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INTRODUCCIÓN

El	 Observatorio	 Parlamentario	 se	 constituyó	 a	 comienzos	 del	 año	 2006,	 bajo	
la	 coordinación	 de	 Corporación	 Humanas.	 Está	 integrado	 por	 un	 conjunto	
de	 organismos	 de	 la	 sociedad	 civil,	 académicos	 y	 organismos	 internacionales:	
Fundación	Ideas,	Centro	de	Estudios	de	la	Mujer	CEM,	Corporación	Humanas,	
Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	Diego	Portales	y	OXFAM.

El	 objetivo	 del	 Observatorio	 Parlamentario	 es	 informar	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	
el	desempeño	de	 sus	 representantes	 en	el	Congreso	Nacional,	para	 fortalecer	 la	
relación	entre	éstos	y	sus	representados;	e	incidir	en	la	aprobación	de	proyectos	de	
ley	relevantes	en	materia	de	derechos	humanos	y	democracia.

En	tanto	actor	social,	el	Observatorio	emite	opinión	sobre	la	actuación	de	los	y	las	
congresistas,	su	desempeño	y	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones;	iniciativas	de	
ley	relevantes	en	materia	de	derechos	humanos	y	democracia;	así	como	respecto	de	
los	debates	y	posiciones	sostenidos	durante	la	tramitación	legislativa.	Igualmente,	
interesa	la	participación	de	la	ciudadanía	en	el	proceso	de	debate	legislativo,	como	
la	transparencia	del	accionar	del	Congreso	Nacional.

El	 Observatorio	 se	 ha	 construido	 bajo	 tres	 grandes	 soportes	 para	 materializar	
sus	objetivos:	el	programa	de	radio	Humanas.cl,	que	se	transmite	a	 través	de	 la	
Radio	Universidad	de	Chile;	 la	página	web;	así	como	el	Balance Anual al Poder 
Legislativo,	 que	 se	 publica	 desde	 2006.	 El	 Balance	 Anual	 es	 complementado	
periódicamente,	a	través	del	Boletín Trimestral del Observatorio Parlamentario,	de	
carácter	electrónico.

Desde	su	conformación,	el	Observatorio	monitorea	permanentemente	el	debate	
legislativo	de	un	conjunto	de	proyectos	de	ley	relevantes	en	derechos	humanos	y	
democracia.	Estas	iniciativas	han	sido	seleccionadas	de	acuerdo	a	los	ejes	temáticos	
que	trabajan	las	instituciones	que	lo	integran.	En	materia	de	institucionalidad	
para	la	protección	de	los	derechos	humanos	se	realiza	seguimiento	al	proyecto	de	
ley que establece medidas contra la discriminación,	a	la	reforma	constitucional	que	
crea	la	Defensoría de las Personas	y	a	la	ratificación	del	Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional.	 En	 derechos	 civiles	 y	 políticos,	 se	 monitorea	 el	 proyecto	
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que	penaliza conductas constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra y	 el	 que	 establece	 la	 participación política equilibrada entre 
hombres y mujeres.	En	derechos	económicos,	 sociales	y	culturales,	 se	analiza	 la	
iniciativa	sobre	igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.

Gran	 parte	 de	 dichos	 proyectos	 vienen	 siendo	 monitoreados	 desde	 2006,	
pues	 todavía	 no	 han	 sido	 aprobados	 por	 el	 Congreso	 Nacional1.	 Algunos,	 en	
cambio,	se	han	incorporado	durante	el	presente	año.	Es	el	caso	de	la	Defensoría	
de	 la	Personas,	 cuyo	 seguimiento	 es	 complementario	 al	 Instituto	Nacional	de	
Derechos	Humanos,	 retirado	de	 tramitación	 en	 agosto	de	20082.	El	proyecto	
sobre	igualdad	de	remuneraciones	entre	hombres	y	mujeres,	se	incorporó	a	partir	
de	la	publicación	de	la	Ley	sobre	Reforma	Previsional,	en	materia	de	derechos	
económicos,	sociales	y	culturales3.

En	 relación	 a	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 monitoreados	 por	 el	 Observatorio	
Parlamentario,	se	 informa,	en	un	capítulo	específico,	sobre	 la	 importancia	de	la	
iniciativa;	 los	contenidos	propuestos;	 los	principales	nudos	del	debate;	 los	hitos	
en	 su	 tramitación;	 las	 posturas	 sostenidas	 por	 diversos	 actores	 políticos	 y	 los	
argumentos	 que	 las	 sustentan;	 así	 como	 las	 principales	 dificultades	 observadas	
respecto	de	su	tramitación,	los	contenidos	y	las	posiciones	frente	a	ello.	Se	relevan	
las	votaciones	que	han	tenido	lugar	en	el	período	informado,	en	las	comisiones	de	
trabajo	legislativo	o	en	la	sala,	como	la	participación	de	la	sociedad	civil	durante	el	
debate	parlamentario.

El	presente	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	da	cuenta,	además,	de	los	principales	
debates	 legislativos	 del	 año	 2008,	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 y	 reformas	
políticas,	 y	 de	 las	 posiciones	 sostenidas	 al	 respecto.	 Se	 relevan	 las	 iniciativas	
aprobadas,	como	aquellas	que	avanzaron	en	su	debate	parlamentario	en	el	período.	
Se	comentan,	también,	proyectos	relevantes	presentados	a	tramitación	durante	el	
año.	Además,	 se	 informa	 respecto	del	 conjunto	de	proyectos	que	no	avanzaron	
significativamente	en	su	discusión,	a	pesar	de	su	importancia	para	la	protección	

�   De los proyectos a que el Observatorio Parlamentario ha realizado seguimiento permanente, han 
sido aprobados, la Reforma Previsional (Ley Nº 20.255) y la Ley sobre Acceso a la Información Pública 
(Ley Nº 20.285), según se informó en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007. 
2   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es la Fundación Ideas, la que, 
principalmente, realiza seguimiento al proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las 
Personas (Boletines Legislativos Nº 3429-07 y Nº 6232-07), como al proyecto de ley que crea el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (Boletín Legislativo Nº 3878-17). Respecto de este último, se informa 
detalladamente en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006 y 2007. 
3   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es el Centro de Estudios de la 
Mujer CEM, principalmente, realiza seguimiento al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo 
resguardando el derecho a la igualdad de remuneraciones (Boletín Legislativo Nº 4356-13). Durante 
2007, el CEM monitoreó la tramitación de la Ley Nº 20.255 sobre Reforma Previsional (proyecto de ley 
que perfecciona el sistema previsional, Boletín Legislativo Nº 4742-13), del cual se informa en el Balance 
Anual al Poder Legislativo Año 2007.

de	los	derechos	humanos	y	la	profundización	democrática;	como	de	aquellos	que	
fueron	rechazados	por	alguna	de	las	cámaras.

Del	 mismo	 modo	 que	 en	 años	 anteriores,	 se	 informa	 del	 funcionamiento	 del	
Congreso	Nacional	y	del	desempeño	de	los/as	parlamentarios/as.	Esto	comprende,	
entre	otras	materias,	 la	asistencia	de	 los/as	congresistas	a	 las	sesiones	de	sala	del	
Senado	y	de	la	Cámara	de	Diputados;	como	a	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	
de	carácter	permanente	en	que	se	organiza	el	quehacer	de	cada	cámara.

Asimismo,	se	revisan	los	proyectos	ingresados	a	tramitación	como	las	leyes	despachadas,	
tanto	de	iniciativa	parlamentaria	como	presidencial.	Al	respecto	se	relevan	aquellos	
referidos	a	institucionalidad	para	la	protección	de	los	derechos	humanos;	derechos	
civiles	y	políticos;	derechos	de	tercera	generación;	y	reformas	políticas.	Además,	se	
clasifican	según	el	bloque	político	a	que	pertenecen	sus	autores.

Las	 categorías	 utilizadas	 por	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 para	 la	 revisión	 de	
iniciativas	de	ley	presentadas,	como	las	leyes	aprobadas	son:

Institucionalidad y protección de derechos.	Esta	categoría	comprende	aquellos	
proyectos,	 leyes	 o	 tratados	 internacionales	 que	 crean,	 establecen	 o	 modifican	
instituciones	u	organismos	públicos	nacionales	para	la	protección,	promoción	y/
o	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 así	 como	 aquellos	 que	 crean,	 establecen	 o	
modifican	recursos	jurisdiccionales	u	otros	mecanismos	nacionales	o	internacionales	
de	exigibilidad	para	la	protección	o	defensa	de	los	derechos	humanos.

Derechos civiles y políticos.	Bajo	esta	categoría	se	consideran	aquellos	proyectos,	
leyes	 o	 tratados	 internacionales	 que	 apuntan	 a	 la	 promoción,	 reconocimiento,	
consagración,	 protección,	 regulación,	 acceso,	 ejercicio	 o	 limitación	de	derechos	
civiles	y	políticos	para	todas	las	personas	o	un	grupo	de	ellas.	Los	derechos	civiles	
y	políticos	se	orientan,	principalmente,	a	la	protección	de	la	autonomía,	libertad	
e	integridad	de	las	personas,	así	como	a	su	participación	política.	Se	encuentran	
consagrados,	 preferentemente,	 en	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	
Políticos	y	 en	 la	Convención	Americana	 sobre	Derechos	Humanos,	 entre	otros	
tratados	internacionales.

Se	incluyen	iniciativas	orientadas	al	reconocimiento,	consagración,	ampliación	o	
restricción	del	contenido	de	un	derecho	civil	o	político	en	la	Constitución	o	en	
una	norma	 legal;	proyectos	que	 apuntan	 a	 establecer	protecciones	o	 resguardos	
al	ejercicio	de	un	derecho,	como	aquellas	que	tipifican	figuras	penales	cuyo	bien	
jurídico	sea	uno	de	dichos	derechos;	iniciativas	que	regulan	las	condiciones	para	
el	 acceso	 o	 ejercicio	 de	 un	 derecho,	 como	 aquellas	 referidas	 a	 las	 atribuciones	
de	 organismos	públicos	 para	 la	 vigencia	 o	 limitación	de	 los	 derechos	 y	 las	 que	
establecen	o	modifican	determinados	procedimientos	judiciales	que	hacen	posible	
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o	restringen	su	ejercicio,	sin	tratarse	de	procedimientos	orientados	directamente	a	
la	protección	de	derechos	fundamentales	vulnerados.

Se	 consideran,	 también,	 aquellas	 normas	 orientadas	 a	 la	 implementación,	 a	
nivel	 nacional,	 de	 obligaciones	 estatales	 derivadas	 de	 la	 ratificación	 de	 tratados	
internacionales	sobre	derechos	civiles	y	políticos,	como	las	referidas	a	la	prohibición	
de	torturas	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanas	y	degradantes;	la	prohibición	
de	 esclavitud,	 servidumbre,	 trata	 y	 tráfico	 de	 personas;	 normas	 sobre	 crímenes	
internacionales	 como	 el	 genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	
guerra;	y	otras	normas	de	derecho	humanitario.

Derechos económicos, sociales y culturales.	En	esta	categoría	se	incluyen	proyectos,	
leyes	 o	 tratados	 internacionales	 que	 apuntan	 a	 la	 promoción,	 reconocimiento,	
consagración,	 protección,	 regulación,	 acceso,	 ejercicio	 o	 limitación	 de	 derechos	
económicos,	sociales	y	culturales	para	todas	las	personas	o	un	grupo	de	ellas.	Los	
derechos	económicos,	sociales	y	culturales	apuntan	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	
básicas	de	las	personas	en	relación	a	sus	condiciones	de	vida,	como	al	acceso	a	los	bienes	
materiales	y	culturales	para	alcanzarlas.	Principalmente,	se	encuentran	consagrados	
en	el	Pacto	Internacional	sobre	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales;	y	en	el	
Protocolo	de	San	Salvador4,	entre	otros	tratados	internacionales.

Esta	categoría	abarca	aquellas	iniciativas	orientadas	al	reconocimiento,	consagración,	
ampliación	o	restricción	del	contenido	de	un	derecho	económico,	social	o	cultural	
en	 la	Constitución	o	 en	una	norma	 legal;	 propuestas	 que	 apuntan	 a	 establecer	
protecciones	o	resguardos	al	ejercicio	de	un	derecho,	como	aquellas	que	tipifican	
figuras	 penales	 cuyo	 bien	 jurídico	 sea	 uno	 de	 dichos	 derechos;	 proyectos	 que	
regulan	 las	 condiciones	para	 el	 acceso	o	 ejercicio	de	un	derecho	 como	aquellas	
referidas	a	 las	atribuciones	de	organismos	públicos	para	la	vigencia	o	limitación	
de	 los	 derechos	 y	 las	 que	 establecen	o	modifican	determinados	procedimientos	
judiciales	que	hacen	posible	o	restringen	su	ejercicio,	sin	tratarse	de	procedimientos	
orientados	directamente	a	la	protección	de	derechos	fundamentales	vulnerados.

Derechos de tercera generación.	 Comprende	 proyectos,	 leyes	 o	 tratados	
internacionales	 que	 apuntan	 a	 la	 promoción,	 reconocimiento,	 consagración,	
protección,	 regulación,	 acceso,	 ejercicio	 o	 limitación	 de	 derechos	 de	 tercera	
generación	para	todas	 las	personas	o	un	grupo	de	ellas.	Los	derechos	de	tercera	
generación	corresponden	a	los	denominados	derechos	colectivos,	derechos	de	los	
pueblos	o	la	solidaridad.	Lo	característico	de	estos	derechos	es	que	su	titularidad	
corresponde	 a	 ciertos	 colectivos,	 o	 a	 la	 humanidad	 globalmente	 considerada;	 y	

4   Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, adoptado por la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos, en 1988. En Chile, se encuentra pendiente de debate su 
ratificación.

la	 responsabilidad	 por	 su	 cumplimiento	 trasciende	 las	 tradicionales	 fronteras	
nacionales,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	estatal.	Se	comprenden	los	derechos	
de	los	pueblos	indígenas	y	tribales;	el	derecho	a	 la	paz;	el	derecho	al	desarrollo;	
el	 derecho	 a	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente,	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 la	
conservación	de	las	especies;	entre	los	principales.

Igualmente,	bajo	esta	categoría	se	incluyen	iniciativas	orientadas	al	reconocimiento,	
consagración,	ampliación	o	restricción	del	contenido	de	alguno	de	los	derechos	de	
tercera	generación	en	la	Constitución	o	en	una	norma	legal;	proyectos	que	apuntan	
a	establecer	protecciones	o	resguardos	al	ejercicio	de	un	derecho,	como	aquellas	que	
tipifican	figuras	penales	cuyo	bien	jurídico	sea	uno	de	dichos	derechos;	iniciativas	
que	regulan	las	condiciones	para	el	acceso	o	ejercicio	de	un	derecho	como	aquellas	
referidas	a	 las	atribuciones	de	organismos	públicos	para	la	vigencia	o	limitación	
de	 los	 derechos	 y	 las	 que	 establecen	o	modifican	determinados	procedimientos	
judiciales	que	hacen	posible	o	restringen	su	ejercicio,	sin	tratarse	de	procedimientos	
orientados	directamente	a	la	protección	de	derechos	fundamentales	vulnerados.

La	clasificación	anterior	únicamente	tiene	por	finalidad	facilitar	el	análisis	de	las	
iniciativas	de	ley	presentadas	al	Congreso	Nacional,	como	los	proyectos	debatidos	
y	 las	 leyes	 aprobadas.	 Se	 utiliza	 esta	 tradicional	 categorización	 de	 los	 derechos	
humanos	en	relación	a	las	generaciones	de	derechos	que,	progresivamente,	se	han	
consagrado	en	instrumentos	internacionales	y	respecto	de	las	cuales	se	han	definido	
obligaciones	estatales	y	mecanismos	de	protección.	Ello	no	implica	desconocer	la	
universalidad,	indivisibilidad	e	interdependencia	de	los	derechos	humanos,	entre	
otros	principios	que	los	rigen,	de	acuerdo	al	derecho	internacional.

Reformas políticas.	Esta	categoría	considera	aquellos	proyectos,	leyes	o	tratados	
internacionales	que	apuntan	a	la	creación,	regulación,	modificación	o	restricción	
del	 funcionamiento	 de	 las	 instituciones	 y	 autoridades	 públicas	 en	 ejercicio	 del	
poder	político.	Se	comprenden	iniciativas	de	reforma	constitucional,	especialmente	
aquellas	referidas	a	las	atribuciones	y	funcionamiento	de	los	órganos	del	estado	y	
mecanismos	de	democracia	directa;	normativas	 sobre	 transparencia	 y	probidad;	
requisitos,	 inhabilidades	 e	 incompatibilidades	 para	 el	 ejercicio	 de	 cargos	 de	
elección	popular	como	de	las	autoridades	del	Poder	Ejecutivo	y	del	Poder	Judicial;	
regulaciones	sobre	procesos	eleccionarios,	campañas	y	gastos	electorales	como	de	
los	partidos	políticos;	entre	otras.	

Además,	el	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2008,	a	fin	de	complementar	
la	información	nacional	presentada,	analiza	algunos	aspectos	del	funcionamiento	
del	Poder	Legislativo	de	otros	países	de	la	región:	Argentina,	Costa	Rica,	México,	
Perú	y	Uruguay.	Los	países	seleccionados	representan	modelos	de	estado	unitario	
y	federado,	así	como	sistemas	legislativos	bicamerales	y	unicamerales.	Se	compara	
información	 relativa	 a	 la	 participación	 femenina	 en	 el	 parlamento,	 la	 iniciativa	
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ciudadana	de	ley,	como	limitaciones	a	la	reelección	de	congresistas.	Asimismo,	se	
revisa	la	presentación	de	proyectos	de	ley	y	las	leyes	despachadas,	en	relación	a	la	
diversa	participación	que	las	iniciativas	parlamentarias	y	presidenciales	tienen	en	
ello.	Finalmente,	se	compara	la	asistencia	de	los	congresistas	a	las	sesiones	de	sala.

Por	 otra	 parte,	 dada	 la	 inexistencia	 de	 mecanismos	 institucionales	 para	 la	
participación	ciudadana	en	el	debate	de	los	proyectos	de	ley,	se	releva	la	participación	
de	la	sociedad	civil	y	sector	empresarial	ante	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	del	
Senado	y	la	Cámara	de	Diputados.	La	invitación	a	entidades	de	la	sociedad	civil,	
por	parte	de	las	comisiones,	constituye	una	de	las	facultades	que	la	Ley	Orgánica	
Constitucional	del	Congreso	Nacional	les	entrega	para	el	estudio	de	las	iniciativas	
de	ley.	Sin	embargo,	no	se	han	definido	criterios	en	relación	a	los	proyectos	que	
requieren	 dicha	 participación,	 el	 tipo	 de	 organismos	 a	 escuchar	 ni	 el	 modo	 de	
incorporar	las	observaciones	de	éstas	al	debate	parlamentario.	Por	ello,	resulta	de	
gran	interés	conocer	en	que	medida	las	diversas	comisiones	reciben	o	no	al	sector	
privado	y	a	que	tipo	de	entidades	se	da	preferencia	en	la	tramitación	legislativa.

Finalmente,	 cabe	 destacar	 que	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 informa	 de	 las	
posiciones	y	el	grado	de	compromiso	de	los/as	congresistas,	en	derechos	humanos	
y	reformas	políticas	para	la	profundización	democrática.	Ello,	a	partir	del	Estudio	
sobre	Reformas	Legislativas	en	Derechos	Humanos	y	Democracia	realizado,	que	
consideró	la	aplicación	de	una	encuesta	a	los/as	senadores/as;	como	de	la	revisión	a	
las	votaciones	de	los/as	diputados/as	en	21	tratados	internacionales	y	proyectos	de	
ley	relevantes	en	derechos	humanos.

La	 encuesta	 consultó	 a	 los/as	 senadores/as	 su	 posición	 frente	 a	 diez	 iniciativas	
de	 ley	 y	 tratados	 internacionales	 pendientes	 de	 aprobación	 en	 el	 Congreso	
Nacional,	 considerados	 relevantes	 para	 la	 vigencia	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	
la	 profundización	 democrática:	 Defensoría	 de	 las	 Personas,	 medidas	 contra	 la	
discriminación,	inamnistiabilidad	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad,	ratificación	
del	Estatuto	de	Roma	de	 la	Corte	Penal	 Internacional,	 en	materia	de	derechos	
humanos;	 ratificación	del	Protocolo	de	 la	Convención	 sobre	Eliminación	de	 la	
Discriminación	contra	la	Mujer,	paridad	y	reposición	del	aborto	terapéutico,	en	
derechos	humanos	de	las	mujeres;	y	respecto	de	la	iniciativa	ciudadana	de	ley	y	
del	limite	a	la	reelección	de	diputados	y	senadores,	respecto	de	reformas	para	la	
profundización	democrática.	Participaron	de	la	encuesta,	31	de	38	senadores/as,	
lo	que	equivale	a	más	del	80%.	A	partir	de	sus	respuestas,	se	elaboró	una	escala	
de	posicionamiento	que	permite	medir	su	grado	de	compromiso	con	los	derechos	
humanos	y	la	profundización	democrática.	

Para	 conocer	 las	 posiciones	 y	 el	 grado	 de	 compromiso	 de	 los/as	 diputados/as,	
en	 tanto,	 se	 revisó	 las	 votación	 de	 cada	 uno/a	 de	 ellos/as	 frente	 a	 21	 tratados	
internacionales	y	proyectos	de	ley	priorizados	por	el	Observatorio	Parlamentario.	

En	la	categoría	 institucionalidad	para	 la	protección	de	derechos,	 la	creación	del	
Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 de	 la	 Defensoría	 de	 las	 Personas.	
En	 derechos	 civiles	 y	 políticos	 se	 consideraron	 los	 Protocolos	 sobre	 abolición	
de	 la	 pena	 de	 muerte,	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad,	 el	Protocolo	de	 la	Convención	contra	 la	Tortura,	 la	Convención	
Internacional	sobre	Desapariciones	Forzadas,	el	proyecto	que	adecua	la	legislación	
penal	chilena	a	los	tratados	internacionales,	el	que	modifica	la	Ley	de	Violencia	
Intrafamiliar	 para	 facilitar	 al	 Ministerio	 Público	 la	 investigación	 del	 delito	 de	
maltrato	habitual,	el	proyecto	sobre	voto	de	chilenos	en	el	extranjero	y	el	proyecto	
sobre	 participación	 ciudadana.	 En	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	
se	 incluyó	 la	votación	al	Protocolo	Adicional	a	 la	Convención	Americana	sobre	
Derechos	Humanos	(Protocolo	de	San	Salvador),	la	reforma	al	sistema	previsional,	
el	proyecto	que	refuerza	la	judicatura	laboral,	el	que	establece	la	obligatoriedad	y	
gratuidad	del	segundo	nivel	de	transición	de	la	educación	parvularia,	el	que	regula	
los	derechos	y	deberes	en	la	atención	en	salud	y	el	que	resguarda	la	igualdad	en	
las	remuneraciones	entre	hombres	y	mujeres.	Finalmente,	en	derechos	de	tercera	
generación	 se	 consideraron	 la	 Enmienda	 de	 la	 Convención	 sobre	 la	 protección	
física	de	los	materiales	nucleares,	el	proyecto	que	crea	el	espacio	costero	marítimo	
de	los	pueblos	originarios,	el	proyecto	que	autoriza	la	contribución	de	Chile	a	la	
acción	contra	el	hambre	y	la	pobreza	mundial,	el	que	crea	el	cargo	de	Presidente	
de	la	Comisión	Nacional	del	Medio	Ambiente	y	le	confiere	rango	de	Ministro	de	
Estado,	así	como	el	que	perfecciona	las	normas	ambientales	para	eliminar	el	seguro	
y	autorización	provisorias.

Las	 organizaciones	 que	 integran	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 esperan	 que	 el	
Balance	Anual	 al	Poder	Legislativo	 sea	un	aporte	 efectivo	a	 la	 información	que	
la	ciudadanía	requiere	acerca	del	desempeño	de	diputados/as	y	 senadores/as,	en	
tanto	 representantes	 de	 ésta.	 Se	 espera	 que	 la	 presente	 herramienta	 de	 control	
ciudadano,	 sea	de	utilidad	para	diversas	organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	que	
realizan	seguimiento	de	la	labor	legislativa,	como	en	sus	estrategias	de	incidencia	
y	lobby.	Asimismo,	se	espera	contribuir	a	elevar	la	calidad	del	debate	legislativo,	
especialmente	su	adecuación	a	los	estándares	internacionales	en	materia	de	derechos	
humanos	y	democracia.
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PRINCIPALES DEBATES LEGISLATIVOS EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y REFORMAS POLÍTICAS 

Durante	el	año	2008	fueron	publicadas	dos	leyes	de	la	mayor	relevancia	en	materia	
de	derechos	humanos	y	democracia:	la	Ley que Reforma el Sistema Previsional5	
y	 la	Ley sobre Acceso a la Información Pública6.	El	debate	parlamentario	de	
estas	 leyes	 quedó	 prácticamente	 concluido	 durante	 2007	 y	 de	 ello	 se	 informa	
detalladamente	en	el	respectivo	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo.

Otras	leyes	importantes	aprobadas	y	publicadas	en	2008	fueron	la	modificación	
a	la	Ley	de	Tribunales	de	Familia7,	aumentando	el	personal	judicial	y	reformando	
algunos	 aspectos	 procedimentales,	 y	 la	 que	 refuerza	 la	 judicatura	 laboral8	
incrementando	la	dotación.	En	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,	además,	
destaca	 la	aprobación	de	 la	Ley	que	modifica	el	Código	del	Trabajo	en	materia	
de	 salario	base,	 estableciendo	que	 éste	no	podrá	 ser	 inferior	 al	 ingreso	mínimo	
mensual9.	En	derechos	de	 tercera	 generación,	 se	 valora	 la	 sanción	 a	 la	Ley	que	
crea	el	espacio	marítimo	de	los	pueblos	originarios10.	Sin	embargo,	un	conjunto	
de	iniciativas	fundamentales	para	la	vigencia	plena	de	los	derechos	humanos,	no	
han	contado	con	el	apoyo	político	necesario	para	su	aprobación	durante	2008,	tras	
largos	años	de	debate	parlamentario,	según	se	señala	en	el	presente	capítulo.

