fracciones de las cuotas de pesca a las que tenían derecho durante el año pasado y que no pudieron
utilizar, como consecuencia de las medidas sanitarias de confinamiento, decretadas por la autoridad de
salud ante la pandemia por Covid-19, permitiéndoles para ello, en forma excepcional, extender durante un
tiempo del año 2021, la posibilidad de utilizar el remanente no usado de sus cuotas de pesca, y así
reponerse dentro de lo posible, de las pérdidas sufridas durante los meses más duros de la pandemia.
3.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido
de la madre anteceda al del padre (Boletines Nos 3.810-18 y 4.149-18, refundidos)
El proyecto de ley, iniciado en sendas mociones de la Cámara de Diputados, entre cuyos autores se
encuentran los actuales Senadores Iván Moreira, Claudio Alvarado y Adriana Muñoz, se enmarca en el
contexto de las importantes señales y pasos concretos que nuestro país ha dado, en la dirección de avanzar
en la igualdad de oportunidades para las mujeres, permitiendo que sean los padres, y no la ley, quienes
libre y en igualdad de posibilidades, elijan el orden de los apellidos que llevaran sus hijos.

Sesión 6°, Ordinaria, martes 30 de marzo de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República a
reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de
subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por
calamidad pública. (Boletín N°13.404-33).
Tiene por objeto orientar legalmente las atribuciones del Presidente de la República en materia de Estado
de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, con el fin de garantizar en situaciones
de pandemia, crisis sanitaria y desastres naturales, el acceso y disponibilidad en cantidades suficientes de
agua a la población afectada.
El proyecto de ley señala: (i) Autoriza al Presidente de la República para que, durante la vigencia de un
estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública así decretado, utilice las facultades
extraordinarias que esta declaratoria le otorga, con el objetivo particular de asegurar el uso prioritario de
agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad
adecuadas al contexto de calamidad pública existente; (ii) Impone al Primer Mandatario el deber de
comunicar detalladamente al Congreso Nacional las medidas especialmente adoptadas en virtud de las
facultades extraordinarias que se le conceden; y (iii) Dispone que, durante la vigencia del estado de
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, a causa de la pandemia por Covid 19,
actualmente vigente, la información deberá ser entregada al Congreso Nacional en un plazo de 15 días

373
desde la publicación del presente proyecto como ley. Por unanimidad se aprobó el informe de la
Comisión Mixta.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de
Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. (Boletín Nº7.550-06).
Tiene por objeto crear un nuevo sistema y una nueva institucionalidad, compuesta por entidades públicas
y privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión organizados desde el nivel
local hacia el nacional, encargada de todas las fases de las emergencias o desastres, incluyendo la
prevención de las mismas y los distintos procedimientos para enfrentar en forma eficiente este tipo de
acontecimientos. Se aprobó en particular el proyecto de ley. En esta oportunidad voté en contra.

Sesión 4ª, Especial, miércoles 24 de marzo de 2021
1.- Análisis de la evolución de la emergencia sanitaria
La presente sesión, citada a solicitud de la presidenta Senadora Yasna Provoste, tuvo como finalidad
efectuar un análisis de la evolución que ha experimentado la pandemia por el Covid 19 en nuestro país, y
de las distintas medidas que se han ido implementando para su contención.
En primer lugar, intervino la Senadora Yasna Provoste, quien contextualizó la pertinencia de esta sesión,
señalando que ésta tiene como propósito conocer las diferentes perspectivas y propuestas que puedan
tener los Senadores y Senadoras, autoridades y expertos invitados, sobre el modo en cómo esta situación
sanitaria ha sido enfrentada; en un momento particularmente complejo para nuestro país desde el punto de
vista de la salud, por la fuerza que ha ido adquiriendo la pandemia, conforme lo demuestran el alto
número de contagios y el de fallecidos, destacando, por un lado el acertado desarrollo del plan de
vacunación que se está implementando, pero por otro lado, expresando que existe un malestar en la
ciudadanía respecto de las medidas y restricciones que se han adoptado por parte del Gobierno, frente a lo
cual urge tomar las medidas para que los chilenos crean y respeten dichas medidas, manifestando,
finalmente, la completa disposición del Senado para avanzar en una colaboración amplia que permita la
mejor vía de superación de esta situación.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “En el minuto que tengo, simplemente quiero reafirmar
una cifra reciente publicada por el DEIS del Ministerio de Salud: 29.540 fallecidos por COVID-19, con o
sin información de laboratorio. Ese dato es al 17 de marzo del 2021. Por eso se dice que vamos a llegar
a los 30.000 fallecidos.