Por	 otra	 parte,	 importantes	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	
fueron	aprobados	por	el	Congreso	Nacional	en	2008.	Destaca	la	aprobación	del	
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes11,	cuya	tramitación	demoró	17	

�   Ley Nº 20.2�� publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008 (Boletín Legislativo Nº 4742-13).
�   Ley Nº 20.28� publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008 (Boletín Legislativo Nº 3773-0�).
7   Ley Nº 20.28� Introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.9�8, que crea 
los Tribunales de Familia, publicada en el Diario Oficial el 1� de septiembre de 2008.
8    Ley Nº 20.252 Modifica la Ley Nº 20.022, y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judica-
tura laboral, publicada en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2008.
9   Ley 20.281 Modifica el Código del Trabajo en materia de salario base, publicada en el Diario Oficial 
el 21 de julio de 2008.
10     Ley Nº 20.249 que crea el espacio marítimo de  los pueblos originarios, publicada en el Diario 
Oficial el 1� de febrero de 2008.
11  Publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2008 (Boletín Legislativo Nº 233-10).

ñ
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años.	Además	se	aprobaron	la	Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo12;	los	Protocolos Adicionales al Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de pena de muerte13;	así	como	el	Protocolo Facultativo a 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes14.	Ello	impone	la	obligación	de	adecuar	la	legislación	nacional	al	
conjunto	de	compromisos	asumidos	por	el	Estado	de	Chile.

La	 aprobación	 de	 la	 Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados	en	enero	de	2008,	representa	un	avance	significativo.	Votaron	a	favor	
90	 diputados	 de	 todos	 los	 partidos	 políticos,	 pero	 se	 abstuvieron	 siete	 de	 la	
Alianza	Por	Chile15.	El	respaldo	político	transversal	a	la	referida	Convención	se	
logró	luego	de	que	el	abanderado	presidencial	de	la	Alianza	Por	Chile,	Sebastián	
Piñera,	se	comprometiera	públicamente	a	su	aprobación.	Ello,	a	consecuencia	de	
las	fuertes	críticas,	formuladas	por	diversos	actores	políticos,	a	la	capacidad	de	
liderazgo	del	abanderado	por	la	falta	de	apoyo	de	los/as	diputados/as	de	la	Unión	
Demócrata	Independiente	y	gran	parte	de	Renovación	Nacional	a	la	Convención	
Interamericana	sobre	Desaparición	Forzada	de	Personas16.

Sin	 embargo,	 otros	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 no	 han	
tenido	avances	significativos	durante	2008	o	no	han	sido	debatidos	en	lo	absoluto.	
El	Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	(conocido	también	
como	“Protocolo	de	San	Salvador”)17,	 tuvo	un	avance	preliminar	al	comenzar	a	
ser	estudiado	por	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	del	Senado	en	noviembre	
de	2008.	Ello,	luego	de	más	de	dos	años	de	permanecer	sin	debate	ante	la	referida	
instancia,	tras	ser	despachado	por	la	Cámara	de	Diputados	en	marzo	de	200618.

La	ratificación	del	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	permaneció	
sin	ser	debatido	en	el	Senado	durante	2008,	completándose	10	años	de	tramitación	

12   Publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº �738-10).
13   Publicados en el Diario Oficial el � de enero de 2009 y el 1� de diciembre de 2008, respectivamente 
(Boletín Legislativo Nº 4732-10 y Nº 4733-10).
14   Publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2009 (Boletín Legislativo Nº 4�42-10).
1�   Seis diputados/as de la UDI, Sergio Bobadilla, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, 
José Antonio Kast y Jorge Ulloa, además del independiente Alberto Cardemil.
1�   La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue votada en la Cámara 
de Diputados el 7 de noviembre de 2007. Votaron a favor �7 diputados/as (incluyendo cinco de RN) pero 
se abstuvieron 31 (de la UDI y RN), por lo que no se logró el quórum requerido para su aprobación.
17   Boletín Legislativo Nº 4087-10.
18   El Protocolo de San Salvador  fue votado en la Cámara de Diputados, el 1� de marzo de 200�. 
Votaron a favor �4 diputados/as (incluyendo dos diputados de RN), pero 40 votaron en contra (de la UDI 
y RN) y 4 se abstuvieron (RN e Indep.).

legislativa19.	Para	su	ratificación	se	requiere	de	una	reforma	constitucional	previa	
que	reconozca	la	jurisdicción	de	la	Corte,	pero	esta	modificación	no	ha	logrado	
ser	aprobada	por	el	Senado	luego	de	casi	siete	años	desde	su	presentación20.	Por	
ello,	destaca	el	acuerdo	político	transversal	alcanzado	a	mediados	de	año	-en	el	
seno	de	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	del	Senado-	en	torno	a	reactivar	el	
debate	sobre	tipificación	del	genocidio,	crímenes	de	lesa	humanidad	y	crímenes	
de	guerra	 en	 la	 legislación	nacional;	 y	 ratificar	 el	Estatuto	de	Roma.	En	dicha	
oportunidad	se	previó	la	ratificación	para	fines	de	2008	o	principios	de	2009;	sin	
embargo,	ello	no	se	ha	llevado	a	cabo,	en	tanto	la	Comisión	de	Constitución	no	
ha		debatido	con	celeridad	el	referido	proyecto	sobre	crímenes	de	competencia	de	
la	Corte	Penal	Internacional21.

El	 Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la	Mujer	no	fue	debatido	en	2008.	Este	tratado	
permanece	 paralizado	 ante	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Exteriores	 del	 Senado,	
a	 la	 que	 fue	 remitido	 en	 agosto	 de	 200,	 luego	 de	 su	 aprobación	 en	 la	 cámara	
baja22.	Tampoco	ha	sido	debatida	la	Convención sobre Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad,	ingresada	al	
Senado	en	julio	de	1994,	pese	a	que	se	le	asignó	urgencia	en	dos	oportunidades	
durante	el	año	23.

En	 relación	 a	 los	 proyectos	 de	 ley	 sobre	 institucionalidad	 para	 la	 protección	
de	derechos	humanos	a	que	el	Observatorio	Parlamentario	ha	realizado	segui-
miento,	el	balance	del	año	2008	resulta	negativo.	Ello	porque	durante	el	año	no	
se	logró	la	aprobación	de	ninguna	de	las	iniciativas	relevantes,	pese	a	que	llevan	
varios	años	de	tramitación	legislativa.

El	 proyecto	 que	 crea	 el	 Instituto Nacional de Derechos Humanos	 fue	
suspendido	en	su	debate	legislativo	a	partir	de	agosto	de	200824.	Esta	decisión	
fue	 adoptada	 por	 el	 Gobierno	 y	 obedeció,	 en	 gran	 medida,	 al	 desacuerdo	
expresado	por	la	Agrupación	de	Familiares	de	Detenidos	Desaparecidos,	pues	la	

19   La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue presentada al Congreso 
Nacional por el ex Presidente de la República, Eduardo Frei, el � de enero de 1999. Fue aprobada en 
primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, con la oposición de los parlamentarios de la 
UDI y gran parte de RN, el 22 de enero de 2002 (Boletín Nº 2293-10).
20   El proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional fue presentado al Congreso Nacional por el ex Presidente de la República, 
Ricardo Lagos, el 1� de abril de 2002 (Boletín Nº 2912-07).
21   Ver acápite sobre el proyecto de reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile a reconocer 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; y el referido al proyecto de ley que penaliza el genocidio, 
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en la legislación chilena.
22   Boletín Legislativo Nº 2��7-10.
23   Boletín Legislativo Nº 12��-10.
24   Boletín Legislativo Nº 3878-17.
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institucionalidad	propuesta	no	daría	respuesta	completa	frente	a	las	violaciones	
a	 los	 derechos	 humanos	 cometidas	 durante	 la	 dictadura	 militar.	 Si	 bien	
corresponde	al	Gobierno	hacerse	cargo	de	las	críticas	formuladas	al	proyecto	de	
ley,	no	se	comparte	la	decisión	de	postergar	en	forma	indefinida	su	debate,	sin	
definir	plazos	y	mecanismos	participativos	para	la	resolución	de	las	deficiencias	
de	 la	 propuesta.	 En	 diciembre	 de	 2008,	 el	 Ministro	 Secretario	 General	 de	 la	
Presidencia,	José	Antonio	Viera-Gallo,	anunció	la	reposición	del	debate	de	este	
proyecto,	sin	embargo,	ello	no	se	ha	concretado	en	una	propuesta	pública	ni	en	
una	definición	respecto	de	los	plazos	de	debate	y	aprobación.

La	 postergación	 indefinida	 del	 debate,	 debilita	 gravemente	 la	 posibilidad	 de	
contar	en	Chile	con	una	 institucionalidad	sobre	derechos	humanos,	de	carácter	
permanente	y	dotada	del	mandato	de	promover	y	proteger	los	derechos	humanos	
en	 el	 país.	 De	 la	 mayor	 relevancia	 se	 considera	 la	 continuidad	 de	 la	 asistencia	
jurídica	que	actualmente	brinda	el	Programa	de	Derechos	Humanos	del	Ministerio	
del	Interior,	como	el	conjunto	de	beneficios	que	se	otorgarían	a	las	víctimas	de	la	
represión	política	durante	la	dictadura,	entre	importantes	materias	abordadas	en	la	
iniciativa.	Igualmente,	se	necesita	contar	en	el	país,	entre	otras	medidas,	con	una	
institucionalidad	orientada	hacia	el	futuro	que	garantice	la	no	repetición	de	graves	
violaciones	a	los	derechos	y	libertades	fundamentales.

El	proyecto	de	ley	que	crea	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	ingresó	
a	tramitación	en	junio	de	2005	y	fue	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados	en	
agosto	de	2006,	como	ya	se	ha	señalado	en	Balances	anteriores.	En	el	Senado,	los	
contenidos	de	 la	propuesta	 fueron	modificados	 sustancialmente	producto	de	un	
acuerdo	entre	el	Ministro	de	la	Secretaría	General	de	la	Presidencia	y	Senadores	de	
la	Alianza	Por	Chile25.	La	cámara	baja,	en	tanto,	rechazó	dichos	cambios	por	lo	que	
se	constituyó	una	comisión	mixta,	en	octubre	de	2007.	Al	cabo	de	nueves	meses,	
dicha	instancia	alcanzó	un	acuerdo	que	fue	dado	a	conocer	el	1º	de	julio	de	2008.

Uno	de	los	aspectos	centrales	de	la	propuesta	de	la	comisión	mixta	consiste	en	
reponer	la	facultad	del	Instituto	para	deducir	acciones	legales	ante	los	tribunales	
de	justicia,	respecto	de	actos	futuros	que	importen	la	violación	a	los	derechos	
humanos.	También	plantea	eliminar	la	prohibición	impuesta	al	Instituto,	para	
pronunciarse	acerca	de	casos	determinados	cuya	resolución	esté	pendiente	ante	
los	tribunales	de	justicia	o	que	puedan	afectar	a	personas	individuales.	Además,	
se	dota	de	rango	 legal	al	Programa	de	Derechos	Humanos	del	Ministerio	del	
Interior,	 otorgándosele	 expresamente	 la	 facultad	 de	 deducir	 acciones	 legales,	

2�   En relación a los contenidos y aspectos críticos del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, se recomienda consultar el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007.

incluidas	 las	 de	 presentar	 querellas	 respecto	 de	 los	 delitos	 de	 secuestro	 o	
desaparición	 forzada,	 o	 bien,	 por	 homicidio	 o	 ejecución	 sumaria.	 Ello	 en	 el	
marco	de	la	asistencia	legal	y	judicial	que	el	Programa	brinda	a	los	familiares	de	
las	víctimas	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	o	violencia	política,	para	hacer	
efectivo	su	derecho	a	la	ubicación	de	las	personas	detenidas	desaparecidas	o	de	
los	cuerpos	de	las	personas	ejecutadas	y	el	establecimiento	de	las	circunstancias	
de	dicha	desaparición	o	muerte.	Asimismo,	se	establece	una	Comisión	Asesora	
para	la	calificación	de	Detenidos	Desaparecidos,	Ejecutados	Políticos	y	Víctimas	
de	Prisión	Política	y	Tortura.

El	 Instituto	 es	 definido	 –en	 la	 propuesta	 de	 la	 comisión	 mixta-	 como	 una	
corporación	 autónoma	 de	 derecho	 público	 con	 personalidad	 jurídica	 y	
patrimonio	propio,	cuyo	objeto	es	 la	promoción	y	protección	de	 los	derechos	
humanos	de	 las	personas	que	habiten	en	el	 territorio	de	Chile.	De	este	modo	
se	elimina	la	vinculación	con	el	Ministerio	de	Justicia,	dispuesta	por	el	Senado	
en	 septiembre	 de	 2007.	 Entre	 las	 facultades	 conferidas,	 se	 encuentra	 la	 de	
elaborar	 un	 Informe	 Anual	 sobre	 la	 situación	 nacional	 de	 derechos	 humanos	
y	hacer	recomendaciones;	comunicar	al	Gobierno	y	a	los	distintos	órganos	del	
Estado	su	opinión	sobre	situaciones	relativas	a	los	derechos	humanos;	proponer	
a	los	órganos	del	Estado	medidas	para	favorecer	la	protección	y	promoción	de	
los	 derechos	 humanos;	 promover	 que	 la	 legislación,	 reglamentos	 y	 prácticas	
nacionales	se	armonicen	con	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos;	
difundir	el	conocimiento	y	la	enseñanza	de	los	derechos	humanos,	incluyendo	
la	formación	de	las	Fuerzas	Armadas,	de	Orden	y	de	Seguridad	Públicas;	entre	
otras	funciones.	Una	de	las	facultades	que	el	proyecto	aprobado	por	la	Cámara	
de	 Diputados	 otorgaba	 al	 Instituto,	 y	 eliminada	 en	 el	 Senado,	 consistía	 en	
promover	la	aprobación,	suscripción	y	ratificación	de	declaraciones,	tratados	y	
convenciones	 internacionales	de	derechos	humanos;	 sin	embargo,	 la	comisión	
mixta	no	logró	acuerdo	para	reponer	esta	facultad.

Si	bien	la	propuesta	de	Instituto	de	Derechos	Humanos	acordada	en	el	parlamento	
presenta	 algunos	 aspectos	 deficientes,	 constituye	 un	 primer	 paso	 esencial	 para	
avanzar	en	el	país	hacia	la	vigencia	plena	de	los	derechos	y	libertades	fundamentales.	
Por	 ello,	 resulta	 lamentable	 la	 falta	 de	 definición	 clara	 respecto	 de	 los	 plazos	 y	
mecanismos	necesarios	para	reanudar	el	debate	y	revisar	los	contenidos	del	proyecto	
en	función	de	alcanzar	un	acuerdo	que	ponga	a	Chile	a	la	altura	de	los	estándares	
internacionales	en	la	materia.
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El	proyecto	de	reforma	constitucional	que	crea	la	Defensoría de las Personas26,	
por	su	parte,	intensamente	debatido	durante	el	año	2008,	logró	su	aprobación	en	
primer	trámite	constitucional	ante	la	Cámara	de	Diputados,	en	marzo	de	200927.	
La	creación	en	Chile	de	una	Defensoría	de	las	Personas	representa	una	necesidad	
largamente	 planteada	 desde	 diversos	 sectores	 políticos,	 académicos	 y	 sociales,	
entre	otros.	Es	así	como	todos	los	Presidentes	de	la	República	elegidos	a	partir	
de	la	recuperación	de	la	democracia,	lo	han	incluido	en	su	programa	de	gobierno	
y	han	presentado	propuestas	de	ley	para	su	establecimiento.	Sin	embargo,	por	
años	no	 se	 contó	 con	 el	 suficiente	 respaldo	parlamentario	para	 avanzar	 en	 su	
debate	 legislativo.	Ello,	principalmente	por	el	rechazo	de	 importantes	sectores	
de	la	Alianza	Por	Chile,	que	en	la	votación	particular	del	10	de	marzo	de	2009,	
finalmente	accedieron	a	apoyarla.	

Esto	 representa	 un	 primer	 paso	 significativo	 que	 deberá	 ser	 refrendado	 en	 el	
Senado.	 Además,	 se	 requiere	 la	 dictación	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 que	 regule	 las	
atribuciones	de	esta	 institucionalidad,	entre	otros	aspectos	que	permitirán,	en	
definitiva,	el	 funcionamiento	de	 la	misma.	Es	de	esperar	una	mayor	celeridad	
en	el	debate	de	éstas,	dado	el	respaldo	político	con	que	cuenta	la	iniciativa	tras	
largos	años	de	debate.

El	 proyecto	 que	 establece	 medidas contra la discriminación	 no	 logró	 ser	
aprobado	 durante	 200828.	 Este	 proyecto,	 presentado	 en	 marzo	 de	 2005,	 está	
pendiente	de	 aprobación	 en	 el	Senado	desde	octubre	de	 ese	 año,	 tal	 como	 se	
ha	 informado	en	los	Balances	al	Poder	Legislativo	de	años	anteriores.	Ello,	en	
gran	medida	por	la	falta	de	voluntad	política	en	orden	a	aprobar	una	legislación	
eficaz	que	prohíba	toda	discriminación	y	establezca	las	medidas	institucionales	
necesarias	 para	 garantizar	 el	 principio	 de	 igualdad	 ante	 la	 ley,	 tales	 como	 las	
medidas	 de	 acción	 afirmativa	 y	 una	 acción	 jurisdiccional	 especial	 frente	 a	 la	
discriminación.	 Dicha	 falta	 de	 voluntad	 política,	 ha	 quedado	 de	 manifiesto	
en	 las	diversas	oportunidades	 en	que	 el	proyecto	ha	debido	 ser	 retirado	de	 la	
tabla	de	la	cámara	alta,	como	en	las	sucesivas	aperturas	de	nuevos	plazos	para	la	
presentación	de	indicaciones	y	la	consiguiente	revisión	del	texto.

Durante	2008,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Senado	volvió	a	debatir	el	
proyecto,	revisando	el	texto	anteriormente	aprobado.	El	nuevo	texto	propuesto,	
sin	embargo,	disminuye	 la	protección	que	 la	 legislación	debe	brindar	 frente	a	
la	discriminación	que	se	pretende	alcanzar	con	la	legislación	referida.	Además,	

2�   Ver acápite sobre el proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas.
27   El Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008 considera información hasta enero de 2009, en 
relación a los debates legislativos. Sin embargo, por la importancia de la discusión que se comenta, se ha 
incluido esta información pese a encontrarse terminada la edición del Balance.
28   Ver acápite sobre el proyecto de ley que establece medias contra la discriminación.

se	remitió	la	iniciativa	a	la	Comisión	de	Constitución,	para	una	nueva	revisión,	
reabriéndose	 la	 discusión	 en	 torno	 a	 los	 mismos	 nudos.	 En	 diciembre,	 esta		
Comisión	aprobó	la	iniciativa,	pero	no	la	despachó	a	la	sala	pues	se	solicitaron	
informes	 a	 especialistas.	 A	 la	 lentitud	 en	 la	 tramitación	 parlamentaria	 del	
proyecto,	se	agrega	la	preocupación	por	la	falta	de	adecuación	de	sus	contenidos	
a	los	estándares	internacionales	en	materia	de	igualdad	y	no	discriminación.

Otra	 iniciativa	 importante	 debatida	 en	 2008,	 es	 la	 que	 regula	 las	 acciones 
constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección.	Este	proyecto,	
que	data	de	2001,	apunta	a	llenar	un	vacío	del	ordenamiento	jurídico	nacional,	
al	entregar	una	regulación	al	conjunto	de	acciones	constitucionales,	procurando	
la	armonización	de	 la	 legislación	nacional	a	 lo	dispuesto	por	 los	más	 relevantes	
tratados	internacionales	de	derechos	humanos	como	la	Convención	Americana	de	
Derechos	Humanos.	Entre	sus	principales	contenidos,	se	propone	una	regulación	
de	 los	 procedimientos	 protectores	 de	 derechos	 fundamentales,	 así	 como	 de	
algunas	acciones	especiales	tales	como	la	acción	especial	de	nacionalidad,	la	acción	
indemnizatoria	por	error	o	arbitrariedad	judiciales,	la	acción	de	amparo	económico	
y	la	acción	especial	de	extranjería29.

Entre	 los	 procedimientos	 protectores	 de	 derechos	 fundamentales,	 en	 primer	
lugar	se	propone	regular	el	recurso	de	amparo	o	habeas	corpus	establecido	en	la	
Constitución	Política.	La	iniciativa	lo	define	como	una	acción	constitucional	que	
garantiza	el	derecho	a	la	libertad	personal	y	la	seguridad	individual	que	procede	
contra	 todo	 acto	u	omisión	de	 cualquier	 autoridad,	 funcionario	o	persona	que	
infrinja	lo	dispuesto	por	la	Constitución	o	la	ley	o	que	sea	arbitrario,	que	importe	
privación,	perturbación	o	amenaza	de	tales	derechos.	Dicho	recurso	se	interpondrá	
ante	la	Corte	de	Apelaciones	y	en	casos	urgentes	ante	cualquier	juez	de	garantía,	
sin	que	se	establezca	un	plazo	acotado	para	ello,	pues	puede	interponerse	mientras	
subsista	 la	 amenaza,	 perturbación	 o	 privación	 ilegal	 o	 arbitraria	 de	 la	 libertad	
personal	o	seguridad	individual.

Asimismo,	 se	 brinda	 una	 regulación	 legal	 al	 procedimiento	 del	 recurso	 de	
protección,	hasta	ahora	regulado	por	un	auto	acordado	de	la	Corte	Suprema.	A	
través	del	recurso	de	protección	se	busca	que	la	Corte	de	Apelaciones	competente	
adopte	“las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 
y asegurar la debida protección del afectado”	frente	a	actos	u	omisiones	arbitrarios	
o	ilegales	que	causen	privación,	perturbación	o	amenaza	al	 legítimo	ejercicio	de	

29   Proyecto sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección, presentado 
por los/as diputados/as Juan Bustos (fallecido en agosto de 2008), Alberto Cardemil, Laura Soto y los ex 
parlamentarios Francisco Bartolucci, Sergio Elgueta, Zarko Luksic, Gutenmberg Martínez y Jaime Rocha, 17 
de octubre de 2001 (Boletín Legislativo Nº 2809-07). El texto de la iniciativa fue preparado por destacados 
profesores de derecho constitucional y derecho procesal, bajo la coordinación de Humberto Nogueira, y 
luego presentado ante la Cámara de Diputados por los parlamentarios patrocinantes señalados.
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gran	 parte	 de	 los	 derechos	 reconocidos	 por	 la	 Constitución.	 Sin	 embargo,	 una	
de	las	críticas	que	se	formulan	a	la	referida	acción	constitucional,	precisamente,	
radica	 en	que	no	permite	 su	 interposición	 a	fin	de	 resguardar	 toda	 la	 gama	de	
derechos	constitucionales,	quedando	excluido,	por	ejemplo	la	protección	plena	del	
derecho	a	la	salud,	el	derecho	a	la	educación,	el	derecho	al	trabajo	y	del	derecho	a	
la	seguridad	social.	Por	otra	parte,	uno	de	los	aspectos	destacables	de	la	iniciativa	lo	
constituye	la	modificación	del	actual	plazo	de	30	días,	inconsistente	con	el	carácter	
de	 derechos	 fundamentales	 protegidos.	 En	 reemplazo	 de	 ello	 se	 propone	 que	
pueda	interponerse	el	referido	recurso	mientras	subsista	la	amenaza,	perturbación	
o	 privación	 ilegal	 o	 arbitraria	 en	 el	 legítimo	 ejercicio	 del	 derecho	 y,	 tratándose	
de	ilícitos	continuados,	hasta	30	días	desde	que	hayan	cesado	los	efectos	directos	
respecto	del	agraviado.

En	 tercer	 lugar,	 la	 iniciativa	 crea	 una	 nueva	 acción	 de	 tutela	 de	 derechos	
fundamentales	orientada	a	garantizar	a	las	personas	contra	las	acciones	u	omisiones	
provenientes	 de	 autoridades,	 funcionarios	 o	 personas,	 que	 lesionen	 mediante	
amenaza,	perturbación	o	privación	el	legítimo	ejercicio	de	un	derecho	asegurado	
y	 garantizado	 por	 la	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 otras	
convenciones	complementarias	del	 sistema	 interamericano	ratificadas	y	vigentes	
en	Chile,	exceptuados	los	derechos	protegidos	por	el	recurso	de	amparo.

Además,	el	proyecto	incluye	un	acápite	especial	referido	al	amparo	interamericano,	
jurisdicción	internacional	y	ejecución	de	sentencias.	En	dicho	acápite	se	reconoce	el	
derecho	de	toda	persona,	una	vez	agotada	la	jurisdicción	interna,	cuando	considere	
lesionados	sus	derechos	asegurados	por	la	Constitución	o	tratados	internacionales	
vigentes	en	Chile,	de	acudir	ante	los	organismos	internacionales	a	que	Chile	haya	
reconocido	jurisdicción	y	competencia	para	proteger	tales	derechos.	Especialmente	
se	 reconoce	 el	 derecho	 de	 acudir	 a	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos,	tal	y	como	lo	dispone	la	propia	Convención	Americana	de	Derechos	
Humanos,	vigente	en	el	país.	Asimismo	se	establece	legalmente	la	obligación	de	
los	 órganos	 del	 Estado	 de	 remitir	 los	 diversos	 antecedentes	 solicitados	 por	 los	
respectivos	organismos	internacionales	y	se	reconoce	el	carácter	obligatorio	de	las	
sentencias	de	las	cortes	a	que	el	Estado	haya	reconocido	jurisdicción	contenciosa.

Pese	 a	 la	 gran	 relevancia	 del	 proyecto	 sobre	 acciones	 constitucionales,	 éste	 no	
fue	debatido	durante	cinco	años.	Es	en	noviembre	de	2006	que	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	de	 la	cámara	baja	 inicia	 su	estudio,	contando	con	 la	activa	
participación	de	algunos	de	 los	académicos	que	participaron	de	 su	elaboración.	
En	enero	de	2008,	el	proyecto	fue	informado	por	dicha	Comisión	y	remitido	a	la	
Comisión	de	Constitución,	que	culmina	su	debate	e	informa	el	7	de	octubre.	El	
18	de	noviembre,	la	Cámara	de	Diputados	aprueba	por	unanimidad	la	iniciativa	y	
la	remite	para	estudio	en	particular	a	la	Comisión	de	Constitución.	Es	de	esperar	
su	pronto	debate	y	aprobación	particular	por	la	Cámara	de	Diputados,	para	luego	
cumplir	el	trámite	legislativo	ante	el	Senado.

En	materia	de	derechos	 civiles	 y	políticos,	destaca	 la	 reanudación	del	debate	 al	
proyecto	que	tipifica en la legislación chilena el genocidio, los crímenes de 
lesa humanidad y los crímenes de guerra30.	Ello	en	el	marco	del	acuerdo	político	
adoptado	para	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional,	
según	se	ha	señalado.	Se	trata	de	una	moción	presentada,	en	abril	de	2002,	por	
el	 entonces	Senador,	 José	Antonio	Viera-Gallo	y	 Jaime	Naranjo,	y	aprobada	en	
general	por	el	Senado,	en	noviembre	de	2005.	Con	posterioridad	a	la	presentación	
de	indicaciones,	en	diciembre	de	ese	mismo	año,	la	iniciativa	permaneció	sin	ser	
debatida	en	la	Comisión	de	Constitución	durante	años.	En	septiembre	de	2008	
se	presentan	indicaciones	sustitutivas	al	proyecto,	tanto	por	parte	del	Gobierno,	
como	de	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	con	significativos	puntos	en	común.	Sin	
embargo,	luego	de	ello	la	Comisión	no	ha	debatido	el	proyecto,	encomendándose	
a	diversos	expertos	su	discusión,	en	la	perspectiva	de	alcanzar	una	propuesta	de	
consenso	para	el	debate	en	la	instancia	legislativa.

Preocupa	la	lenta	tramitación	legislativa	del	proyecto,	por	cuanto	ha	entorpecido	la	
posibilidad	de	ratificar	el	Estatuto	de	Roma	dentro	de	los	plazos	originalmente	definidos	
en	el	acuerdo	ya	mencionado.	Asimismo,	preocupa	la	falta	de	discusión	al	interior	de	
la	comisión	parlamentaria	correspondiente,	por	cuanto	no	existe	información	pública	
respecto	de	quienes	participan	de	las	reuniones	extraparlamentarias	ni	registro	de	las	
posiciones	sostenidas,	como	tampoco	se	han	conocido	los	plazos	en	que	se	espera	
contar	con	la	propuesta	de	consenso.	Sin	embargo,	cabe	destacar	el	anuncio	realizado	
por	el	Senador	Hernán	Larraín	(UDI)	respecto	de	los	avances	logrados	en	la	referida	
instancia	extraparlamentaria,	como	de	la	posibilidad	de	alcanzar	un	acuerdo	en	marzo	
de	2009,	lo	que	permitirá	la	aprobación	del	proyecto	y	la	posterior	incorporación	de	
Chile	a	la	Corte	Penal	Internacional31.

Un	avance	parcial,	en	tanto,	tuvo	el	proyecto	que	interpreta el art. 93 del Código 
Penal para excluir la amnistía, indulto o prescripción como causales de 
extinción de la responsabilidad penal respecto del genocidio, los crímenes de 
lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en tratados internacionales 
vigentes en Chile,	al	ser	aprobado	por	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado32.	
Esta	iniciativa	fue	presentada	por	la	Senadora	Soledad	Alvear	(DC)	y	los	Senadores	
Camilo	 Escalona	 (PS),	 Guido	 Girardi	 (PPD)	 y	 José	 Antonio	 Gómez	 (PRSD)	
luego	que	el	Senado,	en	votación	dividida,	declarara	inadmisible	el	proyecto	sobre	
adecuación	de	la	legislación	penal	chilena	a	los	tratados	internacionales	en	materia	
de	derechos	humanos33.	Dicho	proyecto	–presentado	por	diputados	de	diversas	

30   Ver acápite sobre el proyecto de ley que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los 
crímenes de lesa humanidad y de guerra (Boletín Nº 3493-07).
31   Senado de la República, Departamento de Prensa, 2� de enero de 2009.
32   Boletín Legislativo Nº �918-07
33   Boletines Legislativos 334�-07 y 39�9-07, refundidos.
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bancadas	 en	 2003-	 fue	 debatido	 y	 despachado	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	
en	diciembre	de	2006,	pese	 a	 lo	 cual,	 en	 junio	de	2008	el	Senado	 lo	declaró	
inadmisible.	 Esto,	 por	 considerar	 que,	 tratándose	 de	 una	 iniciativa	 referida	
a	 indultos	 y	 amnistías,	 debía	 haber	 ingresado	 a	 tramitación	 por	 el	 Senado	 y	
no	 ante	 la	 cámara	 baja.	 Si	 bien	 la	 gran	 mayoría	 de	 senadores	 de	 la	 coalición	
oficialista,	votaron	por	rechazar	la	inadmisibilidad,	ésta	fue	aprobada.	Por	ello,	
los	Presidentes/as	del	Partido	Socialista,	de	la	Democracia	Cristiana	y	del	Partido	
Radical,	junto	al	Senador	Girardi,	del	Partido	Por	la	Democracia,	presentaron	
una	nueva	moción	al	respecto	ante	el	Senado,	de	modo	de	corregir	el	supuesto	
error	en	que	se	había	incurrido	anteriormente.

Luego	de	permanecer	por	meses	sin	debate	ante	la	Comisión	de	Constitución,	el	17	
de	diciembre	pasado,	se	puso	en	tabla	la	moción	sobre	improcedencia	de	amnistía,	
indulto	 o	 prescripción	 como	 causales	 de	 extinción	 de	 la	 responsabilidad	 penal	
respecto	 de	 crímenes	 internacionales.	 Sin	 embargo	 a	 dicha	 sesión	 no	 asistieron	
los	 senadores	de	 la	Alianza	Por	Chile,	Alberto	Espina	y	Andrés	Chadwick,	por	
lo	que	 el	proyecto	 fue	 aprobado	únicamente	 con	 los	 votos	de	 los/as	 senadores/
as	oficialistas	Soledad	Alvear,	 José	Antonio	Gómez	y	Pedro	Muñoz.	Se	 trata	de	
una	iniciativa	que	consta	de	un	artículo	único	por	lo	que	no	cabe	esperar	mayor	
dificultad	en	su	debate	en	sala,	pero	 lo	cierto	es	que	no	ha	existido	 la	voluntad	
política	 suficiente	 como	 para	 su	 pronta	 aprobación.	 De	 hecho,	 el	 Gobierno	 le	
asignó	urgencia	legislativa	durante	enero	de	2009	y	aun	así,	ésta	no	fue	debatida.

Otro	 proyecto	 relevante	 en	 materia	 de	 derechos	 civiles	 y	 políticos	 es	 el	 que	
modifica la	 sociedad conyugal y establece iguales derechos para hombres 
y mujeres34,	pendiente	de	aprobación	desde	hace	más	de	13	años	y	sin	avances	
en	2008.	La	 iniciativa	data	de	1995	y	apunta	a	 terminar	con	 la	discriminación	
de	género	establecida	en	la	legislación	nacional	en	materia	de	régimen	de	bienes	
matrimonial.	En	octubre	de	2005	fue	despachada	por	la	Cámara	de	Diputados	y,	
desde	entonces,	permanece	en	el	Senado,	sin	observarse	progresos	significativos	ni	
la	voluntad	política	de	asegurar	la	igualdad	de	derechos	a	las	mujeres.	Especialmente	
reacios	a	modificar	el	régimen	legal	de	sociedad	conyugal	han	sido	los	senadores	
de	la	Alianza	Por	Chile.

Como	es	sabido,	la	sociedad	conyugal	discrimina	a	las	mujeres	al	privarles	de	la	
propiedad	y	administración	de	la	sociedad	conyugal	durante	el	matrimonio,	como	
de	 la	 administración	de	 sus	bienes	propios.	Esta	 grave	 violación	 a	 los	derechos	
humanos	 ha	 sido	 objeto	 de	 diversas	 recomendaciones	 por	 parte	 de	 organismos	
internacionales,	pues	infringe	tratados	vigentes	en	el	país.	Además,	ante	la	Comisión	

34   Proyecto de  ley que modifica el Código Civil y  leyes complementarias en materia de sociedad 
conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones 
(Boletín Nº 1707-18).

Interamericana	de	Derechos	Humanos,	el	Estado	de	Chile	firmó	un	acuerdo	de	
solución	amistosa	por	el	cual	se	obliga	a	derogar	dicha	normativa	discriminatoria,	
el	que	a	la	fecha	no	ha	cumplido35.

Durante	2008	se	aprobó	en	la	Cámara	de	Diputados	una	iniciativa	parlamentaria	
orientada	a	garantizar	la	igualdad de derechos entre hombres y mujeres, respecto 
del apellido de sus hijos/as.	Este	proyecto	permitirá	a	los	padres	y	madres	definir	
el	orden	de	los	apellidos	de	sus	hijos,	pudiendo	optar	por	el	de	la	madre	en	primer	
lugar.	Para	ello,	al	momento	de	 inscribir	al	niño	o	niña,	deben	manifestarlo	de	
común	acuerdo	y	mantener	el	mismo	orden	para	los	apellidos	de	todos/as	los/as	
hijos/as	comunes.	A	falta	de	declaración	expresa	en	tal	sentido,	se	inscribirá	a	los/as	
niños/as	con	el	apellido	del	padre	en	primer	lugar.	La	iniciativa	permite,	además,	
a	 los	 padres	 de	 hijos/as	 menores	 de	 edad	 ya	 nacidos	 al	 momento	 de	 entrar	 en	
vigencia	la	ley,	modificar	la	inscripción	de	nacimiento	para	cambiar	el	orden	de	los	
apellidos.	En	este	caso,	tratándose	de	un/a	hijo/a	mayor	de	14	años,	se	requiere	de	
su	consentimiento,	en	forma	previa	a	modificar	la	inscripción36.	

La	iniciativa	sobre	cambio	de	apellidos,	fue	despachada	por	la	Cámara	de	Diputados	
el	10	de	abril	de	2008.	Sin	embargo,	en	el	Senado	no	ha	habido	avances	significativos	
en	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	a	la	que	se	encomendó	su	estudio.	Pese	a	que	
el	proyecto	tuvo	asignada	urgencia	legislativa	durante	casi	todo	el	segundo	semestre	
de	2008,	no	logró	siquiera	ser	aprobado	en	general	por	la	referida	Comisión,	lo	que	
refleja	las	resistencias	de	los	senadores	frente	a	la	iniciativa.

Otro	 proyecto	 importante	 que	 no	 registra	 avances	 durante	 2008,	 es	 el	 que	
modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar respecto del maltrato habitual	para	
eliminar	la	exigencia	de	la	calificación	previa	de	la	habitualidad,	por	los	tribunales	
de	familia37.	Se	requiere	suprimir	este	requisito,	que	no	se	exige	respecto	de	ningún	
otro	delito	sancionado	por	la	legislación	nacional,	porque	constituye	un	obstáculo	
para	el	 acceso	a	 la	 justicia	por	parte	de	 las	mujeres,	mayoritarias	víctimas	de	 la	
violencia	intrafamiliar.	La	iniciativa	fue	presentada	en	julio	de	2007	y	despachada	
por	la	Cámara	de	Diputados	el	3	de	octubre	de	ese	mismo	año,	según	se	informó	

3�   Acuerdo de solución amistosa adoptado en el Caso 12.433 Sonia Arce Esparza contra Chile.
3�   El proyecto corresponde a la fusión de dos mociones, la primera de ellas presentada en 200� por 
los diputados Claudio Alvarado, Ramón Barros, Eugenio Bauer, Iván Moreira, Iván Norambuena, Felipe 
Salaberry,  Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock  junto a  los ex diputados Pablo Prieto y Mario 
Varela; y  la segunda, presentada en abril de 200� por  los/as diputados/as Sergio Aguiló,  Juan Bustos, 
Alvaro  Escobar,  René  García,  Marta  Isasi,  Tucapel  Jiménez,  Adriana  Muñoz,  María  Antonieta  Saa  y 
Ximena Vidal (Boletín Legislativo Nº 3810-18 y 4149-18 refundidos).
37   Proyecto de ley que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.0��, sobre violencia intrafamiliar, para 
facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual, presentado por 
los/as diputados/as Juan Bustos, Jorge Burgos, Guillermo Ceroni, Roberto León y Adriana Muñoz, el 17 
de julio de 2007 (Boletín Nº �200-07).
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en	el	respectivo	Balance	200738.	En	el	Senado,	en	cambio,	lleva	más	de	un	año	sin	
lograr	ser	aprobada	por	la	Comisión	de	Constitución.

En	la	Cámara	de	Diputados,	en	tanto,	también	se	observan	hitos	negativos	durante	
el	 año	2008,	 en	materia	 de	derechos	humanos.	La	Comisión	de	 Constitución,	
Legislación	y	Justicia,	rechazó	la	iniciativa	que	deroga el artículo 373 del Código 
Penal,	 sobre	 ofensas	 al	 pudor	 o	 buenas	 costumbres.	 Dicha	 norma	 sanciona	 a	
quienes	“de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de 
grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos de 
este Código”	y	se	propone	su	eliminación	pues	se	trata	de	un	tipo	penal	ambiguo,	
arbitrario	y	discrecional39.

Entre	 los	 argumentos	 que	 sostienen	 la	 necesidad	 de	 la	 referida	 derogación,	 los	
autores	señalan	que	se	trata	de	una	norma	que	no	entrega	una	definición	respecto	
de	 lo	que	debe	entenderse	por	ofensa	al	pudor	o	a	 las	buenas	costumbres.	Ello	
favorece	su	aplicación	arbitraria	por	parte	de	las	policías,	prestándose	para	atropellos	
y	 detenciones	 que,	 mayoritariamente,	 no	 terminan	 en	 procesos	 judiciales	 ni	
condenas.	Señalan	que	el	Código	Penal	sanciona	diversos	delitos	de	carácter	sexual	
que	afecte	 a	un	 tercero	por	 lo	que	el	 artículo	373	no	 resulta	necesario.	Si	bien	
para	la	configuración	de	las	referidas	ofensas	al	pudor	o	a	las	buenas	costumbres,	
sería	necesaria	la	existencia	de	una	persona	o	comunidad	afectada	y	para	que	haya	
“trascendencia”,	deberían	ser	hechos	conocidos	por	un	amplio	margen	de	personas;	
en	la	realidad	tales	hechos	son	conocidos	únicamente	por	los	policías	que	practican	
las	detenciones,	 sin	que	 en	 la	 inmensa	mayoría	de	 los	 casos	 siquiera	 exista	una	
denuncia	al	respecto.	

El	 proyecto	 fue	 remitido	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 de	 la	 cámara	 baja,	 la	
que	debatió	el	mismo	en	 la	 sesión	del	2	de	 septiembre.	Sin	embargo,	 en	dicha	
sesión	la	iniciativa	fue	rechazada	pues	votaron	en	contra	seis	diputados/as,	tres	a	
favor	y	uno	se	abstuvo.	Votaron	en	contra	Marisol	Turres	(UDI),	Gonzalo	Arenas	
(UDI),	Alberto	Cardemil	(Ind.),	Edmundo	Eluchans	(UDI),	Cristián	Monckeberg	
(RN)	y	Nicolás	Monckeberg	(RN).	Votaron	a	favor	María	Antonieta	Saa	(PPD),	
Guillermo	Ceroni	(PPD)	y	Marcelo	Díaz	(PS).	Se	abstuvo	Pedro	Araya	(Ind.)	y	no	

38   En el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007 también se informó de la presentación, durante 
dicho año de dos mociones en la materia. Se trata de una iniciativa presentada por el Senador Camilo 
Escalona  (PS),  en marzo de 2007,  y que  apunta,  igualmente,  a  eliminar  el  requisito de  calificación 
previa al delito de maltrato habitual, permitiendo su denuncia directa ante el Ministerio Público, así 
como  ampliar  la  protección  de  la  Ley  VIF  a  las  relaciones  afectivas  en  que  no  exista  convivencia 
(Boletín  Nº  488�-07).  Además,  una  moción  presentada  por  el  Senador  Carlos  Bianchi  (Indep.),  en 
julio de 2007, propone ampliar la protección de dicha Ley a las relaciones de pareja en que no exista 
convivencia y aumentar las sanciones (Boletín Nº �212-07).
39   Proyecto de ley que deroga el artículo 373 del Código Penal, presentado por los/as diputados/as 
María Antonieta Saa (PPD), Carolina Tohá (PPD), Gabriel Ascencio (DC), Álvaro Escobar (Ind.), Fulvio 
Rossi (PPD), Gabriel Silber (DC), Alfonso de Urresti (PPD) y Juan Bustos (fallecido Diputado PS), el 13 de 
diciembre de 2007 (Boletín Legislativo Nº ����-07).

asistieron	Jorge	Burgos	(DC),	Jaime	Quintana	(PPD)	y	Eduardo	Saffirio	(DC).	El	
rechazo	de	la	Comisión	de	Constitución	no	es	vinculante	para	la	sala	de	la	Cámara	
de	Diputados,	por	lo	que	se	espera	ésta	someta	a	debate	y	votación	el	proyecto	a	fin	
de	aprobarlo	durante	2009.

Además,	 la	 Comisión	 de	 Familia	 rechazó	 el	 proyecto	 que	 sanciona el acoso 
sexual.	 La	 iniciativa,	 presentada	 en	 2001,	 propone	 sancionar	 penalmente	 el	
acoso	 sexual,	 definiéndolo	 como	 “solicitar favores de naturaleza sexual, para sí 
o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, deportiva o de 
prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare 
a la víctima una situación objetiva intimidante u hostil”40.	Dado	que	en	enero	de	
2008	se	presentó	un	nuevo	proyecto	en	la	materia41,	dicha	Comisión	se	ve	en	la	
necesidad	de	debatir	al	respecto.

En	la	sesión	del	30	de	julio	de	2008,	se	somete	a	votación	la	moción	sobre	acoso	
sexual	de	2001,	siendo	rechazada	por	cinco	votos	en	contra	y	dos	abstenciones.	
Votaron	en	contra	María	Angélica	Cristi	(UDI),	Ximena	Valcarce	(RN),	Ramón	
Barros	 (UDI),	 José	 Antonio	 Kast	 (UDI)	 y	 Jorge	 Sabag	 (DC).	 Se	 abstuvieron	
Maximiano	Errazuriz	(RN)	y	Carlos	Abel	Jarpa	(PRSD).	No	votaron	por	no	estar	
presentes,	 María	 Antonieta	 Saa	 (PPD),	 Adriana	 Muñoz	 (PPD)	 -autoras	 de	 las	
mociones	 sobre	acoso	 sexual-	 e	 Isabel	Allende	 (PS).	Tampoco	votaron	Carolina	
Goic	(DC),	Eduardo	Díaz	(Ind.)	ni	Sergio	Bobadilla	(UDI).

El	acoso	sexual,	que	afecta	principalmente	a	mujeres,	constituye	una	grave	forma	de	
discriminación	y	una	manifestación	de	la	violencia	de	género	que	debe	ser	enfrentada	
por	 el	 Estado	 de	 Chile,	 en	 virtud	 de	 numerosos	 compromisos	 internacionales	
asumidos.	 En	 2005	 se	 legisló	 respecto	 del	 acoso	 sexual	 en	 espacios	 laborales,	
estableciéndose	la	obligación	de	adoptar	procedimientos	para	su	denuncia	aunque	
no	se	le	definió	como	un	delito.	Si	bien	ello	constituye	un	notable	avance,	no	ha	
permitido	enfrentar	la	magnitud	y	gravedad	del	problema.	La	sanción	penal,	por	
si	sola,	no	es	suficiente	para	combatir	un	problema	social	y	de	derechos	humanos	
como	 el	 acoso	 sexual;	 sin	 embargo,	 se	 requiere	 la	 definición	 de	 un	 tipo	 penal	
específico,	como	parte	de	un	conjunto	integral	de	medidas.	Por	ello,	no	resultan	
comprensibles	los	argumentos	esgrimidos	por	los	diputados	que	rechazaron	la	idea	
de	legislar,	señalando	que	los	tipos	penales	existentes,	como	el	delito	de	amenazas	y	
el	de	injurias,	serían	suficientes	para	sancionar	el	acoso	sexual.

40    Proyecto de  ley que  establece normas  sobre  acoso  sexual,  presentado por  los/as  diputados/as 
María  Antonieta  Saa,  Adriana  Muñoz,  Juan  Bustos,  Guillermo  Ceroni,  Maximiano  Errazuriz,  Jaime 
Mulet y los/as ex parlamentarios/as Sergio Elgueta, Enrique Krauss, Luis Monge y Marina Prochelle, el 
18 de enero de 2001 (Boletín N° 2���-18).
41   Proyecto de  ley que incorpora el acoso sexual en el Código Penal, presentado por  la Diputada 
María Antonieta Saa,  junto a Enrique Accorsi, Guillermo Ceroni, Ramón Farías, Rodrigo González y 
Marco Antonio Núñez, el 3 de enero de 2008 (Boletín Nº ��80-18).
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Por	 otra	 parte,	 cabe	 relevar	 la	 presentación	 de	 iniciativas	 parlamentarias	
relevantes	en	derechos	civiles	y	políticos,	en	ambas	cámaras.	En	materia	de	no 
discriminación por orientación sexual,	destaca	la	moción	del	Senador	Carlos	
Ominami	(PS),	presentada	en	enero	de	2008,	a	fin	de	evitar	que	madres	o	padres	
sean	impedidos	de	ejercer	sus	derechos	y	deberes	o	alejados	de	sus	hijos/as	en	
razón	de	su	orientación	lésbica	u	homosexual.	Se	propone	incorporar	al	Código	
Civil	un	conjunto	de	normas	que	impidan	considerar	la	orientación	sexual	diversa	
de	la	madre	o	del	padre	como	una	causal	de	inhabilidad	para	ejercer	el	cuidado	
personal	del/a	niño/a,	sea	que	mantenga	o	no	una	relación	con	una	persona	de	
su	 mismo	 sexo.	Tampoco	 ello	 podrá	 considerarse	 para	 suspender	 o	 restringir	
el	derecho	de	mantener	una	relación	directa	y	regular	con	el/la	niño/a;	ni	para	
efectos	de	regular	la	patria	potestad.	En	complemento	de	lo	anterior,	en	la	Ley	
de	Tribunales	de	Familia	 se	 introduce	una	norma	para	 impedir	que	 la	prueba	
en	 relación	 a	 la	 orientación	 sexual	 diversa	 sea	 considerada	 como	 fundamento	
para	restringir,	suspender	o	privar	de	algún	derecho	en	relación	con	el/la	niño/a.	
La	 moción	 fue	 remitida	 a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	
y	Reglamento	de	la	cámara	alta,	pero	no	fue	debatida	ni	tampoco	se	le	asignó	
urgencia	legislativa	durante	200842.

Asimismo,	destacan	dos	mociones	de	diputados/as	orientadas	a	reconocer	la	unión 
civil	 y	 permitir	 el	 matrimonio entre personas del mismo sexo.	 El	 Diputado	
Marco	Enríquez-Ominami	 (PS)	presentó,	en	marzo	de	2008,	un	proyecto	para	
regular	la	unión	civil,	proponiendo	incorporar	dicha	institución	al	Código	Civil,	a	
fin	de	permitir	a	personas	del	mismo	sexo	optar	por	una	institucionalidad	similar	al	
matrimonio,	que	les	confiera	protección	a	sus	derechos,	especialmente	en	materia	
patrimonial.	La	iniciativa	define	la	unión	civil	como	un	“contrato solemne celebrado 
por dos personas del mismo sexo, ambas con la correspondiente capacidad, destinado 
a regular la vida en pareja de los contrayentes”.	Los	contrayentes	–que	no	podrán	
celebrar	dicho	contrato	si	tienen	un	vínculo	matrimonial,	o	de	unión	civil,	anterior	
no	disuelto-	deberán	optar	entre	el	régimen	de	separación	de	bienes	o	comunidad	
de	bienes,	designando	en	este	último	caso	a	cuál	de	los	contrayentes	administrará	
los	bienes.	Este	proyecto	fue	remitida	a	la	Comisión	de	Familia,	pero	no	ha	sido	
debatido43.

En	relación	al	concepto	de	matrimonio,	diputados/as	presentaron	una	iniciativa	
que	 propone	 eliminar	 de	 la	 actual	 definición	 de	 dicho	 contrato,	 la	 referencia	
a	 la	unión	 entre	un	hombre	 y	una	mujer,	 reemplazándola	por	 la	unión	 entre	

42   Proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, en materia de inhabilidades 
para  ejercer  el  cuidado  personal  de  hijos  de  padres  separados,  presentada  por  el  Senador  Carlos 
Ominami, el 22 de enero de 2008 (Boletín Nº �743-07).
43   Proyecto de ley que regula la unión civil entre personas del mismo sexo, presentado por el Diputado 
Marco Enríquez-Ominami, el 19 de marzo de 2008 (Boletín Nº �774-18).

dos	 personas.	 Además,	 se	 plantea	 eliminar	 de	 dicho	 contrato,	 la	 finalidad	 de	
procrear	asignada	por	la	legislación	civil44.	El	estudio	de	la	moción	corresponde	
a	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 sin	 que	 se	 haya	 avanzado	 en	 su	 tramitación	
legisaltiva	durante	2008.

Otra	 iniciativa	 relevante	 en	 materia	 de	 autonomía	 y	 libertad	 personal	 es	 el	
proyecto	sobre	derechos sexuales y reproductivos,	presentado	por	diputados/as	
de	diversas	bancadas,	en	julio	de	2008.	La	propuesta	reconoce	el	derecho	a	toda	
persona	a	ejercer	la	sexualidad	independiente	de	la	reproducción,	y	la	libertad	
para	elegir	con	quien	vivir	la	sexualidad;	así	como	el	derecho	a	la	libertad	sexual	
e	integridad	física	y	síquica	de	las	personas	en	materia	sexual,	lo	que	implica	el	
derecho	a	decidir	libremente	sobre	el	ejercicio	de	la	sexualidad,	a	la	autonomía	
y	 control	 corporal	 y	 a	 no	 ser	 sometido	 a	 ninguna	 forma	 de	 coacción,	 abuso,	
tortura,	o	violencia	sexual.	Asimismo,	se	consagra	el	derecho	a	tomar	decisiones	
libremente	respecto	de	la	procreación,	lo	que	implica	que	las	personas	puedan	
decidir	 libre,	 informada	 y	 responsablemente	 si	 desean	 o	 no	 tener	 hijos/as,	 el	
número	de	éstos	y	el	intervalo	entre	los	nacimientos,	como	también	el	derecho	
de	mujeres	y	hombres	a	recuperar	la	fertilidad	cuando	ésta	no	se	ha	conseguido	
por	falta	de	información	y/o	por	falta	de	tratamientos	adecuados.	Igualmente,	
se	reconoce	el	derecho	de	todas	las	personas	a	acceder	a	servicios	de	orientación	
y	consejería	sobre	métodos	de	regulación	de	la	fecundidad	y	de	prevención	de	
infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 incluido	 el	 VIH/SIDA,	 como	 de	 acceder	
a	 todos	 los	 métodos	 anticonceptivos	 seguros	 y	 eficaces	 de	 regulación	 de	 la	
fertilidad;	entre	otros	derechos.	Se	prohíbe	cualquier	 forma	de	discriminación	
en	el	ejercicio	de	estos	derechos45.