En este punto, más que la disputa o el gallito entre Oficialismo y Oposición, lo relevante es ver cómo
damos respuesta a ese dolor, a ese duelo en nuestro país; cómo evitamos más muertes evitables; cómo
evitamos más contagios de los cientos de miles que ha habido.
Al respecto, se ha citado a Angela Merkel , una mandataria de Alemania de Centroderecha. Ella ha
dicho: "Acá vamos a tener que gestionar una nueva pandemia sobre la pandemia, por las nuevas
variantes que están en estudio". Y le informa a la población la situación de riesgo, de manera directa,
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transparente, además de pedirle perdón a la gente. Ella dijo: "Yo soy la responsable, yo soy la autoridad
que toma las decisiones finalmente, las que pueden generar consecuencias de más o menos muertes
evitables, de más o menos sufrimiento".
De eso estamos hablando. Creo que ese es el ejemplo a seguir.”

Sesión 3°, Ordinaria, martes 23 de marzo de 2021.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°19.884, orgánica
constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral para ampliar el plazo de
prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicha ley (Boletín N°13.301-06).
El proyecto de ley se enmarca en el contexto de la Agenda Anti Abusos y por un Trato Digno y Justo
impulsada por el Gobierno, e inspirado en el progresivo desarrollo de estándares cada vez más estrictos de
transparencia y límite al financiamiento y gasto en campañas electorales, tiene por objeto respaldar los
estándares legales existentes en la materia, evitando los abusos que dañen los procesos electorales y el
funcionamiento de las instituciones y de la democracia, mediante el fortalecimiento de la persecución y
sanción penal en caso de comisión de los delitos contemplados en la ley que regula los límites de los
gastos electorales, ampliando el plazo de prescripción de la respectiva acción penal. Los delitos
contemplados en la referida ley electoral son tres, sancionando al que: (i) otorgue u obtenga aportes para
candidatos o partidos políticos cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley; (ii) utilice los
aportes o fondos obtenidos del Fisco en una finalidad distinta a la cual están destinados; y (iii) al
administrador electoral, administrador general electoral o administrador general de fondos de un partido
político, que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral, proporcione antecedentes
falsos o certifique hechos falsos. El proyecto de ley se aprobó por unanimidad en general y en particular.

2.- Proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite constitucional, que amplía el plazo de
autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. (Boletín N°14.022-06).
El proyecto de ley se enmarca en el contexto de situación de pandemia, donde el trabajo telemático es una
realidad necesaria, de la cual el Congreso Nacional no se encuentra exento. En marzo del año 2020, se
aprobó una norma transitoria constitucional que autorizó al Congreso a sesionar por medios telemáticos,
durante el período de un año, lo que se encuentra pronto a vencer. Además, el Gobierno ha renovado la
vigencia del Estado de Catástrofe; todo lo cual justifica una extensión de la autorización al Congreso
Nacional para sesionar a distancia. Puesto en votación el Senado rechazó las enmiendas de la Cámara de
Diputados y Diputada para que se conforme una Comisión Mixta que resuelva las discrepancias. El
contenido de la reforma constitucional busca modificar la disposición trigésima segunda transitoria de la
Constitución, estableciendo que la autorización que se otorga en dicha disposición al Congreso Nacional,
para sesionar telemáticamente, lo es hasta por dos años y por la actual pandemia de COVID-19. Por
unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta.
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3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza los procedimientos
concursales contemplados en la ley N°20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas
empresas (Boletín N°13.802-03).