La	moción	apunta	a	establecer	las	bases	normativas	generales	para	que	el	Estado	de	
Chile	asuma	su	responsabilidad	internacionalmente	comprometida	en	relación	a	la	
salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	mujeres	y	hombres.	Por	ello	define	
que	es	el	objeto	de	la	ley	“establecer las bases normativas generales para la protección 
de la salud sexual y reproductiva y para el reconocimiento, garantía, protección y 
promoción del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de 
la República. Por consiguiente obliga a todos los órganos del Estado y al conjunto de la 
comunidad a dar cumplimiento a las obligaciones aquí establecidas”.	Se	dispone	que	

44   Proyecto que modifica el Código Civil  en  relación al concepto de matrimonio, presentado por 
los/as diputados/as Alfonso de Urresti (PS), Marco Enríquez-Ominami (PS), Ramón Farias (PPD), Guido 
Girardi (PPD), Jorge Insunza (PPD) y Adriana Muñoz (PPD), el 20 de marzo de 2008 (Boletín Legislativo 
Nº �780-18).
4�   Proyecto que establece ley marco sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, presentado por 
los/as diputados/as María Antonieta Saa (PPD) y Adriana Muñoz (PPD) junto a Enrique Accorsi (PPD), 
Juan Lobos (UDI), Osvaldo Palma (RN), Alberto Robles (PRSD), Fulvio Rossi (PS) y Gabriel Silber (DC), 
el 1º de julio de 2008 (Boletín Nº �933-11). 
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el	Estado,	a	través	de	sus	órganos,	deberá	promover	las	acciones	de	salud	sexual	y	
reproductiva	y	los	cambios	culturales,	sociales,	económicos	políticos	e	institucionales	
necesarios	para	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Entre	
otras,	el	Estado	deberá	promover	una	educación	no	discriminatoria,	que	promueva	
la	equidad	de	género	y	enfatice	una	valoración	positiva	de	la	sexualidad,	entendida	
como	un	aspecto	fundamental	en	todas	las	etapas	de	la	vida,	a	fin	de	contribuir	a	
que	las	personas	asuman	las	responsabilidades	que	ello	conlleva	y	puedan	decidir	
en	forma	libre	e	informada	sobre	el	ejercicio	de	su	vida	sexual	y	reproductiva.

En	concordancia	con	los	instrumentos	internacionales	en	la	materia,	se	define	la	
salud	sexual	y	reproductiva	como	“un estado de completo bienestar físico, mental, 
emocional y social en todos los aspectos de la vida humana vinculados a la sexualidad 
y a la reproducción. No se trata solamente de la ausencia de enfermedades ni de una 
esfera meramente médica sino de una noción integradora de las múltiples facetas 
humanas comprendidas en las decisiones, comportamientos y vivencias sexuales y 
reproductivas”.	 Asimismo,	 se	 define	 que	 los	 “derechos sexuales y reproductivos 
aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas 
en cuanto a su vida sexual y reproductiva, y de ejercer su sexualidad y reproducción 
sin ningún tipo de coacción y/o violencia. Ellos suponen que todas las personas 
puedan contar con la información, la educación, el acceso a los servicios, medios y 
mecanismos que se requieren para tomar dichas decisiones”.

La	iniciativa	comentada,	en	gran	medida,	reitera	una	moción	similar	presentada	
en	2000	pero	que	no	logró	ser	debatida.	Si	bien	durante	2008	no	se	debatió	este	
proyecto,	es	de	esperar	que	en	2009	se	avance	en	la	materia.

Además,	 cabe	 destacar	 la	 presentación	 de	 una	 moción	 para	 derogar la pena 
de muerte	 en	 Código	 de	 Justicia	 Militar,	 por	 parte	 de	 los	 senadores	 Jaime	
Naranjo	 (PS)	y	Carlos	Ominami	 (PS),	 en	octubre	de	200846.	Como	es	 sabido,	
en	Chile	 fue	derogada	dicha	pena	respecto	de	delitos	comunes	el	año	2001,	en	
consonancia	 con	 la	 tendencia	mundial	hacia	 su	abolición.	Únicamente	 subsiste	
como	máxima	sanción	respecto	de	delitos	graves	cometidos	en	tiempo	de	guerra,	
que	se	encuentran	tipificados	en	el	Código	de	Justicia	Militar.	Asimismo,	se	han	
ratificado	 los	Protocolos	Adicionales	al	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	
y	Políticos	y	a	 la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	en	materia	
de	abolición	de	la	pena	de	muerte.	Sin	embargo,	al	ratificar,	Chile	se	ha	acogido	
a	la	reserva	permitida	por	dichos	Pactos,	consistente	en	la	posibilidad	de	“aplicar 
la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos 
sumamente graves de carácter militar”.

4�   Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, eliminando la pena de muerte (Boletín 
Nº �1�8-07).

Dada	la	necesidad	de	avanzar	hacia	la	abolición	total	de	la	pena	de	muerte,	por	
su	 carácter	 inhumano	 y	 atentatorio	 a	 los	 derechos	 humanos,	 se	 considera	 de	
gran	importancia	la	moción	presentada,	tendiente	a	la	eliminación	de	la	referida	
sanción	del	Código	de	Justicia	Militar.	El	proyecto	fue	remitido	a	la	Comisión	de	
Constitución	del	Senado,	sin	embargo,	dicha	instancia	aun	no	lo	ha	debatido	y	no	
se	le	ha	asignado	urgencia	legislativa	por	parte	del	Gobierno.

En	materia	de	derechos	políticos,	resulta	relevante	el	debate	en	torno	al	proyecto	
sobre	el	derecho	a	sufragio de los chilenos que viven en el extranjero.	Tal	como	
se	 informara	en	el	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	Año	2007,	en	mayo	de	
dicho	año	fue	rechazada	por	la	Cámara	de	Diputados	la	iniciativa	que	reconocía	
el	derecho	a	votar	de	los/as	chilenos/as	que	viven	en	el	exterior.	Ello	puesto	que	
los/as	diputados/as	de	la	Alianza	Por	Chile	no	votaron	favorablemente,	y	no	se	
alcanzó	 el	quórum	requerido.	Este	 rechazo	motivó	 a	 reanudar	 el	debate,	 ante	
el	 Senado,	 de	 un	 antiguo	 proyecto	 iniciado	 en	 199147.	 Durante	 2008,	 dicha	
iniciativa	fue	debatida	en	la	Comisión	de	Constitución	de	dicha	cámara	y	se	votó	
favorablemente	la	idea	de	legislar48.	No	obstante,	no	se	ha	logrado	un	acuerdo	
respecto	del	texto.	Ello,	en	gran	medida	por	las	resistencias	de	los	parlamentarios	
de	la	Alianza	Por	Chile,	que	aspiran	a	condicionar	el	ejercicio	del	derecho	a	votar	
de	 los/as	 chilenos/as	 que	 viven	 en	 el	 extranjero,	 al	 cumplimiento	 de	 algunos	
requisitos,	como	por	ejemplo,	que	hayan	visitado	el	país	en	un	período	reciente.	
Además,	 han	 planteado	 algunos	 reparos	 respecto	 del	 sistema	 de	 inscripción	
que	 se	 utilizaría	 para	 ello,	 en	 función	 de	 garantizar	 su	 transparencia	 y	 evitar	
manipulaciones	políticas	del	padrón	electoral.	Se	trata	de	una	iniciativa	de	gran	
relevancia	 para	 poner	 fin	 a	 la	 discriminación	 que	 actualmente	 afecta	 a	 los/as	
ciudadanos/as	chilenos/as	que	no	viven	en	el	país,	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	
políticos,	por	lo	que	se	espera	sea	debatida	y	aprobada	durante	2009.

Un	 grave	 retroceso	 sufrió,	 durante	 2008,	 el	 proyecto	 sobre	 asociaciones y 
participación ciudadana en la gestión pública49,	 pues	 fue	 rechazado	 en	 el	
Senado.	 Esta	 iniciativa,	 que	 data	 de	 2004	 y	 fue	 despachada	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados	en	octubre	de	2007,	establece	el	derecho	de	todas	las	personas	a	asociarse	
libremente	para	la	consecución	de	fines	lícitos,	lo	que	comprende	la	facultad	de	
crear	 asociaciones	 que	 expresen	 la	 diversidad	de	 intereses	 sociales	 e	 identidades	
culturales.	Señala	que	es	deber	del	Estado	promover	y	apoyar	el	asociacionismo,	
debiendo	contemplar	iniciativas	de	fomento	de	las	asociaciones	sin	fines	de	lucro,	
garantizando	-en	los	procedimientos	de	asignación	de	recursos-	 la	aplicación	de	
criterios	 técnicos	 objetivos	 y	 de	 plena	 transparencia.	 Además,	 apunta	 a	 regular	

47   Boletín Legislativo Nº 2�8-07.
48   Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sesión del 10 de diciem-
bre de 2008.
49   Boletín Legislativo Nº 3��2-0�.
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el	 accionar	 de	 dichas	 entidades;	 simplificando	 su	 conformación;	 definiendo	
derechos	y	deberes	de	los	asociados;	así	como	la	existencia	de	un	Registro	Único	
de	Asociaciones	Sin	Fines	de	Lucro,	a	cargo	del	Ministerio	Secretaría	General	de	
Gobierno.	Establece	el	Fondo	para	el	Desarrollo	de	la	Sociedad	Civil	–administrado	
por	 el	 Consejo	 Nacional	 y	 los	 consejos	 regionales-,	 para	 financiar	 proyectos	 o	
programas	nacionales	y	regionales	que	se	ajusten	a	los	intereses	de	las	organizaciones	
de	interés	público,	definidas	como	“aquellas personas jurídicas, sin fines de lucro, que 
tengan como uno de sus fines esenciales la promoción del interés general, mediante la 
prosecución de objetivos específicos en materia de derechos ciudadanos, asistencia social 
o de cualquier otra finalidad de bien común”.

El	proyecto	 regula,	 asimismo,	 la	participación	 ciudadana	 en	 la	 gestión	pública,	
disponiendo	que	cada	uno	de	los	órganos	de	la	Administración	del	Estado	defina	
las	modalidades	específicas	de	participación	que	tendrán	las	personas	en	el	ámbito	
de	su	competencia.	Se	institucionaliza	la	obligación	de	dar	cuenta	pública	anual	
directamente	 a	 la	 ciudadanía	 de	 la	 gestión	 de	 sus	 políticas,	 planes,	 programas,	
acciones	y	de	su	ejecución	presupuestaria;	pudiendo	ésta	formular	observaciones,	
planteamientos	o	consultas,	las	cuales	obligatoriamente	deben	ser	respondidas	por	
la	autoridad.	Además,	se	define	que	los	órganos	de	la	Administración	del	Estado	
establezcan	Consejos	de	 la	Sociedad	Civil,	de	 carácter	 consultivo,	 conformados	
por	 integrantes	de	organizaciones	de	 interés	público	que	tengan	relación	con	 la	
competencia	del	órgano	respectivo.

En	 el	 Senado,	 la	 iniciativa	 sobre	 participación	 ciudadana	 fue	 debatida	 por	
la	 Comisión	 de	 Gobierno50,	 que	 la	 aprobó	 en	 general,	 el	 16	 de	 septiembre	 de	
2008.	 En	 dicha	 oportunidad,	 los	 senadores	 integrantes	 de	 dicha	 comisión,	
dejaron	constancia	de	la	necesidad	de	incorporar	modificaciones	al	texto	a	fin	de	
transparentar	el	funcionamiento	del	registro	y	la	transferencia	de	recursos	fiscales	
a	las	agrupaciones.	Sin	embargo,	el	28	de	octubre,	la	sala	del	Senado	rechazó	el	
proyecto,	al	no	alcanzarse	el	quórum	requerido	para	su	aprobación.	Por	ello,	se	
deberá	conformar	una	comisión	mixta	de	senadores	y	diputados,	que	proponga	
un	nuevo	texto.

La	mayoría	de	 los	 senadores	presentes	 estuvo	de	 acuerdo	con	el	proyecto,	pues	
estiman	 necesario	 fortalecer	 la	 participación	 de	 diversas	 organizaciones	 de	
la	 sociedad	 civil	 en	 la	 gestión	 pública.	 No	 obstante,	 quienes	 lo	 cuestionaron	
señalaron	 su	desacuerdo,	principalmente,	con	 la	dependencia	que	el	 registro	de	
tales	organizaciones	tendría	del	Ministerio	Secretaría	General	de	Gobierno	y	por	
considerar	inconveniente	regular	un	Estatuto	del	Voluntariado.

�0   La Comisión de Gobierno escuchó a diversas organizaciones de  la sociedad civil en relación a 
los contenidos de la propuesta: Red de Voluntariado, Confederación de Uniones Comunales de Chile, 
Observatorio de Género y Equidad, Agrupación Hain, Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, Obser-
vatorio Parlamentario, Hogar de Cristo, Movimiento Aquí La Gente y Observatorio de Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Votaron	a	favor	del	proyecto	14	Senadores:	Camilo	Escalona	(PS),	Jaime	Gazmuri	
(PS),	José	Antonio	Gómez	(PRSD),	Antonio	Horvath	(RN),	Juan	Pablo	Letelier	
(PS),	 Roberto	 Muñoz	 Barra	 (PPD),	 Jaime	 Naranjo	 (PS),	 Alejandro	 Navarro	
(PS),	Ricardo	Nuñez	(PS),	Carlos	Ominami	(PS),	 Jaime	Orpis	 (UDI),	Víctor	
Pérez	 (UDI),	 Hosaín	 Sabag	 (DC)	 y	 Guillermo	 Vásquez	 (PRSD).	 En	 contra	
votaron	2	senadores:	José	García	(RN)	y	Jovino	Novoa	(UDI).	Se	abstuvieron	
10	Senadores:	Andrés	Allamand	(RN),	Andrés	Chadwick	(UDI),	Juan	Antonio	
Coloma	(UDI),	Alberto	Espina	(RN),	Hernán	Larraín	(UDI),	Pablo	Longueira	
(UDI),	Evelyn	Matthei	(UDI),	Baldo	Prokurica	(RN),	Sergio	Romero	(RN)	y	el	
Presidente	del	Senado,	Adolfo	Zaldívar	(Ind).

Asimismo,	preocupa	 la	 falta	de	debate	al	proyecto	sobre	participación política 
equilibrada de hombres y mujeres	 presentado	 por	 la	 Presidenta	 Bachelet	 en	
diciembre	de	200751.	La	subrepresentación	de	las	mujeres	en	espacios	de	decisión	
representa	uno	de	los	mayores	déficit	del	sistema	democrático,	en	relación	a	los	
derechos	de	las	mujeres.	Ello	requiere	ser	enfrentado	mediante	medidas	legislativas	
que	consagren,	a	 lo	menos,	 la	obligación	de	los	partidos	políticos	y	coaliciones,	
de	 presentar,	 en	 una	 proporción	 equilibrada,	 a	 hombres	 y	 mujeres	 en	 las	 listas	
de	 candidaturas	 a	 las	 elecciones	 parlamentarias	 y	 municipales.	 Sin	 embargo,	
el	 parlamento	 chileno	 ha	 sido	 reticente	 a	 debatir	 al	 respecto.	 Las	 mociones	
parlamentarias	presentadas	en	1997	y	2003,	no	han	sido	aprobadas	por	la	Cámara	
de	 Diputados.	 Además,	 la	 iniciativa	 presidencial	 al	 respecto	 –que	 lleva	 más	 de	
un	año	pendiente	 ante	 la	Comisión	de	Gobierno	de	 la	 cámara	baja–,	 tampoco	
ha	concitado	el	suficiente	respaldo	como	para	ser	debatida	y	aprobada,	pese	a	los	
persistentes	llamados	presidenciales.

Otro	proyecto	 relevante	bajo	 seguimiento	por	el	Observatorio	Parlamentario	es	
el	 referido	a	 la	 igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres52.	Esta	
iniciativa	apunta	a	enfrentar	 la	brecha	salarial	existente	en	el	país,	en	desmedro	
de	las	mujeres,	y	fue	despachada	por	la	Cámara	de	Diputados	en	abril	de	2008,	
con	 apoyo	 transversal.	En	 el	Senado,	 se	 aprobó	 en	general,	 el	15	de	 julio,	 y	 se	
remitió	nuevamente	a	la	Comisión	de	Trabajo	para	el	estudio	de	las	indicaciones.	
Además	 del	 contenido	 restrictivo	de	 las	 indicaciones	 presentadas	 por	 senadores	
de	la	Alianza	por	Chile,	preocupa	la	falta	de	debate	al	proyecto.	De	hecho,	desde	
agosto,	 la	Comisión	no	 lo	ha	 incluido	 en	 tabla,	pese	 a	 tener	 asignada	urgencia	
legislativa.	Es	de	esperar	que	durante	2009,	se	logre	su	despacho	como	ley.

�1   Proyecto de ley que establece política equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de 
cargos de elección popular (Boletín Nº ���3-0�). Para mayor información, ver acápite específico sobre 
este proyecto en el presente Balance.
�2   Proyecto de  ley que modifica el Código del Trabajo  resguardando el derecho a  la  igualdad en 
las remuneraciones, presentado por los/as diputados/as Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Eduardo Díaz, 
Jaime Mulet, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, Alejandra Sepúlveda, Jorge Sabag, Mario Venegas y Patricio 
Walker, el 19 de julio de 200� (Boletín Legislativo Nº 43��-13). Para mayor información, ver acápite 
específico sobre este proyecto.
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En	relación	a	los	derechos	de	tercera	generación,	cabe	destacar	la	aprobación,	en	
general,	 del	 reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas,	 por	 la	
Comisión	de	Constitución	del	Senado,	en	enero	de	2009.	Se	trata	de	tres	proyectos	
que	se	debaten	conjuntamente53,	y	que	han	generado	un	intenso	debate.	Para	su	
estudio,	la	citada	Comisión	recibió	a	un	amplio	conjunto	de	organizaciones	de	la	
sociedad	civil,	especialmente	comunidades	indígenas54.	La	iniciativa	aprobada	por	
la	Comisión	de	Constitución	será	sometida	a	la	votación	en	la	sala	del	Senado	al	
regreso	del	receso	parlamentario	de	verano55.

En	 materia	 de	 reformas	 políticas,	 uno	 de	 los	 avances	 ocurridos	 en	 2008,	 ha	
sido	la	aprobación	del	proyecto	de	reforma	constitucional	sobre	Transparencia, 
Modernización del Estado y Calidad de la Política56;	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	 el	 8	 de	 julio.	 La	 iniciativa	 dispone	 que	 el/la	 Presidente/a	 de	 la	
República	 y	 otras	 autoridades	 que	 señale	 una	 ley	 orgánica	 constitucional,	
deberán	declarar	 sus	 intereses	y	patrimonio	en	 forma	pública	y,	cuando	dicha	
ley	 así	 lo	 exija,	 encomendar	 la	 administración	 de	 sus	 bienes	 y	 obligaciones	 a	
terceros,	en	las	condiciones	y	plazos	que	señale.	Inicialmente	el	texto	propuesto	
por	la	Comisión	de	Constitución	a	la	sala	de	la	cámara	baja	señalaba,	además,	la	
obligación	de	transferir	la	propiedad	de	todo	o	parte	de	los	bienes;	sin	embargo,	
ello	no	alcanzó	el	quórum	requerido	y	debió	ser	suprimido	del	texto.	Votaron	
en	contra	de	incluir	la	frase	“y transferir la propiedad de todo o parte de ellos”,	42	
parlamentarios/as	 de	 la	 coalición	 opositora:	 	 René	 Aedo,	 Claudio	 Alvarado,	

�3   Proyecto de  reforma constitucional que  reconoce a  los pueblos  indígenas de Chile, presentado 
por  la  Presidenta  de  la  República,  el  23  de  noviembre  de  2007  (Boletín  Nº  ��22-07).  Proyecto  de 
reforma constitucional que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación 
chilena, presentado por los senadores Andrés Allamand, Carlos Cantero, Alberto Espina, José García y 
Sergio Romero, el � de septiembre de 2007 (Boletín Nº �324-07). Proyecto que establece una reforma 
constitucional sobre pueblos indígenas, presentado por los/as diputados/as Gabriel Ascencio, Eduardo 
Díaz, Fernando Meza, Alejandro Navarro, Eduardo Saffirio, Laura Soto y Eugenio Tuma, el 10 de enero 
de 200� y aprobado ese mismo día por la Cámara de Diputados (Boletín Nº 40�9-07).
�4   Sesiones del 12 y 17 de marzo, 7 de abril y 1� de junio de 2008.
��   De acuerdo al texto contenido en el Informe de la Comisión de Constitución, se propone con-
sagrar en el Artículo 4º de la Carta Fundamental que “La Nación chilena es una, indivisible y multi-
cultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el 
derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar 
su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la vida económica, so-
cial, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional. Los pueblos 
indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contra-
venga la Constitución y las leyes”. A ello se agrega la modificación al Artículo 19 Nº 2, en relación 
a la igualdad ante la ley, para establecer que “Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico 
o racial, son iguales ante la ley”. Finalmente, en relación a la garantía constitucional al derecho de 
propiedad (Art. 19 Nº 24), se agrega un nuevo inciso: “La ley protege la propiedad sobre las tierras 
de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme 
lo establecido en la Constitución y las leyes”.
��   Mensaje presidencial, 12 de diciembre de 200� (Boletín Legislativo Nº 471�-07). Se trata de una 
iniciativa presentada por la Presidenta Bachelet como parte de la denominada Agenda de Probidad.

Pedro	Álvarez-Salamanca,	Rodrigo	Álvarez,	Gonzalo	Arenas,	Ramón	Barros,	
Eugenio	 Bauer,	 Germán	 Becker,	 Mario	 Bertolino,	 Sergio	 Correa,	 María	
Angélica	Cristi,	Marcela	Cubillos,	Francisco	Chahuán,	Roberto	Delmastro,	Julio	
Dittborn,	 Andrés	 Egaña,	 Edmundo	 Eluchans,	 Maximiano	 Errázuriz,	 Enrique	
Estay,	Marcelo	Forni,	René	Manuel	García,	Alejandro	García-Huidobro,	Javier	
Hernández,	 José	 Antonio	 Kast,	 Juan	 Lobos,	 Juan	 Masferrer,	 Patricio	 Melero,	
Cristián	Monckeberg,	Nicolás	Monckeberg,	 Iván	Moreira,	Claudia	Nogueira,	
Osvaldo	Palma,	Darío	Paya,	Carlos	Recondo,	Manuel	Rojas,	Roberto	Sepúlveda,	
Jorge	Ulloa,	Gonzalo	Uriarte,	Alfonso	Vargas,	Germán	Verdugo,	Gastón	Von	
Mühlenbrock	y	Felipe	Ward.

Otro	aspecto	de	la	referida	reforma,	lo	constituye	la	publicidad	de	la	nómina	de	
militantes	de	los	partidos	políticos	a	cargo	del	Servicio	Electoral.	Cabe	señalar	que,	
hasta	la	fecha,	la	Constitución	consagra	el	carácter	reservado	de	dichas	nóminas	
y	 permite	 su	 acceso	 únicamente	 a	 los	 militantes	 del	 mismo.	 Se	 dispone	 que	 la	
Ley	 Orgánica	 Constitucional	 sobre	 partidos	 políticos	 contemplará	 un	 sistema	
voluntario	de	elecciones	primarias	para	la	nominación	de	los	candidatos	a	cargos	
de	elección	popular,	cuyos	resultados	serán	vinculantes	para	tales	partidos.

Además,	la	propuesta	contempla	extender	a	los	ministros	de	estado	algunas	de	las	
incompatibilidades	que	afectan	a	los	parlamentarios	y	las	de	celebrar	o	caucionar	
contratos	 con	 el	 Estado,	 actuar	 como	 abogados	 o	 mandatarios	 en	 cualquier	
clase	de	juicio	o	como	procurador	o	agente	en	gestiones	particulares	de	carácter	
administrativo,	 ser	 director	 de	 bancos	 o	 de	 alguna	 sociedad	 anónima	 y	 ejercer	
cargos	de	 similar	 importancia	en	estas	actividades.	A	diputados	y	 senadores,	 en	
tanto,	 se	 les	 impide	actuar	como	abogados	o	mandatarios	en	cualquier	clase	de	
juicio,	a	contar	de	180	días	desde	la	publicación	de	la	ley.

Otro	aspecto	debatido	lo	constituyó	la	propuesta	de	establecer	que	“El cargo de 
senadores y diputados es de dedicación exclusiva”.	Dicha	indicación	fue	rechazada	
en	la	Comisión	de	Constitución	y	renovada	posteriormente	en	la	Sala,	siendo	
rechazada	 por	 no	 alcanzar	 el	 quórum	 requerido.	 Votaron	 en	 contra	 de	 dicha	
disposición	 34	 diputados/as	 de	 la	 Alianza	 Por	 Chile:	 René	 Aedo,	 Claudio	
Alvarado,	Pedro	Álvarez-Salamanca,	Rodrigo	Álvarez,	Gonzalo	Arenas,	Ramón	
Barros,	Eugenio	Bauer,	Mario	Bertolino,	Alberto	Cardemil,	Sergio	Correa,	María	
Angélica	 Cristi,	 Marcela	 Cubillos,	 Julio	 Dittborn,	 Andrés	 Egaña,	 Edmundo	
Eluchans,	 Enrique	 Estay,	 Marcelo	 Forni,	 Alejandro	 García-Huidobro,	 Javier	
Hernández,	 José	 Antonio	 Kast,	 Juan	 Lobos,	 Juan	 Masferrer,	 Patricio	 Melero,	
Cristián	Monckeberg,	Nicolás	Monckeberg,	 Iván	Moreira,	Claudia	Nogueira,	
Osvaldo	Palma,	Carlos	Recondo,	Manuel	Rojas,	Jorge	Ulloa,	Gonzalo	Uriarte,	
Gastón	Von	Mühlenbrock	y	Felipe	Ward.
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En	relación	a	las	urgencias	legislativas,	se	establece	que	esta	facultad	presidencial	no	
podrá	ejercerse	durante	los	30	días	anteriores	a	una	elección	presidencial,	excepto	
si	 se	 funda	 en	 exigencias	 derivadas	 de	 los	 intereses	 generales	 o	 de	 la	 seguridad	
nacional.	 Igualmente,	 se	 prohíbe	 presentar	 y	 tramitar	 proyectos	 de	 reforma	
constitucional	dentro	de	los	90	días	anteriores	a	tales	elecciones,	prohibición	que	
se	extiende	a	la	segunda	vuelta,	si	ello	tiene	lugar.

El	referido	proyecto	de	reforma	constitucional,	luego	de	ser	despachado	por	la	Cámara	
de	Diputados,	 fue	 remitido	al	Senado	y	 se	encomendó	su	estudio	a	 la	Comisión	
de	Constitución.	Dicha	instancia	ha	debatido	la	iniciativa	en	diversas	sesiones,	sin	
alcanzar	todavía	un	acuerdo	definitivo	al	respecto,	el	que	se	espera	se	logre	en	2009.