El proyecto de ley tiene por objeto efectuar una actualización de las normas de la ley N°20.720 “Ley de
Insolvencia y Reemprendimiento”, optimizando los procedimientos dispuestos en ella, con el propósito de
agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concúrsales actuales; crear
procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para las personas, y
las micro y pequeñas empresas; incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo
reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones y; entregar certeza jurídica en ciertas disposiciones
de la ley. El contenido del proyecto de ley contempla: (i) Modificaciones al procedimiento concursal de
reorganización (PCdR); (ii) Modificaciones al procedimiento concursal de liquidación de empresas
(PCdLE); (iii) Optimización del procedimiento de renegociación de la persona deudora (PdRPD); (iv)
Creación de un procedimiento simplificado de reorganización para micro y pequeñas empresas
(PSRMyPES); (v) Creación de un procedimiento simplificado de liquidación para personas y MyPES;
(vi) Otras modificaciones generales. Se aprobó en general el proyecto de ley. En esta oportunidad voté a
favor.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre
protección de los derechos de los consumidores, para prohibir acciones de cobranza extrajudicial
de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad, durante un
estado de excepción constitucional de catástrofe (Boletines Nos 13.468-03 y 13.573-03, refundidos).
El proyecto de ley es el resultante de refundir dos Mociones de la Cámara de Diputados, y tiene por
objeto racionalizar las acciones de cobranzas extrajudiciales, evitando que éstas se conviertan en
verdaderos asedios o acosos a los deudores, en especial en el actual estado de excepción constitucional
por la pandemia que afecta al mundo.
Como contenido el proyecto señala: (i) Impone a las empresas que realicen cobranza extrajudicial, así
como también a los proveedores de créditos que efectúen procesos de cobro, la obligación de entregar al
deudor, al iniciarse cualquier gestión destinada a la obtención del pago de la deuda, la información de
contacto necesaria para que el consumidor pueda comunicarse con ellos respecto de las actuaciones de
cobranza extrajudicial que se efectúen; (ii) Establece un marco ético y formal a las actuaciones de
cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en las que se
realicen; (iii) Dispone que se entenderá que se actúa fuera del marco establecido; (iv) Prohíbe a las
empresas de cobranzas el envío de documentos o mensajes que aparenten o induzcan al consumidor a
creer que se trata de resoluciones judiciales de cobranza; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación
adeudada; llamadas o visitas en horarios inhábiles; (v) Prohíbe la realización de acciones de cobranzas
extrajudiciales, con posterioridad al inicio de las gestiones de un juicio de cobro en contra del deudor o
iniciado a su respecto un procedimiento concursal; (vi) Dispone que en las denuncias, demandas o
querellas que se formulen por infracción a las conductas prohibidas, el tribunal competente, de oficio o
previa solicitud del SERNAC o del particular afectado, podrá disponer la suspensión inmediata de las
actuaciones de cobranza extrajudicial, cuando los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten; y
(vii) Establece que, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública, a propósito de la pandemia de COVID-19, declarado por el decreto supremo N°104, de 18 de
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marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas, y por los 60 días posteriores al término de la última de ellas, las
llamadas o visitas de cobranza extrajudicial, podrán realizarse sólo dos veces al mes, respecto de cada
deudor. Por unanimidad se aprobó en general y particular el proyecto de ley.
5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fortalece la descentralización financiera
de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica
(Boletín N°13.815-05).
El proyecto de ley tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento y consolidación del proceso de
descentralización en materia de gobierno y administración regional; materia en la cual destacan la reforma
constitucional que posibilitó la elección directa de consejeros regionales; la ley N°21.073, que regula la
elección de gobernadores regionales y la ley N°21.074, sobre fortalecimiento de la regionalización del
país, en virtud de la cual se separaron las funciones del gobierno interior de las de administración,
quedando las primeras radicadas en la figura del delegado presidencial regional y provincial como
representantes del Presidente de la República, traspasándose las funciones de administración al gobierno
regional, a cargo del gobernador regional y su consejo.
El proyecto de ley busca establecer un marco legal, funcional y efectivo, para el despliegue adecuado de
las actuales normativas que regirán en plenitud cuando la elección de gobernadores regionales se lleve a
cabo, de modo que, los gobernadores regionales electos cuenten con las competencias y herramientas
adecuadas para cumplir con su mandato, posibilitándoles una correcta planificación de sus finanzas, que
les permitirá mejorar la ejecución del presupuesto regional, entregar información transparente a la
ciudadanía y evitar a tiempo la posible incursión en sendas fiscales insostenibles; contando en ello con los
mecanismos adecuados de coordinación con el gobierno central. Se aprobó en general el proyecto de ley.

Sesión 2º, Ordinaria, miércoles 17 de marzo de 2021
1.- proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce a los cuidadores como sujetos de
derecho a atención preferente en el ámbito de la salud (Boletín Nº 12.747-11).