Otra	reforma	política	 significativa	que	avanzó	parcialmente	durante	2008,	es	 la	
eliminación	 del	 impedimento constitucional para que dirigentes gremiales 
y vecinales puedan ser candidatos al parlamento57.	 Dicha	 eliminación	 se	
fundamenta	 en	 la	 necesidad	 democrática	 de	 permitir	 a	 dirigentes	 sindicales,	
gremiales	y	vecinales,	el	acceso	a	cargos	de	representación	popular	en	virtud	del	
liderazgo	y	apoyo	concitado.	La	norma	constitucional	que	se	pretende	modificar	
(Art.	57	número	7),	constituye	un	resabio	de	la	ideología	autoritaria	inspiradora	de		
la	Constitución	de	1980,	que	hasta	ahora	no	ha	podido	ser	eliminado.

La	iniciativa	corresponde	a	una	moción	de	diputados	presentada	en	julio	de	2006	y	
debatida	por	la	Comisión	de	Constitución	en	julio	de	2008.	Esta	Comisión	aprobó	
la	propuesta	de	suprimir	el	numeral	7	del	artículo	57	de	la	Carta	Fundamental58,	
por	 siete	 votos	 a	 favor	 y	 seis	 en	 contra59.	 La	 votación	dividida	da	 cuenta	de	 la	
inexistencia	de	un	apoyo	transversal,	por	lo	que	la	posibilidad	de	aprobación	de	
la	iniciativa	en	sala,	es	incierta.	Con	posterioridad	al	informe	de	la	Comisión	de	
Constitución,	el	proyecto	no	fue	debatido	en	la	sala	de	la	Cámara	de	Diputados	y	
no	se	le	volvió	a	asignar	urgencia	legislativa	desde	el	Gobierno.

Por	 otra	 parte,	 cabe	 destacar	 la	 reciente	 aprobación	 por	 ambas	 cámaras,	 del	
proyecto	que	establece	 la	voluntariedad del voto y la inscripción automática 
en los registros	 electorales.	 Se	 trata	 de	 una	 moción	 de	 los	 senadores	 Alberto	

�7   Proyecto de reforma constitucional que elimina el N° 7 del artículo �7 permitiendo a los dirigentes 
sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado, presentado por los diputados Enrique 
Accorsi,  Sergio Aguiló, Marco Enríquez-Ominami, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Tucapel  Jiménez, 
Alejandro Sule y Raúl Súnico, el 11 de julio de 200� (Boletín Nº 4314-07).
�8   “No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores: … 7) Las personas que desempeñan un 
cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal…”. Constitución Política, artículo �7 numero 7.
�9   Lamentablemente la Cámara de Diputados aun no aplica íntegramente el mandato constitucional 
de transparencia contenido en el artículo 8º, que dispone “Son públicos los actos y resoluciones de 
los órganos del Estado, así como sus fundamentos y resoluciones”. De hecho, en el informe de la 
Comisión de Constitución sobre el proyecto referido (9 de julio de 2008), no se informa quienes fueron 
los diputados integrantes que votaron a favor y en contra de las diversas indicaciones formuladas a la 
iniciativa.

Espina	(RN),	Antonio	Horvath	(RN)	y	Sergio	Romero	(RN)	junto	al	ex	Senador	
José	 Antonio	 Viera-Gallo	 (PS),	 presentada	 en	 junio	 de	 2004.	 La	 iniciativa	 fue	
aprobada	 en	general	 por	 el	 Senado	 el	 18	de	marzo	de	2008	y,	 posteriormente,	
en	particular,	el	6	de	enero	de	2009.	Luego	de	ello,	fue	remitida	a	la	Cámara	de	
Diputados,	que	la	despachó	el	21	de	enero60.	Dado	que	la	cámara	baja	introdujo	
algunas	modificaciones	en	el	texto,	se	requiere	un	nuevo	debate	por	el	Senado,	que	
se	proyecta	llevar	a	cabo	al	finalizar	el	receso	de	verano.

En	junio	de	2008,	tal	como	fuera	anunciado	en	la	cuenta	pública	de	la	Presidenta	
de	la	República,	se	presentó	el	proyecto	sobre	partidos políticos61	propuesto	por	
el	Gobierno.	La	iniciativa	apunta	al	reemplazo	de	la	Ley	Nº	18.603	Orgánica	
Constitucional	de	Partidos	Políticos	de	1987,	dictada	en	un	contexto	autoritario,	
de	gran	desconfianza	frente	a	la	actividad	política,	en	especial,	de	los	partidos.

El	 Mensaje	 Presidencial	 fundamenta	 la	 necesidad	 de	 reformar	 la	 normativa	
en	un	conjunto	de	problemas,	entre	los	que	destaca	la	falta	de	transparencia	y	
democracia	 interna	de	 los	partidos	políticos,	 la	 restricción	 en	 los	 roles	que	 se	
confiere	a	éstos,	la	burocracia	para	nuevas	afiliaciones,	la	ausencia	de	formalidad	
en	 procedimientos	 de	 toma	 de	 decisiones,	 la	 insuficiencia	 de	 los	 controles	 y	
fiscalización,	 estructuras	 excesivamente	 centralizadas,	 así	 como	 la	 indisciplina	
y	fragmentación	partidaria.	Por	ello,	los	pilares	en	que	se	sustenta	la	propuesta	
están	 dados	 por	 asignar	 nuevas	 funciones	 a	 los	 partidos	 políticos;	 fortalecer	
su	 carácter	 de	 asociación	 voluntaria;	 facilitar	 la	 constitución	 de	 los	 mismos;	
perfeccionar	su	independencia,	autonomía	y	la	disciplina	interna;	perfeccionar	
normas	 sobre	 organización	 interna	 de	 los	 partidos;	 descentralización	 de	 los	
mismos;	fortalecimiento	de	la	democracia	interna,	así	como	de	la	publicidad	y	
transparencia;	y	el	mejoramiento	de	los	controles	a	su	actuación.

La	iniciativa	propone	dotar	de	personalidad	jurídica	de	derecho	público	a	los	partidos	
políticos	y	ampliar	las	actividades	que	éstos	pueden	realizar,	permitiéndoles	mantener	
medios	 de	 comunicación,	 participar	 de	 corporaciones,	 fundaciones	 o	 centros	 de	
estudio	y	establecer	formas	de	colaboración	con	entidades	públicas	y	privadas,	entre	
otras.	Se	obliga	a	 los	partidos	a	consignar	en	sus	estatutos	 la	explícita	adhesión	y	
compromiso	de	cumplimiento	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	
y	demás	pactos	 internacionales	 suscritos	y	 ratificados	por	Chile	en	 la	materia.	Se	

�0   Proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 1� y 18 de la Carta Fundamental, 
con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática 
en los Registros Electorales (Boletín Nº 3�44-07).
�1   Proyecto de ley que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (Boletín 
Nº �887-0�). Se considera ingresado a tramitación el 3 de junio de 2008 por ser ésta la fecha en que se 
dio cuenta de la iniciativa. 
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establecen	como	principios	de	la	actuación	de	los	partidos	políticos	los	de	voluntad	
afiliativa,	 independencia,	 publicidad	 o	 transparencia,	 libertad	 de	 información,	
democracia	interna,	libertad	organizativa,	formalidad,	responsabilidad,	bien	común,	
no	monopolización	de	la	participación	ciudadana	y	no	discriminación.

Una	de	las	innovaciones	relevantes	del	proyecto	dice	relación	con	las	obligaciones	
de	 transparencia	 activa	 que	 se	 impone	 a	 los	 partidos,	 tales	 como	 mantener	 a	
disposición	del	público	-a	través	de	sus	sitios	web-	los	antecedentes	actualizados	
de	sus	afiliados,	estatutos,	estructura	orgánica,	funciones	de	sus	unidades	internas,	
cotizaciones	y	 aportes,	 transferencias	y	balance	anual.	Además,	 se	 establece	que	
la	definición	de	candidatos	a	alcaldes	y	parlamentarios	se	realizará	en	elecciones	
primarias	y	que	los	candidatos	presidenciales	o	a	concejales	se	elegirán	en	primarias	
si	así	lo	disponen	los	estatutos	del	partido.	Dichas	elecciones	contarán	con	el	apoyo	
del	Servicio	Electoral.	Los	principales	cargos	partidarios,	en	tanto,	serán	elegidos	
directamente	por	los	militantes	de	los	partidos.

En	materia	de	constitución	de	partidos	se	reduce	el	requisito	de	número	de	afiliados,	
de	0,5%	a	0,2%	del	electorado	que	hubiere	sufragado	en	última	elección	de	diputados	
en	al	menos	tres	regiones,	aun	cuando	se	aumenta	de	100	a	200	el	número	mínimo	de	
ciudadanos	para	dar	inicio	al	procedimiento	de	constitución	y	el	plazo	para	reunir	el	
número	de	afiliados	se	reduce	de	210	a	180	días.	Se	elimina	la	exigencia	de	constituir	
el	partido	en	diversas	regiones	permitiéndose	que	opere	en	todo	el	país.

En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 interna	 de	 los	 partidos,	 se	 establecen	 como	 órganos	
mínimos	 una	 Directiva	 Central;	 un	 Consejo	 General	 Nacional;	 Directivas	 y	
Consejos	Regionales;	Directivas	y	Consejos	Distritales,	Provinciales	o	Comunales,	
según	 lo	 determinen	 los	 Estatutos;	 Tribunales	 de	 Disciplina	 Regionales;	 y	 un	
Tribunal	 Supremo.	Además,	 el	 proyecto	permite	 expresamente	 la	 formación	de	
pactos	y	subpactos	electorales,	así	como	la	formación	de	alianzas	y	coaliciones	de	
partidos	políticos.

Sin	embargo,	un	aspecto	complejo	que	incorpora	el	proyecto	de	ley	dice	relación	
con	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 partidos	 políticos	 puedan	 dar	 órdenes	 a	 sus	
militantes	parlamentarios.	La	iniciativa	señala	que	dichas	órdenes	de	partido	sólo	
puede	referirse	a	aquellos	asuntos	en	que	estén	directamente	comprometidos	los	
principios,	el	programa	o	la	línea	política	del	partido	y	no	podrán	abarcar	aquellas	
materias	 en	 que	 la	 Constitución	 establezca	 que	 el	 voto	 parlamentario	 deba	 ser	
emitido	en	conciencia.

La	iniciativa	presidencial	referida	no	ha	sido	debatida	por	la	Comisión	de	Gobierno	
de	la	cámara	baja,	a	la	que	fue	encomendado	su	debate,	pese	a	las	sucesivas	urgencias	
legislativas	asignadas.

Otro	proyecto	presentado	por	el	Gobierno	en	2008	es	el	que	regula	el	lobby62.	Ello,	
por	estimarse	necesaria	la	propuesta	de	un	nuevo	texto	frente	a	la	falta	de	acuerdo	
en	torno	a	la	iniciativa	debatida	desde	200363.	Durante	el	debate	de	los	proyectos	
sobre	 lobby	 ha	 quedado	 en	 evidencia	 la	 existencia	 de	 diversas	 concepciones	
respecto	 de	 lo	 que	 constituye	 esta	 actividad,	 las	 acciones	 que	 comprende	 y	 los	
actores	que	la	realizan.	Se	trata,	en	general,	de	concepciones	restrictivas	acerca	de	
lo	que	constituye	lobby	y	que	apuntan	a	dejar	fuera	un	amplio	margen	de	acciones	
de	representación	de	intereses	que,	de	acuerdo	a	los	parámetros	internacionales,	sí	
constituyen	lobby.

Si	bien	se	considera	un	avance	 la	presentación	de	 la	 iniciativa,	cabe	señalar	que	
ésta	 adolece	de	una	 importante	 falencia	 en	 la	definición	de	 lobby.	 Se	 lo	define	
como	 “aquella gestión o actividad remunerada o habitual, ejercida por personas 
naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender 
o representar cualquier interés individual, respecto de las decisiones que en el ejercicio 
de sus funciones, deban adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores 
de los órganos de la administración del estado o del Congreso Nacional, hasta el grado 
que determine el reglamento”	(art.	2	letra	a	del	proyecto).	Es	decir,	restringe	el	lobby	
únicamente	 a	 la	 representación	 de	 un	 interés	 individual	 y	 entiende	 por	 interés	
individual,	la	obtención	de	un	“favor, utilidad, provecho, ganancia o beneficio, sea 
económico o no”.	De	este	modo	se	aparta	del	estándar	internacional	que	entiende	
por	lobby	toda	acción	de	representación	de	intereses	realizada	directamente	ante	
una	autoridad	para	influir	en	la	toma	de	decisiones	públicas,	sin	entrar	a	calificar	
el	tipo	de	interés	representado	ni	el	tipo	de	entidades	que	pueden	legítimamente	
realizar	dicha	 representación.	Con	 ello,	 se	 estigmatiza	una	 actividad	 legítima	 al	
proponer	una	definición	que	más	se	acerca	al	tráfico	de	influencias,	que	sí	debe	ser	
combatido,	no	así	el	lobby.

Mantener	 una	 definición	 a	 tal	 punto	 inadecuada	 de	 la	 actividad	 de	 lobby,	
posiblemente	redundará	en	no	poder	alcanzar	el	objetivo	de	la	ley	propuesta,	cual	es	
transparentar	estas	gestiones.	Es	probable	que	sean	muy	pocos	los	actores	dispuestos	
a	 registrarse	 como	 lobbystas,	 definiendo	 que	 su	 acción	 es	 la	 representación	 de	
intereses	individuales	que	se	conceptualizan	como	favores	o	beneficios	personales.

�2   Proyecto de  ley que establece normas  sobre  la  actividad de  lobby; mensaje Presidencial, � de 
noviembre de 2008 (Boletín Nº �189-0�).
�3   Proyecto de  ley que  regula el  lobby  (Boletín Nº 3407-0�).  Este proyecto  fue presentado por el 
entonces Presidente de  la República, Ricardo Lagos,  en noviembre de 2003.  En agosto de 200�  fue 
aprobado  por  la  Cámara  de  Diputados,  y  posteriormente,  en  agosto  de  2007,  por  el  Senado,  pero 
modificándose el  texto original. Dichas modificaciones fueron rechazadas por  la cámara baja, por  lo 
que se conformó una comisión mixta. Si bien la propuesta de la comisión mixta fue aprobada por ambas 
cámaras en abril de 2008,  la Presidenta de  la República  formuló observaciones  respecto de algunas 
normas. Estas observaciones, en definitiva, no lograron ser aprobadas y el proyecto fue retirado.
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Se	 requiere	 contar	 en	 Chile	 con	 una	 legislación	 que	 reconozca	 y	 resguarde	 el	
derecho	de	la	ciudadanía	de	organizarse	y	representar	sus	intereses	individuales	o	
colectivos	ante	las	autoridades,	y	que	transparente	las	acciones	de	lobby	realizadas	
por	diversos	actores.	Se	 trata	de	una	actividad	 legítima,	 realizada	en	el	país	por	
un	amplio	espectro	de	entidades	de	diversa	naturaleza,	que	debe	ser	reconocida,	
regulada	y	transparentada	en	tanto	incide	en	la	toma	de	decisiones	públicas.

La	Comisión	de	Gobierno	del	Senado,	instancia	a	la	que	se	encomendó	el	estudio	
del	proyecto,	lo	aprobó	por	la	unanimidad	de	sus	integrantes:	los	senadores	Carlos	
Bianchi	 (Indep.),	Ricardo	Nuñez	 (PS),	 Jaime	Orpis	 (UDI),	Víctor	Pérez	 (UD)	
y	Hosaín	Sabag	(DC).	No	obstante	el	acuerdo	manifestado,	señalaron	que	en	la	
discusión	particular	plantearán	diversas	 indicaciones	a	fin	de	precisar	conceptos	
–como	el	de	 interés	 individual–,	definir	 a	 cabalidad	 los	 alcances	 y	obligaciones	
que	impone	la	ley,	y	determinar	quienes	deben	ser	sujetos	activos	de	lobby.	Dicha	
Comisión,	durante	el	debate	del	proyecto,	escuchó	los	planteamientos	de	algunas	
organizaciones	de	la	sociedad	civil64.

El	 proyecto	 fue	 aprobado	 por	 el	 Senado,	 en	 general,	 el	 13	 de	 enero	 de	 2009,	
por	una	amplia	mayoría	de	30	senadores.	Se	abrió	plazo	para	la	presentación	de	
indicaciones	hasta	el	9	de	marzo	de	2009.

Votaron	a	favor,	Andrés	Allamand	(RN),	Soledad	Alvear	(DC),	Jorge	Arancibia	
(UDI),	 Carlos	 Bianchi	 (Indep.),	 Carlos	 Cantero	 (Indep.),	 Andrés	 Chadwick	
(UDI),	 	 Juan	 Antonio	 Coloma	 (UDI),	 Camilo	 Escalona	 (PS),	 Alberto	 Espina	
(RN),	Fernando	Flores	(CHI1),	Eduardo	Frei	(DC),	Jaime	Gazmuri	(PS),	Guido	
Girardi	 (PPD),	 José	 Antonio	 Gómez	 (PRSD),	 Antonio	 Horvath	 (RN),	 Carlos	
Kuschel	(RN),	Hernán	Larraín	(UDI),	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	Pablo	Longueira	
(UDI),	Roberto	Múñoz	(PPD),	Jaime	Naranjo	(PS),	Alejandro	Navarro	(Indep.),	
Ricardo	Nuñez	(PS),	Jaime	Orpis	(PS),	Víctor	Pérez	(UDI),	Jorge	Pizarro	(DC),	
Baldo	Prokurica	(RN),	Hosain	Sabag	(DC),	Guillermo	Vásquez	(PRSD)	y	Adolfo	
Zaldívar	(Indep.).	Se	abstuvieron,	en	tanto,	la	Senadora	Evelyn	Matthei	(UDI)	y	
Carlos	Ominami	(PS),	mientras	que	votaron	en	contra	Nelson	Ávila	(PRSD)	y	
Mariano	Ruiz-Esquide	(DC)65.

Además,	durante	el	año	se	presentaron	un	conjunto	de	mociones	para	modificar 
la normativa sobre declaración de intereses y de patrimonio,	 por	 parte	 de	
diputados/as66.	 Como	 es	 sabido,	 la	 legislación	 nacional	 obliga	 a	 un	 conjunto	

�4   Chile Transparente, Independientes en Red, Burson Marsteller, ICC Crisis, Imaginacción Consultores 
y Hill & Knowlton Captiva.
��   Votación en general del proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidente de la República, 
en primer trámite constitucional, que establece normas sobre la actividad de lobby (Boletín N° �.189-0�). 
Sesión 84ª, martes 13 de enero de 2009.
��    Se  trata  de  tres  mociones  presentadas  por  los/as  Diputados/as  Marco  Enriquez-Ominami  (PS), 
Alvaro Escobar  (Ind.), Alejandra Sepúlveda (Ind.) y Esteban Valenzuela (Ind.), el 18 de junio de 2008 
(Boletín Legislativo Nº �92�-07, Nº �92�-07 y Nº �927-07).

de	autoridades	a	realizar	una	declaración	de	intereses	y	de	patrimonio	al	asumir	
y	 al	 finalizar	 su	 cargo	 público,	 entregando	 antecedentes	 sobre	 su	 patrimonio	 y		
las	actividades	profesionales	y	económicas	en	 las	que	participa.	Estas	normas	se	
fundamentan	 en	 los	 principios	 de	 transparencia	 y	 probidad	 que	 deben	 regir	 la	
función	pública	y	su	objetivo	es	permitir	a	la	ciudadanía	conocer	los	intereses	como	
el	patrimonio	de	sus	autoridades	y	evaluar	su	evolución	en	el	tiempo,	durante	el	
período	en	que	se	ejerció	dicha	función	pública,	de	modo	de	prevenir	eventuales	
enriquecimientos	injustificados.

La	declaración	de	patrimonio	–de	acuerdo	a	la	legislación	actual-	debe	contener	
la	individualización	de	todos	los	bienes	inmuebles,	los	vehículos	motorizados,	los	
derechos	que	 le	 corresponden	 en	 comunidades	 o	 en	 sociedades	 constituidas	 en	
Chile	o	en	el	extranjero,	los	depósitos	e	instrumentos	financieros,	cualquiera	sea	su	
naturaleza,	como	bonos,	debentures,	títulos	de	crédito;	así	como	una	declaración	
detallada	del	pasivo,	si	fuere	superior	a	cien	unidades	tributarias.	Además,	quienes	
estén	 casados	 en	 sociedad	 conyugal	 deben	 declarar	 los	 bienes	 propios	 del/a	
cónyuge,	con	excepción	de	aquellos	bienes	señalados	en	los	artículos	150,	166	y	
167	del	Código	Civil.	Sin	embargo,	la	normativa	referida	no	obliga	a	incluir	en	
la	declaración	de	patrimonio,	 la	valorización	comercial	de	 los	bienes	que	deben	
declararse.	La	sola	individualización	del	conjunto	de	bienes	de	que	se	es	titular	no	
permite	el	conocimiento	cabal	del	patrimonio	pues	no	se	informa	acerca	del	valor	
de	 los	mismos.	A	fin	de	corregir	esta	 falencia,	una	de	 las	mociones	presentadas	
apunta	 a	 que	 sea	 obligatorio	 para	 la	 autoridad	 o	 funcionario	 informar	 el	 valor	
comercial	de	cada	uno	de	los	bienes	declarados67.

Por	otra	parte,	la	obligación	de	declarar	los	bienes	del/a	cónyuge	sólo	rige	respecto	
de	quienes	están	casados	en	sociedad	conyugal	y,	en	tal	caso,	 sólo	respecto	de	
algunos	bienes.	La	distinción	formulada	excluye	a	quienes	están	casados	bajo	el	
régimen	de	separación	de	bienes	o	participación	en	gananciales,	sin	que	exista	
fundamento	 para	 ello,	 pues	 en	 todos	 estos	 casos	 se	 trata	 de	 un	 patrimonio	
familiar.	Por	ello,	una	de	las	mociones	presentadas	propone	que	la	declaración	
de	 patrimonio	 abarque	 también	 los	 bienes	 del	 cónyuge,	 independientemente	
del	 régimen	 patrimonial,	 debiendo	 consignarse	 si	 se	 trata	 de	 bienes	 propios	
del	cónyuge.	 Incluso,	 la	moción	propone	que	quienes	 tengan	una	 relación	de	
convivencia	 deban	 declarar	 los	 bienes	 propios	 de	 su	 conviviente,	 señalándolo	
así68.	 Además,	 se	 apunta	 a	 aumentar	 la	 periodicidad	 con	 que	 las	 autoridades	

�7    Proyecto  de  ley  que  modifica  ley  N°  18.�7�,  en  materia  de  contenido,  de  la  declaración  de 
patrimonio (Boletín Legislativo Nº �92�-07).
�8    Proyecto  de  ley  que  modifica  ley  N°  18.�7�,  estableciendo  la  obligación  de  incorporar  los 
antecedentes  de  los  cónyuges,  sea  cual  fuere  el  régimen  patrimonial,  y  de  los  convivientes  en  la 
declaración de patrimonio (Boletín Nº �927-07).
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deben	renovar	la	presentación	de	sus	declaraciones	de	intereses	y	de	patrimonio,	
proponiendo	que	éstas	se	actualicen	anualmente	y	no	cada	cuatro	años,	como	
dispone	la	Ley	de	Bases	de	la	Administración	del	Estado69.	Sin	embargo,	ninguna	
de	las	mociones	referidas	avanzó	en	su	tramitación	legislativa	en	el	año	2008.

Cabe	 señalar	 que	 otras	 importantes	 reformas	 políticas	 para	 la	 profundización	
democrática,	 tampoco	 fueron	debatidas	durante	2008.	Especialmente	preocu-
pante	 resulta	 la	 falta	 total	 de	discusión	 al	 proyecto	de	 reforma	 constitucional	
que	 consagra	 la	 iniciativa ciudadana de ley.	 Dicho	 proyecto	 fue	 presentado	
por	la	Presidenta	de	la	República,	en	julio	de	200770,	y	quedó	paralizado	ante	la	
Comisión	de	Constitución	de	la	Cámara	de	Diputados.	La	iniciativa	ciudadana	
de	ley	constituye	una	reforma	de	la	mayor	relevancia	para	mejorar	la	calidad	de	
la	democracia,	como	la	vinculación	entre	representantes	y	representados/as,	por	
cuanto	permite	a	 la	ciudadanía	participar	activamente	del	debate	legislativo	al	
facultársele	a	presentar	proyectos	de	ley.	Ello	adquiere	significativa	importancia	
en	materias	de	interés	ciudadano	en	que	la	clase	política	no	manifiesta	voluntad	
para	debatir,	y	se	constituye	en	una	herramienta	de	presión,	así	como	de	control	
social.	Chile	presenta	un	déficit	democrático	en	este	punto,	pues	es	uno	de	los	
pocos	países	de	la	región	que	no	consagra	este	derecho	a	la	ciudadanía.

Dada	 la	 relevancia	 de	 la	 reforma	 referida,	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 ha	
consultado	a	los/as	senadores/as	respecto	de	su	posición	al	respecto,	mediante	una	
encuesta	aplicada	 tanto	en	2007	como	en	2008.	Según	se	 señala	en	el	 capítulo	
respectivo	del	presente	Balance71,	 el	 respaldo	a	 la	 iniciativa	 ciudadana	de	 ley	 es	
mayoritario	entre	los	senadores	de	los	diversos	partidos	políticos.	Por	ello,	no	se	
comprende	 el	 silencio	de	 la	 cámara	baja	 frente	 a	una	 iniciativa	 relevante	 y	que	
concita	el	apoyo	de	diversos	sectores.

Por	otra	parte,	 tampoco	 se	 avanzó	en	el	debate	 legislativo	de	 los	proyectos	que	
limitan la reelección de parlamentarios como de alcaldes y concejales.	Según	
se	informó	en	el	Balance	2007,	en	dicho	año	se	presentaron	dos	mociones	para	
limitar	la	reelección	indefinida	de	autoridades	elegidas	por	votación	popular.	En	
primer	lugar,	se	propuso	limitar	a	dos	el	máximo	de	períodos	sucesivos	que	puede	
ser	electo	un	senador	y	a	tres	el	máximo	de	períodos	para	diputados72.	La	iniciativa	

�9   Proyecto de ley que modifica ley N° 18.�7�, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, en materia de periodicidad de la presentación de declaración de intereses 
(Boletín Nº �92�-07).
70   De ello se informa en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007.
71   Posiciones y compromiso de los/as congresistas/as chilenos/as en derechos humanos y reformas 
políticas para la profundización democrática.
72   Proyecto que reforma el artículo �1 de la Constitución Política de la República en lo referido a la 
elección de Diputados y Senadores, presentado por los Diputados Jorge Burgos (DC), Alberto Cardemil 
(Ind.), Guillermo Ceroni (PPD), Edmundo Eluchands (UDI), junto al fallecido Diputado Juan Bustos (PS), 
31 de octubre de 2007 (Boletín Nº �429-07).

fue	aprobada	por	la	Comisión	de	Constitución	y	comenzó	a	ser	debatida	en	la	sala	
de	la	Cámara	de	Diputados,	el	18	de	diciembre	de	2007.	En	dicha	oportunidad	no	
se	alcanzó	a	votar	y	durante	2008	no	volvió	a	ser	incluida	en	el	debate.	Al	respecto,	
igualmente	se	ha	consultado	a	los/as	senadores/as	sobre	su	posición,	observándose	
un	significativo	respaldo,	según	se	informa	en	el	capítulo	correspondiente.