El proyecto se sitúa en el contexto de la necesidad existente de fortalecer las políticas públicas que
avancen hacia la implementación y desarrollo de una red de apoyo integral y efectivo de personas con
discapacidades y adultos mayores no autovalentes, mediante el fortalecimiento o promoción de las
relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social,
reconociéndolos como sujetos de derecho; protección que debe beneficiar, también, a todas aquellas
personas, generalmente mujeres, que ejercen labores de cuidados, reconociéndoseles en el marco de las
leyes de seguridad social del país, como sujetos de derechos específicos, particularmente en lo que diga
relación con el otorgamiento de una atención preferente en el acceso y atención en los servicios de salud
en el país.
2.- Proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite constitucional, que amplía el plazo de
autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. (Boletín N° 14.022-06).
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Se enmarca en el contexto de situación de pandemia al que nos encontramos enfrentados, en donde el
trabajo telemático es una realidad necesaria, de la cual el Congreso Nacional no se encuentra exento, lo
que motivó que, en marzo del año pasado, se aprobara una norma transitoria constitucional que lo
autorizó a sesionar por medios telemáticos, durante el período de una año, lo que se encuentra pronto a
vencer, lo que no ocurre con la pandemia, y sin que las circunstancias que justificaron esta forma de
sesionar hayan variado sustancialmente, a lo que debe agregarse que el Gobierno ha renovado la vigencia
del Estado de Catástrofe; todo lo cual justifica una extensión de la autorización al Congreso Nacional para
sesionar a distancia. Puesto en votación el Senado rechazó las enmiendas de la Cámara de Diputados y
Diputada para que se conforme una Comisión Mixta que resuelva las discrepancias.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe la venta de cigarrillos
electrónicos a menores de edad (Boletines N°s 12.626-11, 12.632-11 y 12.908-11, refundidos)
Tiene por objetivo incorporar a la legislación vigente que regula el tabaco, la definición de dispositivos
alternativos con y sin nicotina, comúnmente denominados "cigarrillos electrónicos", a fin de normar su
venta, publicidad y consumo.
- Extiende el ámbito de aplicación de la ley que regula las actividades relacionadas con el tabaco, no sólo
a aquellas relativas al consumo humano de este producto, sino también a los cigarrillos electrónicos, los
productos de tabaco calentado u otros similares, y sobre los accesorios de estos, incluyendo todas sus
partes e insumos.
- Adecua las definiciones contenidas en la ley a la incorporación del cigarrillo electrónico y sus
accesorios, dentro de los objetos de regulación de la ley. Así, se incorpora, en el concepto de "publicidad
del tabaco" aquellas acciones de promoción del uso de estos dispositivos.
- Amplía el concepto de "producto de tabaco", indicando que por ellos se entienden los preparados
totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados,
chupados, mascados, inhalados, utilizados como rapé o consumidos en cualquier otra forma.
- Precisa la idea de "accesorios" en el contexto de le ley del tabaco, los que define como "Todo elemento
desarrollado con el fin principal de facilitar el consumo de productos de tabaco o cigarrillos electrónicos,
así como los componentes individuales que permiten su funcionamiento o el almacenamiento de estos
elementos".
- Define el cigarrillo electrónico como aquellos "dispositivos o sistemas electrónicos que calientan una
solución o líquido, para crear un aerosol que puede contener saborizantes usualmente disueltos en
propilenglicol o glicerina y que pueden, o no, contener nicotina o tabaco.".
- Prohíbe la publicidad de productos de tabaco, de los cigarrillos electrónicos, de los accesorios y de los
elementos de las marcas relacionados con dichos productos, y bajo ninguna circunstancia se podrá
anunciar o indicar que el producto de tabaco o el cigarrillo electrónico poseen efectos beneficiosos o que
se trata de productos más seguros o que son de riesgo moderado o reducido para la salud.
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- Hace aplicables a los cigarrillos electrónicos y a sus accesorios, las restricciones de comercialización y
ofrecimiento; las relativas a la instalación y el uso de máquinas expendedoras automáticas y las normas
sobre envoltorios y etiquetados, establecidas respecto de los productos de tabaco.
- Dispone que todo envase de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos y accesorios, sean nacionales o
importados destinados a su distribución dentro del territorio nacional, deberán contener una clara y
precisa advertencia de los daños, enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, implica su
consumo o exposición al humo o los aerosoles que se generan.