La	 moción	 que	 propone	 limitar	 la	 reelección	 de	 alcaldes	 y	 concejales,	 por	 su	
parte,	tampoco	avanzó	en	su	tramitación	durante	el	año	2008,	ni	se	 le	asignó	
urgencia	legislativa73.

Finalmente,	cabe	señalar	que	uno	de	los	hitos	más	negativos	en	materia	de	reformas	
políticas	 para	 la	 profundización	 democrática,	 durante	 el	 año	 2008,	 ha	 sido	 el	
rechazo	al	proyecto	que	modifica el sistema binominal.	Este	 rechazo	 se	debió	a	
la	permanente	oposición	de	parlamentarios	de	la	Alianza	Por	Chile	a	la	iniciativa,	
tanto	en	la	Cámara	de	Diputados	como	en	el	Senado.	El	proyecto	presentado	por	
la	 Presidenta	 de	 la	 República,	 en	 abril	 de	 2007,	 apuntaba	 a	 eliminar	 del	 texto	
constitucional	el	número	de	120	diputados,	con	lo	que	se	posibilitaba	modificar	la	
ley	orgánica	constitucional	referida	al	sistema	electoral,	ampliamente	criticado	por	
su	carácter	excluyente	de	fuerzas	políticas.	Junto	a	la	reforma	de	la	Constitución	se	
proponía	permitir	 la	elección	de	diputados	a	 los	partidos	políticos	que	recibieran	
más	del	5%	de	los	sufragios,	entre	otras	reformas74.

A	pesar	del	público	compromiso	asumido	por	el	abanderado	presidencial	de	la	Alianza	
Por	Chile,	Sebastián	Piñera,	respecto	de	modificar	el	sistema	electoral,	los	parlamentarios	
opositores	votaron	en	contra	de	la	iniciativa.	En	la	Cámara	de	Diputados	fue	rechazado	
el	proyecto,	el	7	de	mayo	de	2008,	por	no	alcanzarse	el	quórum	requerido.	Ello,	porque	
los/as	diputados/as	de	la	UDI	y	RN,	con	la	única	excepción	de	Karla	Rubilar	(RN),	no	
apoyaron	la	reforma.	Frente	a	este	rechazo,	la	Presidenta	Bachelet,	en	ejercicio	de	sus	
facultades	constitucionales,	insistió	en	el	proyecto	ante	el	Senado.

En	la	cámara	alta,	luego	de	un	intenso	debate	ante	la	Comisión	de	Constitución,	en	
que	se	recabaron	diversas	opiniones	en	la	perspectiva	de	alcanzar	un	acuerdo	político,	
los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	Alberto	Espina	(RN)	y	Hernán	Larraín	(UDI)	
rechazaron	la	propuesta.	Posteriormente,	el	8	de	julio,	en	la	Sala	del	Senado	se	debatió	
y	votó	el	proyecto.	A	pesar	de	contar	con	20	votos	a	favor	y	15	en	contra,	no	se	alcanzó	
el	quórum	requerido	por	lo	que,	finalmente,	el	proyecto	terminó	su	tramitación.

73   Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.�9�, Orgánica Constitucional de municipalidades, en lo 
referido a la duración del cargo de alcalde y concejal, presentado por los Diputados Jorge Burgos (DC), 
Alberto Cardemil (Ind.), Guillermo Ceroni (PPD), Edmundo Eluchands (UDI), junto al fallecido Diputado 
Juan Bustos (PS), 31 de octubre de 2007 (Boletín Nº �430-0�).
74   Proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados, Mensaje 
Presidencial, 10 de abril de 2007 (Boletín Nº 49�8-07).
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Votaron	a	favor	de	la	iniciativa	Soledad	Alvear	(DC),	Nelson	Avila	(PRSD),	Carlos	
Bianchi	(Ind.),	Carlos	Cantero	(Ind.),	Camilo	Escalona	(PS),	Fernando	Flores	(Ind.),	
Eduardo	Frei	(DC),	Jaime	Gazmuri	(PS),	Guido	Girardi	(PPD),	José	Antonio	Gómez	
(PRSD),	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	Pedro	Muñoz	(PS),	Roberto	Muñoz	(PPD),	Jaime	
Naranjo	(PS),	Ricardo	Núñez	(PS),	Carlos	Ominami	(PS),	Jorge	Pizarro	(DC),	Hosaín	
Sabag	 (DC),	 Guillermo	Vásquez	 (PRSD)	 y	 Adolfo	 Zaldívar	 (Ind.).	 En	 cambio,	 se	
opusieron	a	modificar	el	sistema	electoral	los	senadores	Andrés	Allamand	(RN),	Jorge	
Arancibia	 (UDI),	 Juan	Antonio	Coloma	 (UDI),	Alberto	Espina	 (RN),	 José	García	
(RN),	Antonio	Horvath	(RN),	Carlos	Kuschel	(RN),	Hernán	Larraín	(UDI),	Pablo	
Longueira	(UDI),	Evelyn	Matthei	(UDI),	Jovino	Novoa	(UDI),	Jaime	Orpis	(UDI),	
Víctor	Pérez	(UDI),	Baldo	Prokurica	(RN)	y	Sergio	Romero	(RN).

FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL Y 
DESEMPEÑO DE LOS/AS PARLAMENTARIOS/AS

Presentación

El	Observatorio	Parlamentario,	por	tercer	año	consecutivo,	 informa	respecto	de	 los	
proyectos	 ingresados	 a	 tramitación	 como	 de	 las	 leyes	 y	 tratados	 aprobados,	 tanto	
aquellos	 que	 corresponden	 a	 iniciativa	 de	 diputados/as	 y	 senadores/as	 (mociones	
parlamentarias)	como	de	la	Presidenta	de	la	República	(mensajes	presidenciales).		Se	
informa,	 asimismo,	 la	 asistencia	 de	 las	 y	 los	 congresistas	 a	 sesiones	 de	 sala	 y	 a	 las	
comisiones	de	trabajo	legislativo.

En	relación	a	las	iniciativas	de	ley,	se	identifica	su	autoría	según	bloque	político	a	
que	pertenecen	sus	autores,	en	base	a	las	siguientes	categorías:	oficialismo,	oposición,	
fuera	de	coalición	e	iniciativa	conjunta.	Asimismo,	se	relevan	las	iniciativas	referidas	a	
derechos	humanos	y	reformas	políticas.	Para	ello	se	utilizan	las	siguientes	categorías:	
institucionalidad	 para	 la	 protección	 de	 derechos	 humanos;	 derechos	 civiles	 y	
políticos;	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	derechos	de	tercera	generación	
y	reformas	políticas75.

Además,	se	informa	respecto	de	la	participación	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
y	 sector	empresarial	en	 las	comisiones	permanentes	de	 trabajo	 legislativo,	 tanto	del	
Senado	como	de	la	Cámara	de	Diputados.

A	 fin	 de	 enriquecer	 la	 información	 entregada,	 el	 presente	 Balance	 Anual	 al	 Poder	
Legislativo	Año	2008	compara	algunos	aspectos	con	la	situación	de	otros	cinco	países	
de	 la	 región:	 Argentina,	 Costa	 Rica,	 México,	 Perú	 y	 Uruguay.	 La	 selección	 se	 ha	
orientado	a	abarcar	países	con	diversos	modelos	de	estado	(unitario	y	federado)	y	con	
diversos	sistemas	legislativos	(bicameral	y	unicameral).

7�   Las categorías utilizadas por el Observatorio Parlamentario para la revisión de las iniciativas de ley 
se definen en la Introducción.

ñ
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Países seleccionados según modelo de estado y sistema legislativo

Países seleccionados Modelo de Estado Sistema Legislativo
Argentina Federal Bicameral
Chile Unitario Bicameral
Costa Rica Unitario Unicameral
México Federal Bicameral
Perú Unitario Unicameral
Uruguay Unitario Bicameral

Información nacional

Proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa 
legislativa y bloque político

En	Chile,	durante	el	año	2008	(enero	a	diciembre)	ingresaron	a	tramitación	ante	
el	Congreso	Nacional	663	proyectos	de	ley76.	Ello	representa	una	disminución	en	
relación	a	los	880	proyectos	ingresados	a	tramitación	en	2007	como	frente	a	los	698	
ingresados	en	200677.	De	los	proyectos	ingresados	en	2008,	el	85%	corresponde	a	
mociones	parlamentarias	(561)	en	tanto	el	15%	a	mensajes	presidenciales	(102).

La	mayor	participación	de	los/as	congresistas	en	la	presentación	de	proyectos	de	
ley,	frente	a	las	iniciativas	presentadas	por	el/la	Presidente/a	de	la	República,	es	un	
rasgo	común	en	el	inicio	del	proceso	legislativo	en	los	países	de	la	región	que	el	
presente	estudio	comprende,	como	se	señala	más	adelante.

Del	 total	 de	 proyectos	 presentados	 en	 Chile	 durante	 2008,	 el	 77%	 ingresó	 a	
tramitación	ante	la	Cámara	de	Diputados	(508)	y	el	23%	ante	el	Senado	(155).	
De	los	102	mensajes	presidenciales,	el	90%	fue	presentado	a	la	cámara	baja	y	el	
10%	al	Senado.	De	las	mociones	parlamentarias,	en	tanto,	el	74%	corresponde	a	
iniciativas	propuestas	por	diputados/as	(416)	y	26%	por	senadores/as	(145)78.

7�   Fuente: elaboración propia en base al Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional 
(SIL), en la página web sil.congreso.cl.
77   La presente comparación toma como base la información del Sistema de Tramitación de Proyectos 
del Congreso Nacional (SIL) respecto de los proyectos ingresados en 2008, que presenta algunas diferen-
cias con las cifras del Boletín Estadístico 2008 de la Cámara de Diputados. La información contenida en 
el referido Boletín Estadístico se utilizó en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 200� y Año 2007.
78   Fuente: elaboración propia en base al Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional 
(SIL), en la página web sil.congreso.cl.

Número de proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa y cámara de origen, Chile 2008

Iniciativa Cámara de Diputados Senado Congreso Nacional
Mociones parlamentarias 416 81,9% 145 93,5% 561 84,6%
Mensajes presidenciales 92 18,1% 10 6,5% 102 15,4%
Subtotal cámara 508 100% 155 100% 663 100%
Total 76,6% 23,4% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a al Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional (SIL).

Las	iniciativas	parlamentarias	han	sido	clasificadas	de	acuerdo	al	bloque	político	al	que	
pertenecen	sus	autores.	La	categoría	oficialismo	comprende	todas	aquellas	mociones	
presentadas	 por	 parlamentarios	 de	 partidos	 políticos	 de	 la	 Concertación	 (Partido	
Socialista,	Democracia	Cristiana,	Partido	Por	la	Democracia,	Partido	Radical	Social	
Demócrata);	la	categoría	oposición,	en	tanto,	abarca	las	iniciativas	de	parlamentarios	
de	la	Alianza	Por	Chile	(Unión	Demócrata	Independiente	y	Renovación	Nacional);	
la	 categoría	 fuera de coalición incluye	 las	 propuestas	 presentadas	 por	 congresistas	
independientes	 (que	 no	 integran	 un	 partido	 político)	 y	 pertenecientes	 a	 algún	
partido	político	que	no	hace	parte	de	 las	coaliciones	anteriormente	mencionadas79.	
Finalmente,	 han	 sido	 consideradas	 bajo	 la	 categoría	 iniciativa conjunta	 aquellas	
mociones	 presentadas	 por	 parlamentarios	 de,	 al	 menos,	 dos	 de	 las	 agrupaciones	
referidas	(oficialismo	+	oposición;	oficialismo	+	fuera	de	coalición;	oposición	+	fuera	
de	coalición;	oficialismo	+	oposición	+	fuera	de	coalición).

En	la	Cámara	de	Diputados,	la	mayoría	de	las	propuestas	de	ley	(55%)	corresponde	a	
la	categoría	iniciativa	conjunta.	El	24%,	en	tanto,	fue	presentado	por	diputados/as	del	
bloque	opositor.	Diputados/as	oficialistas	son	autores	de	19%	de	las	mociones	presentadas,	
mientras	que	congresistas	fuera	de	coalición	presentaron	el	2%	de	los	proyectos.

79   El Partido Regionalista Independiente (PRI) y Chile Primero (CH1) no se encuentran alineados a 
ninguna de las coaliciones de partidos políticos. En la Cámara de Diputados existen tres miembros que 
pertenecen al PRI: Eduardo Díaz, Jaime Mulet y Carlos Olivares. En el Senado, en tanto, Fernando Flores 
pertenece a Chile Primero; sin embargo, durante 2008 no presentó ningún proyecto de ley.



A Ñ O  2 0 0 846 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 4�

Proyectos de ley ingresados a tramitación según bloque político. Cámara de Diputados, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional SIL. 

En	el	Senado,	de	las	145	mociones	ingresadas	a	tramitación	en	2008,	la	mayoría	(45%)	
califica	en	 la	categoría	oficialismo.	Las	propuestas	de	 senadores/as	de	oposición,	en	
tanto,	representan	el	23%,		mientras	que	el	18%	corresponde	a	iniciativas	conjuntas	y	
el	15%	a	fuera	de	coalición.

Proyectos de ley ingresados a tramitación según bloque político. Senado, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional SIL. 

La	descripción	de	la	iniciativa	política	de	los	proyectos	presentados	en	2008,	muestra	
que	 en	 la	Cámara	de	Diputados	 es	mayor	 la	 capacidad	de	 los/as	parlamentarios/as	
para	concertarse	en	torno	a	una	idea	común	que	permita	la	presentación	conjunta	de	
iniciativas	de	ley.	De	hecho,	más	de	la	mitad	de	los	proyectos	ingresados	a	tramitaciónen	
dicho	período	(229)	fueron	presentados	por	diputados/as	pertenecientes	a	distintos	
bloques	políticos.	En	el	Senado,	en	tanto,	las	iniciativas	conjuntas	bordean	la	quinta	
parte	de	los	proyectos	ingresados	(18%).

Respecto	de	los	proyectos	presentados	por	parlamentarios/as	de	una	de	las	dos	grandes	
coaliciones	 de	 partidos,	 se	 observa	 que	 en	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 es	 mayor	 la	
proporción	de	iniciativas	opositoras	frente	a	oficialistas.	Inversa	situación	se	aprecia	en	
el	Senado,	en	que	la	mayoría	de	las	propuestas	provienen	de	senadores/as	oficialistas.

Las	iniciativas	de	congresistas	fuera	de	coalición	representan	una	mínima	parte	en	la	
Cámara	de	Diputados	(2%),	mientras	que	en	el	Senado	alcanza	una	sexta	parte	de	los	
proyectos	presentados	(15%).

Proyectos sobre derechos humanos y reformas políticas ingresados 
a tramitación en 2008 

Como	 se	 ha	 señalado,	 las	 categorías	 relevantes	 definidas	 por	 el	 Observatorio	
Parlamentario	para	analizar	el	trabajo	legislativo	son:	 institucionalidad	y	protección	
de	derechos	humanos;	derechos	 civiles	 y	políticos;	derechos	 económicos,	 sociales	 y	
culturales;	derechos	de	tercera	generación;	y	reformas	políticas80.

El	0,5%	(3)	de	las	iniciativas	ingresadas	a	tramitación	en	2008	se	refiere	a	institucionalidad	
para	la	protección	de	los	derechos	humanos.	El	21%	(137)	corresponde	a	iniciativas	
referidas	a	derechos	civiles	y	políticos;	el	17%	(113)	a	derechos	económicos,	sociales	
y	culturales;	y	7%	(49)	a	derechos	de	tercera	generación.	El	18%	(118)	corresponde	a	
reformas	políticas.	Los	restantes	243	proyectos	(37%)	no	corresponden	a	ninguna	de	
las	categorías	consideradas	por	el	Observatorio	Parlamentario.

Proyectos de ley ingresados a tramitación según categorías, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia.

80   Las categorías utilizadas por el Observatorio Parlamentario para la revisión de las iniciativas de ley 
se definen en la Introducción.
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De	 los	 proyectos	 sobre	 institucionalidad	 de	 derechos	 humanos,	 dos	 son	 mociones	
parlamentarias	 y	 uno	 es	 mensaje	 presidencial81.	 De	 los	 proyectos	 sobre	 derechos	
civiles	y	políticos,	en	 tanto,	el	90%	corresponde	a	mociones	y	el	10%	a	 iniciativas	
presidenciales.	El	81%	de	 los	proyectos	referidos	a	derechos	económicos,	 sociales	y	
culturales	son	mociones	y	el	19%	mensajes.	Las	iniciativas	sobre	derechos	de	tercera	
generación	 corresponden	 en	 un	 94%	 a	 mociones	 parlamentarias	 y	 6%	 a	 mensajes	
presidenciales.	Igualmente,	las	reformas	políticas	presentadas	en	2008	corresponden	
mayoritariamente	a	propuestas	parlamentarias	(88%),	y	en	menor	medida	a	iniciativa	
presidencial	(12%).

Proyectos de ley ingresados a tramitación según categorías e iniciativa legislativa. Chile, 2008

Categorías Mociones 
parlamentarias

Mensajes 
presidenciales Total

Institucionalidad DDHH 2 66,7% 1 33,3% 3 0,5%
Derechos civiles y políticos 123 89,8% 14 10,2% 137 20,7%
Derechos económicos, sociales y culturales 91 80,5% 22 19,5% 113 17,0%
Derechos de tercera generación 46 93,9% 3 6,1% 49 7,4%
Reformas políticas 104 88,1% 14 11,9% 118 17,8%
Otros 195 80,2% 48 19,8% 243 36,7%
Total 561 84,6% 102 15,4% 663 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Resulta	destacable	la	cantidad	considerable	de	proyectos	de	ley	sobre	derechos	humanos	
presentados	 en	 2008,	 especialmente	 considerando	 la	 amplia	 gama	 de	 derechos	
comprendidos	 por	 las	 iniciativas	 presentadas.	 De	 hecho,	 el	 46%	 de	 las	 propuestas	
refiere	en	alguna	medida	a	estas	materias.	Sin	embargo,	cabe	señalar	que	gran	parte	
de	éstas	abordan	aspectos	particulares	y	específicos	respecto	de	algún	derecho,	y	no	
necesariamente	implican	un	impacto	significativo,	de	alcance	general,	para	la	garantía,	
protección	o	promoción	de	los	derechos	humanos	en	el	país.

En	 derechos	 civiles	 y	 políticos	 se	 presentaron	 diversas	 iniciativas	 referidas	 a	 la	
regulación	de	las	garantías	judiciales,	especialmente	en	procesos	penales;	así	como	
iniciativas	 en	 torno	 al	 derecho	 a	 la	 participación	 política	 de	 grupos	 específicos	
como	las	personas	con	discapacidad;	la	protección	de	la	vida	privada;	los	derechos	
a	contraer	matrimonio	y	 fundar	una	 familia;	derechos	de	 los	niños	y	 las	niñas;	y	
derechos	de	personas	con	discapacidad.

81   Ello corresponde al proyecto de  reforma constitucional que crea  la Defensoría de  las Personas 
(Boletín Nº �232-07) presentado por la Presidenta de la República en diciembre de 2008, luego de la 
votación en contra a una iniciativa similar (Boletín Nº 3429-07). Además, se presentaron dos mociones 
de diputados en relación con el recurso de protección en cuanto acción para la protección del derecho 
a vivir en un ambiente libe de contaminación (Boletín Nº �730-07 y �004-07).

Las	iniciativas	sobre	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	apuntan,	principalmente,	
a	la	protección	de	los	derechos	laborales,	tanto	en	general	(jornadas,	remuneraciones,	
permisos)	 como	 respecto	 de	 ciertos	 trabajadores,	 especialmente	 en	 lo	 referido	 a	
beneficios.	Asimismo,	diversas	 iniciativas	 se	presentaron	en	relación	al	derecho	a	 la	
educación,	el	derecho	a	la	salud,	el	derecho	a	la	seguridad	social,	como	en	relación	a	
derechos	culturales.

Los	proyectos	 sobre	derechos	de	 tercera	 generación	 se	 orientan	 a	 la	 protección	del	
medio	ambiente	y	la	conservación	de	las	especies,	la	protección	del	derecho	al	agua	y,	
en	menor	medida,	los	derechos	de	pueblos	indígenas.

Sin	embargo,	en	materia	de	institucionalidad	para	la	protección	de	derechos	humanos,	
la	 presentación	 de	 sólo	 tres	 proyectos	 podría	 revelar	 una	 escasa	 preocupación	 al	
respecto.	Ello	se	agrava	al	considerar	el	mínimo	avance	legislativo	que	proyectos	de	
la	mayor	relevancia	–como	el	que	crea	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	
la	 Defensoría	 de	 las	 Personas	 y	 el	 que	 establece	 medidas	 contra	 la	 discriminación-	
tuvieron	durante	el	año.

Por	otra	parte,	las	iniciativas	sobre	reformas	políticas	presentadas	en	2008,	refieren	en	
gran	medida	a	probidad	y	transparencia,	al	establecimiento	de	requisitos	e	inhabilidades	
para	cargos	de	elección	popular	y	otras	funciones	públicas,	a	la	regulación	de	los	procesos	
eleccionarios	–incluyendo	campañas	y	gasto	electoral-,	a	la	ampliación	de	mecanismos	
de	democracia	 semidirecta	 como	el	plebiscito,	 y	otras	 reformas	 constitucionales	 en	
relación	con	las	atribuciones	y	funcionamiento	de	los	poderes	del	Estado.

En	 relación	 a	 la	 iniciativa	 legislativa	 de	 los	 proyectos	 presentados	 en	 2008	 según	
categoría,	 se	 observa	 que	 40	 de	 los	 mensajes	 presidenciales	 se	 refieren	 a	 derechos	
humanos	y	14	a	 reformas	políticas.	Una	de	 las	 iniciativas	presidenciales	 trata	 sobre	
institucionalidad	para	la	protección	de	los	derechos	humanos;	14	sobre	derechos	civiles	
y	políticos;	22	sobre	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;		y	tres	sobre	derechos	
de	tercera	generación.	Además,	14	mensajes	corresponden	a	reformas	políticas.

Mensajes presidenciales según categorías y cámara de origen, Chile 2008

Categorías Cámara de Diputados Senado Total Mensajes Presidenciales
Institucionalidad DDHH 1 0 1
Derechos civiles y políticos 14 0 14
Derechos económicos, sociales y culturales 17 5 22
Derechos de tercera generación 3 0 3
Reformas políticas 11 3 14
Otros 46 2 48
Total 92 10 102

Fuente: Elaboración propia.
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En	la	Cámara	de	Diputados,	la	mayoría	de	las	mociones	corresponden	a	iniciativas	
conjuntas	 (229),	 según	 se	ha	 señalado.	De	éstas,	49	 refieren	a	 reformas	políticas,	
43	a	derechos	civiles	y	políticos;	37	a	derechos	económicos,	 sociales	y	culturales;	
12	 a	derechos	de	 tercera	 generación;	 y	dos	 a	 institucionalidad	para	 la	protección	
de	derechos	humanos.	De	las	mociones	presentadas	por	diputados/as	de	oposición	
(98),	 23	 refieren	 a	 derechos	 civiles	 y	 políticos;	 22	 a	 reformas	 políticas;	 nueve	 a	
derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	cinco	a	derechos	de	tercera	generación;	y	
ninguna	a	institucionalidad	en	derechos	humanos.	De	las	propuestas	de	diputados/as	
oficialistas	(80),	en	tanto,	23	tratan	sobre	derechos	civiles	y	políticos;	13	sobre	derechos	
económicos,	 sociales	 y	 culturales;	diez	 sobre	 reformas	políticas;	 seis	 sobre	derechos	
de	tercera	generación;	y	ninguna	sobre	institucionalidad.	De	las	iniciativas	fuera	de	
coalición	 (9),	 por	 su	 parte,	 tres	 corresponden	 a	 reformas	 políticas;	 tres	 a	 derechos	
civiles	y	políticos;	y	una	a	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.	Además,	155	
mociones	no	clasifican	bajo	ninguna	de	las	categorías	definidas	por	el	Observatorio	
Parlamentario.

Mociones presentadas por diputados/as según categorías y bloque político, Chile 2008

Categorías Oficialismo Oposición Fuera de 
coalición

Iniciativa 
conjunta

Total mociones de 
diputados/as

Institucionalidad DDHH 0 0 0 2 2
Derechos civiles y políticos 23 23 3 43 92
Derechos económicos, sociales y culturales 13 9 1 37 60
Derechos de tercera generación 6 5 0 12 23
Reformas políticas 10 22 3 49 84
Otros 28 39 2 86 155
Total 80 98 9 229 416

Fuente: Elaboración propia.

En	el	Senado,	la	mayoría	de	las	mociones	clasifica	en	la	categoría	oficialismo	(65),	de	
las	cuales	15	refieren	a	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	11	a	derechos	civiles	
y	políticos;	siete	a	derechos	de	tercera	generación;	y	siete	a	reformas	políticas.	De	las	
mociones	de	oposición	(33),	en	tanto,	14	corresponden	a	derechos	civiles	y	políticos;	
ocho	a	derechos	de	tercera	generación;	tres	a	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	
y	 tres	a	 reformas	políticas.	De	 las	 iniciativas	conjuntas	 (26),	ocho	abordan	derechos	
económicos,	sociales	y	culturales;	siete	derechos	de	tercera	generación;	cinco	reformas	
políticas;	y	dos	derechos	civiles	y	políticos.	En	menor	medida	se	presentaron	iniciativas	
fuera	de	coalición	(21),	de	las	cuales,	cinco	corresponden	a	reformas	políticas;	cinco	a	
derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	cuatro	apuntan	a	derechos	civiles	y	políticos;	
y	una	a	derechos	de	tercera	generación.	Ninguna	de	las	propuestas	de	ley	de	senadores	
refiere	a	institucionalidad	para	la	protección	de	los	derechos	humanos.	Además,	40	no	
corresponden	a	ninguna	de	las	categorías	definidas	por	el	Observatorio	Parlamentario.