- Establece que no podrá inducir a menores al consumo de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o
sus accesorios ni valerse de medios que se aprovechen de su credulidad; señalándose que la venta de estos
productos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales tales como regalos, concursos, juegos u
otros elementos de atracción infantil.
- Dispone que en aquellos lugares en los que se encuentra prohibido fumar, también lo estará inhalar
productos de tabaco o cigarrillos electrónicos.
- Adecua las normas sancionatorias por infracciones a la normativa sobre consumo de tabaco, a su
aplicación a la inhalación de productos de tabaco o cigarrillos electrónicos.

4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.659 para
perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades (Boletín N° 13.930-03).
Tiene por objeto modernizar y mejorar el funcionamiento del sistema simplificado de constitución,
modificación y disolución de sociedades comerciales, gestionado por el Ministerio de Economía, y
ampliamente utilizado por las medianas y pequeñas empresas, que encuentran en el Registro una manera
expedita y simple de formalizar sus empresas.
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza los procedimientos
concursales contemplados en la ley N° 20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas
empresas (Boletín N° 13.802-03).
La iniciativa tiene por objeto efectuar una actualización de las normas de la ley N° 20.720 "Ley de
Insolvencia y Reemprendimiento", optimizando los procedimientos dispuestos en ella, en base a la
experiencia ganada en más de 5 años desde la entrada en vigencia de dicha ley, con el propósito de
agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales; crear
procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para las personas, y
las micro y pequeñas empresas; incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo
reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones y; entregar certeza jurídica en ciertas disposiciones
de la ley.
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Sesión 1ª, Ordinaria, martes 16 de marzo de 2021
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que excusa a las mujeres embarazadas durante
todo el período de gestación, a aquellas con hijos o hijas menores de dos años, y a quienes ejerzan
labores de cuidado, de las labores de vocal de mesa (Boletín N° 13.955-07).
La iniciativa legal tiene por propósito proteger los aspectos esenciales de la maternidad, la que no se agota
en el período de embarazo, sino que también se expresa en el tiempo de lactancia en donde el apego del
niño se forma, y en el cuidado de hijos menores, respecto de los cuales la presencia de la madre es
fundamental, no siendo conveniente que ésta sea sometida a labores obligatorias, muchas veces
incómodas, y por largas horas, como es el caso de ser vocal de mesa. El proyecto fue aprobado por la
unanimidad de los senadores y senadoras en la sala.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a las
normas del Código Penal referidas al delito de incendio (Boletines Nos 13.716-07 y 13.719-07,
refundidos).
La iniciativa tiene por objeto adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, a las
necesidades contemporáneas, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación, en
atención al manifiesto incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios particularmente a
vehículos motorizados con o sin personas en su interior; acciones que colocan en riesgo la vida de las
personas y su seguridad física y psicológica, vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios
económicos. En esta oportunidad voté por abstenerme.
Intervención Senador Juan Ignacio Latorre: “Yo tengo dudas respecto de la efectividad de este
proyecto de ley y de las señales que se pretenden dar. Una cosa es condenar un hecho, un delito de
incendio con resultado de muerte; obviamente, eso es absolutamente condenable y no tiene ninguna
justificación. Pero ese delito ya se encuentra tipificado; y si se descubriera a la persona o a las personas
que lo cometieron, tendrían una sanción penal alta.
Por lo tanto, no veo la necesidad de presentar esta iniciativa, más aún cuando se ha dicho que tampoco
eleva las penas. En el actual Código Penal ya existe una sanción suficiente para aquellos delitos graves
relacionados con esta clase de hechos, más aún con resultado de muerte.
Yo quisiera separar las cosas.
En general, no soy partidario de dar señales poniéndoles nombres propios a los proyectos de ley; más
aún cuando hay una tragedia y una familia detrás, y cuando se advierte la utilización política de un
gremio de camioneros que tiene otras agendas, otros intereses. Me refiero a los empresarios camioneros,
no a los trabajadores o choferes. La manipulación política que hacen es para seguir una agenda propia
con un Gobierno de Derecha.
En lo personal, considero que esas no son señales favorables y no contribuyan necesariamente a atacar
el fondo del conflicto.
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Sabemos que existen problemas, entre otras cosas, de investigación y desconocemos quiénes han
cometido ese tipo de delitos.
Hay denuncias gravísimas que involucran a excarabineros sobre autoatentados en zonas forestales. Se
habla de quemas de camiones efectuadas, incluso, por policías uniformados. Hay denuncias en medios de
comunicación. Eso no se ha investigado; por tanto, no sabemos quiénes son los responsables de esos
delitos graves.
En consecuencia, me parece que la solución no va por dar este tipo de señales.
Yo, por lo menos, me voy a abstener en esta oportunidad.”
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Cuenta Pública Comisión especial Infancia del Senado, encargada de tramitar proyectos de ley
relacionados con los niños, niñas y adolescentes

Durante el año legislativo que va desde marzo de 2021 a enero de 2022, asumí la presidencia, el
14 de junio, de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños,
niñas y adolescentes, Infancia. Se realizaron un total de diecisiete sesiones, las que tuvieron por objetivo
abordar distintas temáticas relativas a materias estrechamente vinculadas a los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, así como al abordaje de los proyectos de ley que han sido encomendados al estudio
de la Comisión.
En lo relativo a los proyectos de ley que fueron estudiados y despachados a la Sala del Senado, la
Comisión elaboró cuatro informes:
1. Informe del proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de
parejas del mismo sexo, Boletín Nº 10.626-07. Aprobé en general la idea de legislar este
proyecto de ley, junto a las Honorables Senadoras, Loreto Carvajal, Yasna Provoste y
Marcela Sabat, por cuanto, el proyecto de ley constituye una verdadera oportunidad de poder
avanzar hacia la mayor efectivización de los derechos de los NNA, en atención al respeto y
consideración que es prioritario otorgar al mayor resguardo del principio del interés superior
del Niño.
Todo NNA tiene derecho a una identidad y a una familia, lo que consecuentemente implica
también tener el legítimo derecho de poder gozar de derechos y obligaciones que les son propios
de los vínculos familiares que deben ser reconocidos. Es un gran avance que este proyecto de ley
apunte en aquella dirección, permitiendo en ese sentido que NNA puedan ser titulares de aquellos
derechos con independencia de la orientación sexual que puedan tener sus padres o madres.
Precisamente, de lo que se trata es de dar efectividad al principio de igualdad y de no
discriminación ante la ley. Hasta ahora no se estaba cumpliendo con el deber de servicialidad
propio del Estado, al no contemplar y reconocer un sistema filiativo que no discriminara a los
NNA con madres o padres del mismo sexo, no brindando por ende la misma protección que a los
hijos e hijas de parejas heterosexuales.
Se trata de un proyecto que encauza de buena forma las importantes demandas de los NNA y
asimismo se hace cargo de la invisibilización que han padecido y experimentan hoy millones de
familias en este país. La preocupación por el interés superior del Niño supone poder atender y dar
plena satisfacción a los intereses y derechos de los NNA, tanto en el ámbito de su desarrollo
personal como familiar y relacional. Este proyecto viene a poner en el centro a los NNA, a poner
en el centro sus intereses que, por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad han sido
postergados, afectando de esta manera el libre desarrollo de su personalidad, simplemente por
mantenerse una postura moral que no es capaz de comulgar e identificarse con aquel interés
superior que ellos y ellas tienen y que no es otra cosa, que el reconocimiento de su propia
dignidad.
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En cuanto a las sesiones temáticas que tuvieron lugar durante este año legislativo en la Comisión,
se realizaron diversas sesiones en las que revisamos las siguientes temáticas de relevancia nacional:
1. Con el fin de conocer el "Informe Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las
recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social". Fecha: 26/10/2021.
2. Con el fin de analizar la Agenda Niñez y Adolescencia 2022-2026. Fecha: 09/09/2021.
3. Analizar los graves hechos acaecidos en el CREAD de Pudahuel del Servicio Nacional de Menores,
que desembocaron en la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por parte del 2° Juzgado de Familia de Santiago. Fecha: 03/08/2021.
4. Con el fin de escuchar a la Subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato, acerca de la
implementación del recientemente creado Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, como también respecto de las proyecciones que se tienen sobre el futuro despliegue de las
Oficinas Locales de la Niñez, consideradas en el proyecto de ley establece un sistema de garantías de los
derechos de la niñez. Fecha: 01/07/2021.
5. Con el objetivo de elegir Presidente y adoptar los demás acuerdos que estime pertinentes. Fecha:
14/06/2021.