Mociones presentadas por senadores/as según categorías y bloque político, Chile 2008

Categorías Oficialismo Oposición Fuera de 
coalición

Iniciativa 
conjunta

Total mociones 
de senadores/as

Institucionalidad DDHH 0 0 0 0 0
Derechos civiles y políticos 11 14 4 2 31
Derechos económicos, sociales y culturales 15 3 5 8 31
Derechos de tercera generación 7 8 1 7 23
Reformas políticas 7 3 5 5 20
Otros 25 5 6 4 40
Total 65 33 21 26 145

Fuente: Elaboración propia.

La	 presentación	 de	 iniciativas	 de	 ley	 sobre	 derechos	 humanos	 y	 reformas	 políticas	
constituye	un	aspecto	destacable	del	funcionamiento	del	Congreso	Nacional	durante	el	
año.	Sin	embargo,	ello	no	significa	necesariamente	que	se	trate	de	proyectos	debatidos	
por	los	congresistas.	De	hecho,	gran	parte	de	las	iniciativas	que	ingresan	al	parlamento,	
no	generan	el	suficiente	interés	y	respaldo	político	como	para	convertirse	en	leyes.	Por	
ello,	 resulta	 fundamental	 la	fiscalización	ciudadana	al	 trabajo	 legislativo	de	quienes	
han	sido	elegidos	representantes,	especialmente	en	lo	referido	a	proyectos	relevantes	
para	la	protección	de	los	derechos	humanos	y	la	profundización	democrática.

Leyes publicadas en 2008, según iniciativa legislativa, bloque político 
y tiempo de tramitación

Durante	el	año	2008	(enero	a	diciembre),	en	Chile	se	publicaron	78	leyes	y	24	tratados,	
convenciones	y	acuerdos	internacionales.	Ello	representa	una	disminución	en	relación	
a	las	87	leyes	despachadas	en	2007	y	un	aumento	respecto	de	las	66	leyes	de	2006.	Las	
leyes	publicadas	en	2008	iniciaron	su	tramitación	en	mayor	medida	ante	la	Cámara	de	
Diputados	(67)	que	ante	el	Senado	(11)82.

De	 las	 leyes	 publicadas,	 el	 74%	 corresponde	 a	 proyectos	 de	 iniciativa	 presidencial	
y	 26%	 a	 mociones	 parlamentarias.	 Es	 decir,	 la	 mayor	 participación	 de	 iniciativas	
parlamentarias	en	la	presentación	de	propuestas	de	ley,	se	invierte	considerablemente	
al	tratarse	de	proyectos	aprobados,	en	que	es	muchísimo	mayor	la	participación	de	las	
iniciativas	gubernamentales.

82   La presente comparación toma como base la información del Boletín de Información Legislativa 
SEGPRES respecto de 2008, que presenta algunas diferencias con las cifras del Boletín Estadístico 2008 
de la Cámara de Diputados. La información contenida en el referido Boletín Estadístico se utilizó en el 
Balance Anual al Poder Legislativo Año 200� y Año 2007.
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En	los	países	de	la	región	comprendidos	en	el	presente	estudio,	se	observan	diversos	
grados	de	participación	de	iniciativas	parlamentarias	y	presidenciales	en	el	total	de	leyes	
publicadas.	Uruguay	y	Chile	son	los	países	en	que	se	observa	la	mayor	proporción	de	
iniciativas	presidenciales	aprobadas	como	ley,	según	se	analiza	más	adelante.

Leyes publicadas según iniciativa y cámara de origen, Chile 2008

Iniciativa Cámara de Diputados Senado Congreso Nacional
Mociones parlamentarias 16 23,9% 4 36,4% 20 25,6%
Mensajes presidenciales 51 76,1% 7 63,6% 58 74,4%
Subtotal cámara 67 100% 11 100% 78 100%
Total 85,9% 14,1% 100%

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín de Información Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
(Nº 3 /2009).

Según	 se	 ha	 señalado,	 la	 mayoría	 de	 las	 leyes	 publicadas	 en	 el	 país	 corresponde	 a	
mensajes	presidenciales.	De	éstos,	50	fueron	presentados	por	la	actual	Presidenta	de	la	
República	y	ocho	por	Presidentes	anteriores.	En	relación	a	la	autoría	de	las	mociones	
parlamentarias	que	lograron	ser	aprobadas	y	publicadas	como	ley	durante	el	año	2008,	
16	fueron	presentadas	por	diputados/as	y	cuatro	por	senadores/as.

La	 gran	 mayoría	 de	 las	 mociones	 aprobadas	 (16	 de	 20),	 corresponde	 a	 la	 categoría	
iniciativa	conjunta.	De	éstas,	13	fueron	presentadas	por	diputados	y	tres	por	senadores/as.	
Además,	cuatro	mociones	aprobadas	fueron	presentadas	por	congresistas	oficialistas,	tres	
en	la	Cámara	de	Diputados	y	una	en	el	Senado.

Leyes publicadas según iniciativa y bloque político, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia.

Respecto	 del	 tiempo	 de	 tramitación	 que	 tuvieron	 las	 leyes	 publicadas	 durante	
el	año	2008,	el	59%	(46)	 fueron	tramitadas	en	menos	de	un	año,	de	 las	cuales	39	
corresponden	a	mensajes	presidenciales	y	7	a	mociones	parlamentarias.	Incluso,	16	(15	
mensajes	y	una	moción)	fueron	tramitadas,	aprobadas	y	publicadas	en	menos	de	un	
mes.	Ello	da	cuenta	de	la	capacidad	de	alcanzar	acuerdos	políticos	para	la	aprobación	
de	iniciativas	cuando	se	consideran	de	interés	general.	En	la	medida	que	confluyen	las	
voluntades	políticas	del	Gobierno	con	la	de	los/as	congresistas	de	distintas	bancadas,	
es	posible	llevar	a	cabo	con	cierta	celeridad	las	diversas	etapas	de	trabajo	legislativo	que	
se	requieren	en	la	aprobación	de	una	ley.

Además,	17	iniciativas	publicadas	en	2008	fueron	tramitadas	en	un	período	de	tiempo	
superior	a	un	año	pero	inferior	a	dos	años.	Ello,	del	mismo	modo,	da	cuenta	de	una	
significativa	voluntad	política	en	torno	a	su	aprobación.	Cuatro	de	las	leyes	publicadas	
tuvieron	una	tramitación	de	entre	dos	y	tres	años,	mientras	que	tres	lo	fueron	entre	
tres	y	cuatro	años.	Tres	de	las	leyes	demoraron	más	de	cuatro	años	de	tramitación,	una	
demoró	más	de	cinco	años	y	otra	más	de	seis.	Dos	leyes	fueron	aprobadas	luego	de	más	
de	ocho	años	de	debate	y	una,	luego	de	16	años83.

Leyes publicadas según tiempo de tramitación legislativa, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia.

83   Tardaron más de ocho años de tramitación la Ley 20.2�4 que crea el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial y la Ley Nº 20.308 que modifica diversos cuerpos legales estableciendo normas destinadas a 
la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios. 
La Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, en tanto, demoró más de 1� 
años de debate parlamentario.



A Ñ O  2 0 0 8�4 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o ��

Leyes sobre derechos humanos y reformas políticas publicadas en 2008

Del	 total	 de	 leyes	 publicadas	 en	 el	 país	 durante	 2008	 (78),	 el	 42%	 corresponde	 a	
iniciativas	sobre	derechos	económicos	sociales	y	culturales	(33),	6%	a	derechos	de	tercera	
generación,	 5%	a	derechos	 civiles	 y	 políticos	 y	 3%	a	 la	 categoría	 reformas	políticas.	
Sin	embargo,	en	el	período	informado	no	se	logró	la	aprobación	de	ninguna	iniciativa	
referida	a	institucionalidad	para	la	protección	de	derechos	humanos.	El	restante	44%	no	
encuadra	en	ninguna	de	las	categorías	definidas	por	el	Observatorio	Parlamentario.

Leyes publicadas según categorías, Chile 2008

Fuente: Elaboración propia.

De	 las	 leyes	 publicadas	 sobre	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 (33),	 27	
provienen	de	iniciativas	presidenciales	y	6	de	propuestas	parlamentarias.	En	cambio,	las	
cuatro	leyes	sobre	derechos	civiles	y	políticos	corresponden	a	mensajes	presidenciales,	al	
igual	que	las	cinco	referidas	a	derechos	de	tercera	generación.	Las	dos	leyes	clasificadas	
en	 la	categoría	reformas	políticas	provienen,	una	de	parlamentarios/as	y	otra	de	un	
mensaje	presidencial.	De	las	34	iniciativas	aprobadas	que	no	encuadran	en	ninguna	de	
las	categorías	definidas	por	el	Observatorio	Parlamentario,	21	corresponden	a	mensajes	
presidenciales	y	13	a	mociones	parlamentarias.	

Proyectos de ley ingresados a tramitación según categorías e iniciativa legislativa. Chile, 2008

Categorías
Mociones 

parlamentarias
Mensajes 

presidenciales
Total

Institucionalidad DDHH 0 0 0
Derechos civiles y políticos 0 4 4
Derechos económicos, sociales y culturales 6 27 33
Derechos de tercera generación 0 5 5
Reformas políticas 1 1 2
Otros 13 21 34
Total 20 58 78

Fuente: Elaboración propia.

Cabe	señalar	que,	de	las	20	mociones	aprobadas	como	ley	durante	2008,	cuatro	de	
ellas	se	refieren	a	la	creación	de	monumentos,	dos	al	otorgamiento	de	nacionalidad	
chilena	a	determinadas	personas	y	una	al	establecimiento	de	un	feriado	nacional.	

Durante	2008	fueron	publicadas	numerosas	leyes;	no	obstante,	el	volumen	de	leyes	
aprobadas	 es	 considerablemente	 menor	 que	 el	 de	 iniciativas	 presentadas	 en	 igual	
período.	 Ello	 da	 cuenta	 de	 la	 dificultad	 que	 enfrenta	 el	 parlamento	 chileno,	 para	
debatir	en	detalle	cada	una	de	las	propuestas	que	se	presentan	a	su	discusión.	A	ello	se	
agrega	la	dificultad	de	generar	los	necesarios	acuerdos	políticos	que	se	requieren	para	
la	aprobación	de	una	ley.

A	 los/as	 parlamentarios/as	 corresponde	 la	 representación	 de	 los	 intereses	 de	 la	
ciudadanía	ante	el	Poder	Legislativo,	y	en	ello	juega	un	rol	importante	la	presentación	
de	 proyectos	 de	 ley	 que	 den	 cuenta	 de	 dichos	 intereses.	 Sin	 embargo,	 el	 diseño	
institucional	como	el	funcionamiento	del	Congreso,	no	favorecen	el	amplio	debate	de	
un	conjunto	de	temas	que,	siendo	materia	de	iniciativas	legislativas,	no	necesariamente	
logran	su	aprobación.
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Asistencia a sala y a comisiones de trabajo legislativo

Por	 tercer	 año	 consecutivo,	 el	Observatorio	 Parlamentario	 informa	de	 la	 asistencia	
de	 senadores/as	 y	 diputados/as	 a	 las	 sesiones	 de	 sala	 y	 a	 las	 comisiones	 de	 trabajo	
legislativo.	Ello,	por	cuanto	asistir	y	participar	de	las	instancias	de	debate	legislativo,	
constituye	una	de	las	obligaciones	mínimas	que	deben	cumplir	los	parlamentarios/as	
en	el	desempeño	de	su	labor	como	representante.

Asistencia a sesiones de sala del Senado

En	el	Senado	se	celebraron	82	sesiones	de	sala	entre	el	11	de	marzo	y	el	31	de	diciembre	
de	2008.	La	asistencia	promedio	fue	de	89%,	lo	que	representa	una	leve	disminución	
respecto	de	2007	(92%)	y	de	2006	(93%).	En	su	mayoría	los/as	senadores/as	registran	
una	asistencia	superior	al	80%	pero	inferior	al	90%	(18);	16	senadores	asiste	al	90%	
o	más	de	las	sesiones;	y	cuatro	asiste	a	menos	del	80%	de	éstas:	Soledad	Alvear	(77%),	
Fernando	Flores	(77%),	Alejandro	Navarro	(76%)	y	Andrés	Chadwick	(78%),	quien	
se	ausentó	los	meses	de	junio	y	julio	por	enfermedad.	Sólo	el	Senador	José	Antonio	
Gómez	asiste	al	100%	de	las	sesiones	de	sala84.

Los	partidos	políticos	 con	más	alta	 asistencia	 a	 sesiones	de	 sala	 fueron	Renovación	
Nacional	(94%),	el	Partido	Radical	Social	Demócrata	(92%)	y	la	Unión	Demócrata	
Independiente	(91%).	Entre	80%	y	90%	de	asistencia	promedio	tuvieron	el	Partido	
Socialista	(87%),	la	Democracia	Cristiana	(86%),	el	Partido	Por	la	Democracia	(83%)	
y	los	senadores	independientes	(84%)85.

Asistencia a sesiones de sala del Senado, según partidos políticos86 (promedio). 
Chile, 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.

84   Fuente: Datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.
8�   Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.
8�   La asistencia informada de Chile Primero corresponde a la asistencia del Senador Fernando Flores.

Asistencia senadores/as a sesiones de sala, 11 de marzo al 31 diciembre de 2008

Senador/a Partido Político Asistencia
Allamand Zavala, Andrés RN 90%
Alvear Valenzuela, Soledad DC 77%
Arancibia Reyes, Jorge UDI 85%
Ávila Contreras Nelson PRSD 90%
Bianchi Chelech, Carlos Ind. 88%
Cantero Ojeda, Carlos Ind. 85%
Chadwick Piñera, Andrés UDI 78% *
Coloma Correa, Juan Antonio UDI 95%
Escalona Medina, Camilo PS 83%
Espina Otero, Alberto RN 94%
Flores Labra, Fernando CH1 77%
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo DC 89%
García Ruminot, José RN 99%
Gazmuri Mujica, Jaime PS 88%
Girardi Lavín, Guido PPD 82%
Gómez Urrutia, José Antonio PRSD 100%
Horvath Kiss, Antonio RN 96%
Kuschel Silva, Carlos RN 84% *
Larraín Fernández, Hernán UDI 98%
Letelier Morel, Juan Pablo PS 85%
Longueira Montes, Pablo UDI 89%
Matthei Fornet, Evelyn UDI 93%
Muñoz Aburto, Pedro PS 93%
Muñoz Barra, Roberto PPD 83%
Naranjo Ortiz, Jaime PS 87%
Navarro Brain, Alejandro Ind. 76%
Novoa Vásquez, Jovino UDI 96%
Núñez Muñoz, Ricardo PS 83%
Ominami Pascual, Carlos PS 90%
Orpis Bouchon, Jaime UDI 99%
Pérez Varela, Víctor UDI 87%
Pizarro Soto, Jorge DC 85%
Prokurica Prokurica, Baldo RN 98% *
Romero Pizarro, Sergio RN 96% *
Ruiz-Esquide Jara, Mariano DC 85%
Sabag Castillo, Hosaín DC 96%
Vásquez Úbeda, Guillermo PRSD 87%
Zaldívar Larraín, Adolfo Ind. 87%

Fuente: Datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.

(*) El Senador Chadwick justificó la ausencia a 17 sesiones (enfermedad), el Senador Kuschel justificó la ausencia a dos 
sesiones (invitación oficial), el Senador Prokurica justificó una inasistencia (misión oficial) y el Senador Romero justificó una 
inasistencia (misión oficial). Fuente: página oficial del Senado de la República (www.senado.cl).
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Asistencia a sesiones de sala de la Cámara de Diputados

En	la	Cámara	de	Diputados	se	celebraron	118	sesiones	de	Sala	entre	el	11	de	marzo	y	
el	31	de	diciembre	de	2008.	La	asistencia	promedio	fue	de	91,6%.	En	dicho	período,	
88	diputados/as	registran	una	asistencia	promedio	superior	al	90%,	de	los	cuales	ocho	
asisten	 al	 100%	 de	 las	 sesiones:	 Gonzalo	 Duarte	 (DC),	 Enrique	 Jaramillo	 (PPD),	
Marco	Antonio	Nuñez	(PPD),	Sergio	Ojeda	(DC),	José	Miguel	Ortiz	(DC),	Alfonso	
Vargas	 (RN),	 Germán	 Verdugo	 (RN)	 y	 Gastón	 Von	 Mühlenbrock	 (UDI).	 Siete	
diputados/as,	 en	 cambio,	 presentan	una	 asistencia	 inferior	 al	 80%:	Karla	Rubilar87	
(79,2%),	Roberto	León	 (79,1%),	 Jorge	Burgos	 (78,0%),	Marta	 Isasi	 (77,5%),	Lily	
Pérez	 (76,5%),	 además	 de	 las	 diputadas	 Amelia	 Herrera	 y	 Laura	 Soto	 que,	 por	
encontrarse	desaforadas	no	pueden	asistir88.

Si	 bien	 los	 partidos	 políticos	 con	 mayor	 asistencia	 a	 sesiones	 de	 sala	 fueron	 el	
Partido	 Radical	 Social	 Demócrata	 (93,8%),	 la	 Unión	 Demócrata	 Independiente	
(93,5%)	y	el	Partido	Regionalista	Independiente	(92,0%);	la	más	alta	asistencia	la	
presentan	 los/as	 diputados/as	 independientes	 (94,6%).	Una	 asistencia	 superior	 al	
90%	se	observa,	además,	en	el	Partido	Socialista	(91,7%)	y	la	Democracia	Cristiana	
(90,1%).	Por	debajo	del	90%,	en	tanto,	se	encuentran	el	Partido	Por	la	Democracia	
(89,9%)	y	Renovación	Nacional	(89,1%)89.	Ello,	a	causa	del	desafuero	que	afecta	a	
dos	parlamentarias	de	estos	partidos.

Asistencia a sesiones de sala de la Cámara de Diputados, según partidos políticos 
(promedio). Chile, 2008

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Secretaría de la Cámara de Diputados.

87   Las inasistencias de la Diputada Rubilar no corresponden a su período pre y post natal, dado que 
las licencias médicas, en la Cámara de Diputados, no se contabilizan entre las inasistencias.
88   Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de la Cámara de Diputados.
89    Fuente:  Elaboración propia  en base  a datos proporcionados por  la  Secretaría  de  la Cámara de 
Diputados.

Asistencia diputados/as a sesiones de sala, 11 de marzo al 31 diciembre de 2008

Diputados/as Partido Político Asistencia
Accorsi Opazo Enrique PPD 97,5%
Aedo Ormeño René RN 95,7%
Aguiló Melo Sergio PS 82,5%
Alinco Bustos René PPD 80,5%
Allende Bussi Isabel PS 80,4%
Alvarado Andrade Claudio UDI 90,4%
Pérez San Martín Lily (*) RN 76,5%
Alvarez Zenteno Rodrigo UDI 92,4%
Araya Guerrero Pedro Ind. 95,8%
Arenas Hödar Gonzalo UDI 93,2%
Ascencio Mansilla Gabriel DC 83,1%
Barros Montero Ramón UDI 94,9%
Bauer Jouanne Eugenio UDI 98,3%
Becker Alvear Germán RN 94,6%
Bertolino Rendic Mario RN 97,4%
Bobadilla Muñoz Sergio UDI 96,5%
Burgos Varela Jorge DC 78,0%
Schilling Rodríguez Marcelo (*) PS 91,4%
Cardemil Herrera Alberto Ind. 98,3%
Ceroni Fuentes Guillermo PPD 98,1%
Correa De La Cerda Sergio UDI 98,3%
Cristi Marfil María Angélica UDI 97,3%
Cubillos Sigall Marcela UDI 85,6%
Chahuán Chahuán Francisco RN 99,1%
De Urresti Longton Alfonso PS 94,1%
Delmastro Naso Roberto RN 96,4%
Díaz Del Río Eduardo PRI 97,2%
Díaz Díaz Marcelo PS 93,7%
Dittborn Cordua Julio UDI 94,9%
Duarte Leiva Gonzalo DC 100 %
Egaña Respaldiza Andrés UDI 98,3%
Eluchans Urenda Edmundo UDI 96,6%
Encina Moriamez Francisco PS 93,8%
Enríquez-Ominami Gumucio Marco PS 98,3%
Errázuriz Eguiguren Maximiano RN 91,5%
Escobar Rufatt Alvaro Ind. 96,6%
Espinosa Monardes Marcos PRSD 98,3%
Espinoza Sandoval Fidel PS 96,5%
Estay Peñaloza Enrique UDI 89,7%
Farías Ponce Ramón PPD 96,2%
Forni Lobos Marcelo UDI 90,4%
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Fuentealba Vildósola Renán DC 90,4%
Galilea Carrillo Pablo RN 87,3%
García García René Manuel RN 96,6%
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro UDI 94,7%
Girardi Briere Guido PPD 91,5%
Godoy Ibáñez Joaquín RN 90,7%
Goic Boroevic Carolina DC 88,1%
González Torres Rodrigo PPD 96,6%
Hales Dib Patricio PPD 99,2%
Hernández Hernández Javier UDI 95,6%
Herrera Silva Amelia RN 16,1% (desaforada)
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge PPD 98,3%
Isasi Barbieri Marta Ind. 77,5%
Jaramillo Becker Enrique PPD 100 %
Jarpa Wevar Carlos Abel PRSD 98,2%
Jiménez Fuentes Tucapel Ind. 99,1%
Kast Rist José Antonio UDI 87,3%
Latorre Carmona Juan Carlos DC 85,6%
Leal Labrín Antonio PPD 98,3%
León Ramírez Roberto DC 79,1%
Lobos Krause Juan UDI 95,8%
Lorenzini Basso Pablo DC 90,5%
Martínez Labbé Rosauro RN 93,5%
Masferrer Pellizzari Juan UDI 88,2%
Melero Abaroa Patricio UDI 96,6%
Meza Moncada Fernando PRSD 88,6%
Monckeberg Bruner Cristián RN 93,2%
Monckeberg Díaz Nicolás RN 86,1%
Monsalve Benavides Manuel PS 89,8%
Montes Cisternas Carlos PS 99,2%
Moreira Barros Iván UDI 83,0%
Mulet Martínez Jaime PRI 83,1%
Muñoz D’Albora Adriana PPD 87,8%
Nogueira Fernández Claudia UDI 88,6%
Norambuena Farías Iván UDI 98,3%
Núñez Lozano Marco Antonio PPD 100 %
Ojeda Uribe Sergio DC 100 %
Olivares Zepeda Carlos PRI 95,7%
Ortiz Novoa José Miguel DC 100 %
Pacheco Rivas Clemira PS 85,7%
Palma Flores Osvaldo RN 99,2%
Paredes Fierro Iván PS 89,6%
Pascal Allende Denise PS 91,4%

Paya Mira Darío UDI 89,8%
Pérez Arriagada José PRSD 91,4%
Quintana Leal Jaime PPD 96,6%
Recondo Lavanderos Carlos UDI 90,7%
Robles Pantoja Alberto PRSD 93,9%
Rojas Molina Manuel UDI 95,7%
Rossi Ciocca Fulvio PS 91,2%
Rubilar Barahona Karla RN 79,2%
Saa Díaz María Antonieta PPD 93,7%
Sabag Villalobos Jorge DC 86,4%
Saffirio Suárez Eduardo DC 88,7%
Salaberry Soto Felipe UDI 88,1%
Sepúlveda Hermosilla Roberto RN 99,1%
Sepúlveda Orbenes Alejandra Ind. 96,5%
Silber Romo Gabriel DC 99,1%
Soto González Laura PPD 0,0% (desaforada)
Sule Fernández Alejandro PRSD 88,1%
Súnico Galdames Raúl PS 98,3%
Tarud Daccarett Jorge PPD 92,1%
Tohá Morales Carolina PPD 93,2%
Tuma Zedan Eugenio PPD 94,7%
Turres Figueroa Marisol UDI 92,4%
Ulloa Aguillón Jorge UDI 98,2%
Uriarte Herrera Gonzalo UDI 90,6%
Urrutia Bonilla Ignacio UDI 96,5%
Valcarce Becerra Ximena RN 90,4%
Valenzuela Van Treek Esteban Ind. 98,3%
Vallespín López Patricio DC 90,4%
Vargas Lyng Alfonso RN 100 %
Venegas Cárdenas Mario DC 90,1%
Venegas Rubio Samuel PRSD 98,2%
Verdugo Soto Germán RN 100 %
Vidal Lázaro Ximena PPD 93,0%
Von Mühlenbrock Zamora Gastón UDI 100 %
Walker Prieto Patricio DC 92,4%
Ward Edwards Felipe UDI 99,2%

Fuente: Datos proporcionados por Secretaría de la Cámara de Diputados.

(*) La Diputada Lily Pérez reemplaza al Diputado Pedro Álvarez-Salamanca, fallecido en septiembre de 2008; y el Diputado 
Marcelo Schilling reemplaza al Diputado Juan Bustos, fallecido en agosto de 2008.
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Asistencia a comisiones de trabajo legislativo

En	 el	 Senado,	 la	 asistencia	 promedio	 a	 las	 comisiones	 permanentes	 de	 trabajo	
legislativo	durante	2008	(enero	a	diciembre),	fue	de	86%.	De	las	17	comisiones	
observadas,	 cuatro	 registran	 una	 asistencia	 superior	 a	 90%:	 Constitución,	
Legislación,	Justicia	y	Reglamento	(91,9%);	Hacienda	(91,2%);	Salud	(91,0%),	
y	Educación,	Cultura,	Ciencia	y	Tecnología	(90,7%).	En	cambio,	las	comisiones	
a	 las	 que	 menos	 asisten	 los	 senadores,	 fueron	 la	 de	 Intereses	 Marítimos,	 Pesca	
y	Acuicultura	(76,3%)	y	 la	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	
(70,4%).	Estas	comisiones,	además,	son	las	que	menor	número	de	sesiones	registran	
durante	2008	(15	y	12	respectivamente)	90.

En	la	Cámara	de	Diputados,	en	cambio,	la	asistencia	a	las	comisiones	de	trabajo	
legislativo	es	notablemente	menor.	El	promedio	de	asistencia	a	dichas	comisiones	
durante	 2008	 fue	 de	 69%.	 Del	 mismo	 modo	 que	 en	 años	 anteriores,	 ninguna	
de	 las	comisiones	alcanza	una	asistencia	superior	al	90%.	De	 las	22	comisiones	
observadas,	sólo	dos	presentan	una	asistencia	superior	a	80%:	Relaciones	Exteriores	
(83,7%)	y	Hacienda	(83,2%).	Ocho	comisiones,	en	tanto,	registran	una	asistencia	
inferior	a	70%:	Defensa	Nacional	(69,3%),	Constitución,	Legislación	y	Justicia	
(67%),	Seguridad	Ciudadana	y	Drogas	(56,5%),	Ciencia	y	Tecnología	(56,4%),	
Economía	(55,3%),	De	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	(53,9%),	Zonas	
Extremas	(51,9%)	y	De	la	Cultura	y	las	Artes	(48,9%)91.

90   Fuente: Elaboración propia en base a información sobre asistencia a comisiones de trabajo legis-
lativo Año 2008, disponible en la página oficial del Senado de la República (www.senado.cl), extraída 
en enero de 2009.
91    Fuente: Cámara de Diputados  (2008). Resumen Estadístico, 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2008, Cámara de Diputados / Oficina de Informaciones / Sección de Estadísticas; página 1�.

Asistencia promedio a comisiones permanentes de trabajo legislativo. 
Senado y Cámara de Diputados, 2008

Comisiones permanentes (*) Senado Cámara de Diputados
Gobierno, Descentralización y Regionalización 89,7% 78,8%
Relaciones Exteriores 88,1% 83,7%
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 91,9% 67,0%
Economía 89,0% 55,3%
Hacienda 91,2% 83,2%
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 90,7% 78,5%
Defensa Nacional 86,4% 69,3%
Obras Públicas 81,7% - - -
Agricultura 87,5% 76,4%
Medio Ambiente y Bienes Nacionales 87,8% 75,1%
Trabajo y Previsión Social 88,0% 73,9%
Salud 91,0% 78,3%
Minería y Energía 85,5% 71,2%
Vivienda y Urbanismo 81,0% 75,9%
Transportes y Telecomunicaciones 85,7% - - -
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 70,4% 71,2%
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 76,3% 74,8%
Familia - - - 71,5%
Ciencia y tecnología - - - 56,4%
Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones - - - 74,0%
Zonas Extremas - - - 51,9%
Seguridad Ciudadana y Drogas - - - 56,5%
De la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - - - 53,9%
De la Cultura y las Artes - - - 48,9%

Fuente: Elaboración propia en base a información sobre asistencia a comisiones de trabajo legislativo Año 2008, disponible 
en la página oficial del Senado de la República; y Cámara de Diputados (2008). Resumen Estadístico, 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2008, Cámara de Diputados / Oficina de Informaciones / Sección de Estadísticas; página 15.

(*) El nombre de las comisiones corresponde a la denominación utilizada en el Senado, a excepción de las comisiones 
específicas en que se estructura el trabajo de la Cámara de Diputados.
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Información Comparada

El	 presente	 Balance	 Anual	 al	 Poder	 Legislativo,	 como	 se	 ha	 señalado,	 incorpora	
información	sobre	el	funcionamiento	de	los	órganos	legislativos	en	otros	cinco	países	
de	la	región,	además	de	Chile:	Argentina,	Costa	Rica,	México,	Perú	y	Uruguay.	Los	
países	seleccionados	en	el	presente	estudio	representan	modelos	de	estado	unitario	y	
federado,	como	sistemas	legislativos	bicamerales	y	unicamerales.

Se	compara	información	relativa	a	la	participación	femenina	en	los	poderes	legislativos	
de	los	países	seleccionados,	destacando	la	importancia	de	los	mecanismos	de	acción	
afirmativa	 al	 respecto.	 Se	 informa,	 además,	 de	 la	 iniciativa	 ciudadana	 de	 ley	 y	 la	
limitación	a	la	reelección	parlamentaria,	en	tanto	se	consideran	medidas	significativas	
en	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 democracia.	 Estos	 tres	 temas	 han	 sido	
permanentemente	relevados	por	el	Observatorio	Parlamentario	desde	su	constitución.	
Ello	se	expresa	en	el	seguimiento	a	los	proyectos	de	ley	nacionales	en	la	materia	-tanto	
en	Balances	anteriores	y	en	los	Boletines	Trimestrales	al	Poder	Legislativo-	como	en	
las	encuestas	realizadas	a	senadores/as	en	2007	y	2008,	en	que	se	les	ha	consultado	su	
posición	al	respecto.

Dado	que,	respecto	del	funcionamiento	del	Congreso	Nacional	chileno,	se	ha	analizado	
ampliamente	la	presentación	de	proyectos	de	ley	como	las	leyes	publicadas,	se	compara	
dicha	situación	con	la	de	otros	países	de	la	región,	especialmente	en	lo	referido	a	la	
diversa	participación	que	las	iniciativas	parlamentarias	y	presidenciales	tienen	en	ello.	
Igualmente,	se	informa	de	la	asistencia	de	los	congresistas	a	las	sesiones	de	sala.

Participación femenina en el Poder Legislativo

En	 América	 Latina	 se	 observa	 una	 baja	 representación	 parlamentaria	 femenina,	
asociada	a	la	inexistencia	o	deficiencia	de	medidas	de	acción	afirmativa	como	a	factores	
de	carácter	político,	económico	y	cultural,	relativos	a	 la	histórica	segregación	de	las	
mujeres	 al	 espacio	 privado	 y	 exclusión	 del	 ámbito	 público-político.	 Sin	 embargo,	
en	algunos	de	los	países	comprendidos	en	el	presente	estudio	se	observan	niveles	de	
participación	política	femenina	superiores	a	30%.	Tanto	en	Argentina	como	en	Costa	
Rica,	al	cabo	de	una	década	de	vigencia	de	leyes	de	cuota,	se	ha	alcanzado	en	el	Poder	
Legislativo	una	participación	 femenina	cercana	al	40%,	mientras	que	en	Perú,	ésta	
bordea	el	30%.	En	México,	las	legisladoras	representan	alrededor	de	una	quinta	parte.	
Uruguay	y	Chile,	en	cambio,	presentan	las	proporciones	más	bajas	de	mujeres	en	el	
parlamento	(12%	y	13%,	respectivamente).	En	Uruguay	es	similar	 la	participación	
porcentual	de	mujeres	en	la	cámara	alta	y	baja	(12,9%	y	12,1%),	en	cambio	en	Chile,	
es	 notoriamente	 más	 baja	 la	 presencia	 de	 mujeres	 en	 el	 Senado	 (5,3%)	 que	 en	 la	
Cámara	de	Diputados	(15,8).

Número de parlamentarios/as totales y proporción de mujeres, países seleccionados

Países seleccionados Cámara alta Cámara baja Cámara única
Total 

senadores/as
Mujeres 

(porcentaje)
Total 

diputados/as
Mujeres 

(porcentaje)
Total 

congresistas/as
Mujeres 

(porcentaje)
Argentina 72 38,9% 256 40,6% - -
Chile 38 5,3% 120 15,8% - -
Costa Rica - - - - 57 35,1%
México 128 19,5% 500 23,8% - -
Perú - - - - 120 27,5%
Uruguay 31 12,9% 99 12,1% - -

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en sitios web oficiales de los poderes legislativos.

En	 la	mayoría	de	 los	países	 comprendidos	en	el	presente	estudio,	 se	han	adoptado	
normativas	 específicas	 con	 el	 objeto	de	 incrementar	 la	participación	política	de	 las	
mujeres,	especialmente	en	cargos	de	representación	popular.	Las	únicas	excepciones	
son	Chile	y	Uruguay,	que,	como	se	ha	señalado,	presentan	los	porcentajes	más	bajos	
de	participación	femenina,	en	ambas	cámaras.

La	adopción	de	medidas	de	acción	afirmativas	para	garantizar	el	derecho	de	las	mujeres	
a	participar	de	 la	vida	política	nacional,	en	particular	el	derecho	a	ser	elegidas	en	
cargos	públicos,	responde	a	la	necesidad	de	corregir	el	déficit	de	participación	política	
de	las	mujeres,	así	como	al	cumplimiento	de	diversos	compromisos	internacionales	
asumidos	por	los	países	de	la	región.	En	Chile,	si	bien	se	han	presentado	diversos	
proyectos	de	ley	en	este	sentido	-	tanto	por	parlamentarios/as	de	distintas	bancadas	
como	por	la	Presidenta	de	la	República-,	no	se	han	alcanzado	los	acuerdos	políticos	
necesarios	para	su	aprobación	y	remediar	la	discriminación	existente.	La	mayoritaria	
composición	 masculina	 del	 Congreso	 Nacional	 chileno	 (87%)	 explica,	 en	 gran	
medida,	tal	resistencia.

Los	países	que	han	implementado	medidas	de	acción	afirmativa,	en	general,	presentan	
un	significativo	aumento	de	la	participación	femenina.	Argentina	fue	pionero	en	la	
adopción	de	una	ley	de	cuotas	(1991)	y	posteriormente	lo	hicieron	Costa	Rica	(1996),	
México	 (1996)	 y	 Perú	 (1997).	 Sólo	 en	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 de	 México	 no	 se	
logró	incrementar	la	participación	femenina	en	la	elección	siguiente	a	la	referida	ley,	
mientras	que	en	los	restantes	casos,	sí	hubo	un	aumento.	En	Argentina,	la	ley	de	cuotas	
de	1991	permitió	aumentar	de	6%	a	28%	la	participación	femenina	en	 la	Cámara	
de	Diputados	en	la	siguiente	elección.	En	Perú,	el	aumento	fue	de	11%	a	22%.	En	
Costa	Rica,	en	tanto,	dicho	aumento	fue	de	14%	a	19%	y,	en	México,	solamente	se	
incrementó	en	el	Senado,	de	15%	a	16%.
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Iniciativa ciudadana de ley

El	inicio	del	proceso	legislativo,	para	el	debate	y	aprobación	de	un	proyecto,	está	dado	
por	su	iniciativa	o	presentación	ante	el	Congreso	Nacional.	En	los	países	analizados,	
dicha	iniciativa	legislativa	corresponde	tanto	al	Poder	Ejecutivo	como	a	los	miembros	
del	Poder	Legislativo.	Además,	en	Argentina,	Costa	Rica,	Perú,	Uruguay	y	en	gran	
parte	de	los	estados	de	México,	tienen	derecho	a	iniciativa	de	ley	los/as	ciudadanos/as.	
Es	decir,	de	los	países	seleccionados	únicamente	en	Chile	no	se	reconoce	la	iniciativa	
ciudadana	 de	 ley,	 lo	 que	 constituye	 un	 déficit	 de	 la	 calidad	 de	 la	 democracia	 que	
requiere	ser	enfrentado.

En	Argentina,	la	Ley	Nº	24.747	(1996)	reglamenta	el	artículo	39	de	la	Constitución,	
en	lo	referido	al	derecho	de	los	ciudadanos	a	presentar	proyectos	de	ley	ante	la	Cámara	
de	Diputados.	Se	exige	 la	firma	de	un	número	de	ciudadanos	no	 inferior	al	uno	y	
medio	por	ciento	 (1,5	%)	del	padrón	electoral	utilizado	para	 la	última	elección	de	
diputados	nacionales,	que	 representen	a	 seis	distritos	 electorales.	Si	 se	 trata	de	una	
iniciativa	regional,	no	se	exige	dicha	representación	y	se	considera	el	padrón	electoral	
de	la	respectiva	región.	Cumplidos	los	requisitos	y	admitida	a	tramitación	la	iniciativa,	
se	 dispone	 que	 el	 Congreso	 debe	 darle	 tratamiento	 dentro	 de	 12	 meses.	 No	 se	
permite	la	iniciativa	ciudadana	de	ley	respecto	de	reformas	constitucionales,	tratados	
internacionales,	tributos,	presupuesto	ni	en	materias	penales92.

En	 Costa	 Rica,	 la	 Ley	 Nº	 8.281	 (2002)	 modificó	 la	 Constitución	 respecto	 de	
la	 iniciativa	 popular	 de	 ley.	 Se	 establece	 un	 mínimo	 de	 cinco	 por	 ciento	 (5%)	 de	
los	 ciudadanos	 inscritos	 en	 el	 padrón	 electoral.	 Se	 excluye	de	 la	 iniciativa	popular,	
la	 presentación	 de	 proyectos	 sobre	 materias	 presupuestarias,	 tributarias,	 fiscales,	
aprobación	de	empréstitos	y	contratos	o	actos	de	naturaleza	administrativa.

En	Perú,	la	Ley	Nº	26.300	de	los	Derechos	de	Participación	y	Control	Ciudadanos,	
reglamenta,	entre	otros,	el	derecho	de	iniciativa	en	la	formación	de	leyes.	Para	ello,	se	
requiere	la	firma	de,	al	menos,	el	cero	punto	tres	por	ciento	(0.3%)	de	la	población	
electoral	nacional	y	 se	dispone	 su	 tratamiento	preferente	 en	el	Congreso	Nacional.	
Quedan	excluidas	las	materias	presupuestarias	y	tributarias.	Los	autores	de	la	iniciativa	
pueden	designar	a	dos	representantes	para	la	sustentación	y	defensa	ante	las	comisiones	
legislativas.	Además,	se	permite	la	iniciativa	ciudadana	en	la	presentación	de	reformas	
constitucionales,	con	excepción	de	aquellas	que	limiten	los	derechos	fundamentales	
de	la	persona	humana93.

92    En  Argentina,  durante  el  año  2002  se  aprobaron  importantes  iniciativas  ciudadanas  de  ley:  la 
derogación de las jubilaciones de privilegio y el plan nacional alimentario, iniciativa denominada “ el 
hambre más urgente”.
93   En Perú se ha logrado la aprobación de dos iniciativas populares: la Ley Nº 27.39� que suspende 
los efectos del Decreto Ley Nº 2�882 que incluye a la Empresa Nacional de Puertos S.A., en el proceso 
de privatizaciones; y la Ley Nº 27.�77 de uso de los recursos de la liquidación del Fondo Nacional de 
Vivienda FONAVI. 

Uruguay	 es	 el	 país	 latinoamericano	 con	 más	 larga	 trayectoria	 en	 mecanismos	 de	
democracia	directa.	De	hecho,	en	la	Constitución	de	1919	ya	se	establecía	la	iniciativa	
popular	de	ley.	La	norma	constitucional	actualmente	vigente,	consagra	el	derecho	de	
iniciativa	ante	el	Poder	Legislativo,	desde	la	reforma	de	1967.	Para	ello	se	requiere	
la	firma	del	25%	de	los	inscritos	habilitados	para	votar.	No	procede	respecto	de	las	
leyes	sobre	tributos	ni	en	otras	materias	de	iniciativa	privativa	del	Poder	Ejecutivo.	
Además,	se	permite	la	iniciativa	popular	de	reforma	constitucional,	requiriéndose	la	
firma	del	10%	de	los	ciudadanos	inscritos.	En	este	caso,	la	propuesta	será	sometida	
a	decisión	popular94.

En	 México,	 la	 iniciativa	 ciudadana	 de	 ley	 no	 se	 ha	 establecido	 en	 la	 Constitución	
aunque	algunos	estados	la	consagran.

Existencia de iniciativa ciudadana de ley, según año de vigencia y utilidad 
en países seleccionados

Países Existencia iniciativa 
ciudadana de ley Norma (Año) Utilidad

Argentina Sí Ley Nº 24.747 (1996) Sí
Chile No - - - - - -
Costa Rica Sí Ley Nº 8.281 (2002) Sí
Perú Sí Ley Nº 26.300 (1994) Sí
México En algunos Estados - - - - - -
Uruguay Sí Constitución (1967) Sí

Fuente: Elaboración propia.

Límite a la reelección de parlamentarios

La	 posibilidad	 de	 reelección	 de	 los/as	 parlamentarios/as	 permite	 a	 éstos,	 alcanzar	
experiencia,	 especialidad	 y	 mayor	 profesionalismo	 en	 el	 desempeño	 del	 trabajo	
legislativo.	Sin	embargo,	la	inexistencia	de	limitaciones	al	respecto	conlleva	el	riesgo	
de	estancamiento	de	la	clase	política,	por	la	falta	de	renovación	de	liderazgos,	como	la	
posibilidad	del	establecimiento	de	relaciones	clientelares,	con	el	electorado	o	ciertos	
grupos	de	interés.	

Por	ello,	se	considera	adecuado	permitir	la	permanencia	de	los/as	parlamentarios/as	
en	el	ejercicio	de	sus	cargos,	por	un	cierto	período	de	tiempo,	pero	establecer	algunas	
limitaciones	que	minimicen	los	riesgos	referidos.

94   En Uruguay, a través de la iniciativa ciudadana de ley, se ha logrado catalogar el agua como un 
derecho constitucional, fijar un porcentaje mínimo del presupuesto nacional para educación y ajustar 
montos de pensiones.



A Ñ O  2 0 0 868 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 69

En	los	países	seleccionados	en	el	presente	estudio,	mayoritariamente	se	permite	la	
reelección	 ilimitada	 de	 diputados/as	 y	 senadores/as,	 presentándose	 tasas	 variadas	
de	reelección.	Argentina,	Chile,	Perú	y	Uruguay	no	contemplan	limitaciones	a	las	
posibilidades	de	reelección	parlamentaria.	Costa	Rica	y	México,	en	cambio,	presentan	
la	 situación	 totalmente	 opuesta,	 al	 impedirse	 la	 reelección	 sucesiva.	 Ninguno	 de	
los	países	establece	la	posibilidad	de	reelección	unida	a	determinadas	limitaciones	
temporales.

Número de integrantes por cámara, duración del período parlamentario y
 posibilidad de reelección sucesiva, países seleccionados

Países 
seleccionados

Cámara de Diputados Senado Asamblea única
Número Duración Reelección Número Duración Reelección Número Duración Reelección

Argentina 256 4 años Sí 72 6 años Sí - - -
Chile 120 4 años Sí 38 8 años Sí - - -
Costa Rica - - - - - - 57 4 años No
México 500 3 años No 128 6 años No - - -
Perú - - - - - - 120 5 años Sí
Uruguay 99 5 años Sí 31 5 años Sí - - -

Fuente: Elaboración propia.

Proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa

En	todos	los	países	estudiados,	como	se	ha	señalado,	es	mayor	la	participación	de	los/as	
congresistas	 en	 la	presentación	de	proyectos	de	 ley,	 comparada	con	 las	 iniciativas	
presentadas	por	el/la	Presidente/a	de	la	República	durante	2007.	Este	rasgo	común	
se	observa	a	pesar	del	volumen	variable	de	iniciativas	de	ley	presentadas	a	tramitación	
en	dicho	período.	En	Perú,	Argentina	y	México,	 los	proyectos	de	ley	presentados	
superaron	el	millar	mientras	que	en	Chile	fueron	880.	En	Costa	Rica,	en	tanto	se	
presentaron	poco	menos	de	quinientos	y	en	Uruguay	casi	doscientos	95.

9�   La información contenida en el presente acápite toma como base el año 2007 en razón a la mejor 
disponibilidad  de  información  completa  para  dicho  periodo,  en  los  diversos  países  comprendidos  en 
el estudio. La  información de Argentina corresponde a  las páginas oficiales del Senado y  la Cámara de 
Diputados (www.senado.gov.ar  y www.diputados.gov.ar) y comprende el Período 12� que abarca desde el 1º 
de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2008. La información de Chile corresponde al Balance Anual al Poder 
Legislativo Año 2007 del Observatorio Parlamentario y abarca el período entre enero y diciembre de 2007. 
La información de Costa Rica fue extraída de la página oficial de la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica (www.asamblea.go.cr) y corresponde al período entre el 1º de mayo de 200� y el 30 de abril de 
2007. La información de México corresponde a la página oficial de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión (www.diputados.gob.mx) y comprende información del segundo período ordinario 
del primer año de la LX Legislatura (febrero-abril de 2007) y del primer período ordinario del segundo año 
de dicha Legislatura (septiembre-diciembre de 2007); los meses de mayo a agosto corresponden al período 
de receso. La información de Perú corresponde al período comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 1� 
de julio de 2008. La información de Uruguay se ha extraído de la Revista de Ciencia Política del Instituto 
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 28, Nº 1, 2008, capítulo de Uruguay 
(Chasquetti, Daniel. Uruguay 2007: El Complejo año de las reformas), páginas 38� a 403.

En	tres	de	los	seis	países,	más	del	90%	de	los	proyectos	ingresados	a	tramitación	
corresponden	a	iniciativas	presentadas	por	congresistas.	En	México	el	97%	de	los	
proyectos	presentados	fueron	iniciativas	parlamentarias,	en	Argentina	el	95%	y	en	
Costa	Rica	el	93%.	En	Chile,	en	tanto,	la	participación	de	parlamentarios/as	en	el	
total	de	proyectos	presentados	representó	el	88%	y	en	Perú,	el	76%.	En	Uruguay,	
con	un	número	significativamente	menor	de	proyectos	presentados,	se	observa	un	
mayor	equilibrio	entre	los	proponentes:	la	proporción	de	iniciativas	parlamentarias	
es	de	58%	frente	al	42%	de	iniciativas	presidenciales96.

Proyectos de ley presentados, según proponente. 
Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, 2007

País
Total de 

proyectos 
(número)

Proyectos presentados 
por Poder Ejecutivo 

(porcentaje)

Proyectos presentados 
por Poder Legislativo 

(porcentaje)

Proyectos presentadas 
por otros órganos 

(porcentaje)
Argentina 1077 5,4 % 94,6 %
Chile 880 12,2 % 87,8 %
Costa Rica 447 6,7 % 93,3 %
México 1005 1,4 % 96,7 % 1,9 % a/
Perú 1091 17,0 % 76,0 % 7,0 % b/
Uruguay 188 42,0 % 58,0 %

Fuente: Elaboración propia.

a/ Congresos estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal
b/ Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Jurado Nacional de Elecciones, Colegios Profesionales, Contraloría General de 
la República, Ministerio Público, entre otros.

Leyes aprobadas según iniciativa

El	número	de	 iniciativas	 aprobadas	 es	 significativamente	menor	 que	 el	 número	de	
propuestas	 ingresadas	 a	 discusión	 en	 todos	 los	 países	 considerados	 en	 el	 presente	
estudio.	 Ello	 se	 comprende	 por	 la	 necesidad	 de	 concertar	 la	 voluntad	 política	 de	
distintos	sectores	políticos,	como	por	las	diversas	etapas	de	tramitación	legislativa	que	
deben	 cumplir	 los	 proyectos	 para	 su	despacho.	El	 país	 que	 aprobó	mayor	 número	
de	leyes	fue	Perú	(240).	En	Argentina	y	Chile	se	aprobaron	más	de	cien	iniciativas,	
mientras	que	en	México,	Uruguay	y	Perú,	menos	de	cien.

Analizando	 el	 origen	 de	 las	 iniciativas	 aprobadas	 como	 leyes	 durante	 2007	 en	 los	
países	seleccionados,	se	observa	una	gran	diversidad	en	la	relación	entre	los	proyectos	
presentados	por	congresistas	frente	a	las	iniciativas	presidenciales.	En	algunos	países	es	
notablemente	mayor	la	cantidad	de	iniciativas	parlamentarias	aprobadas	como	leyes,	
mientras	en	otros,	predominan	las	presidenciales.	Asimismo	es	posible	apreciar	países	
que	presentan	un	cierto	equilibrio	entre	unas	y	otras.

9�   Fuente: Elaboración propia en base a las fuentes referidas.
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Los	países	en	que	la	proporción	de	iniciativas	de	congresistas	aprobadas	como	leyes	es	
considerablemente	mayor	que	la	de	propuestas	presidenciales,	son	México	y	Costa	Rica	
(83%	y	76%,	respectivamente).	La	tendencia	contraria	se	presenta	en	Chile	y	Uruguay,	
en	 que	 predominan	 las	 iniciativas	 del	 Poder	 Ejecutivo	 en	 el	 total	 de	 las	 aprobadas,	
frente	a	las	iniciativas	de	los	y	las	congresistas.	En	Uruguay	las	propuestas	presidenciales	
representaron	el	71%	de	las	leyes	aprobadas	en	2007	y	en	Chile	el	66%.

En	Argentina	y	Perú,	en	cambio,	la	proporción	de	unas	y	otras	es	bastante	equilibrada.	
En	Argentina,	el	57%	de	las	leyes	corresponde	a	proyectos	de	parlamentarios/as,	en	
tanto	el	43%	a	iniciativas	presidenciales.	En	Perú,	el	46%	de	las	leyes	corresponde	a	
propuestas	parlamentarias,	frente	a	un	48%	de	iniciativas	presidenciales97.

Leyes aprobadas, según proponente. Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, 2007

País
Total de leyes 

aprobadas 
(número)

Leyes aprobadas 
presentadas por Poder 
Ejecutivo (porcentaje)

Leyes aprobadas 
presentadas por Poder 

Legislativo (porcentaje)

Leyes aprobadas 
presentadas por otros 
órganos con iniciativa 

(porcentaje)
Argentina 136 43,4 % 56,6 %
Chile 103 66,0 % 34,0 %
Costa Rica 75 24,0 % 76,0 %
México 95 15,8 % 83,2 % 1% a/
Perú 240 47,5 % 46,2 % 6,3% b/
Uruguay 85 71,0 % 29,0 %

Fuente: Elaboración propia.

a/ Congresos estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal
b/ Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Jurado Nacional de Elecciones, Colegios Profesionales, Contraloría General de 
la República, Ministerio Público, entre otros.

En	el	caso	de	Chile,	tradicionalmente	se	ha	explicado	el	mayor	peso	de	las	propuestas	
presidenciales	 entre	 los	 proyectos	 aprobados,	 en	 base	 al	 diseño	 constitucional	 del	
Poder	Legislativo.	Ello,	especialmente	por	 las	amplias	facultades	co-legisladoras	que	
se	 asignan	 al/la	Presidente/a	de	 la	República,	 en	un	 sistema	presidencialista	 fuerte:	
iniciativa	de	ley	presidencial	y	urgencia	legislativa.	En	primer	lugar,	la	Constitución	
define	un	conjunto	de	materias	de	 iniciativa	 exclusiva	presidencial	 -principalmente	
aquellas	que	involucran	gasto	público-,	respecto	de	las	cuales	los/as	parlamentarios/as	
están	impedidos	de	presentar	proyectos	de	ley.	Además,	se	confiere	al/la	Presidente/a	
de	 la	República	 la	 definición	de	 las	 prioridades	 legislativas,	mediante	 la	 atribución	
de	asignar	y	calificar	las	urgencias	legislativas.	La	facultad	de	decisión	respecto	de	la	
agenda	legislativa	permite,	en	gran	medida,	la	definición	de	los	tiempos	de	tramitación	
de	las	diversas	iniciativas	en	debate.	Por	ello,	resulta	muy	complejo	que	proyectos	de	

97   En Perú, el �,3% de las leyes aprobadas en 2007 corresponde a iniciativas de otros órganos a los 
que el ordenamiento jurídico nacional confiere la potestad de presentar proyectos de ley.

ley	propuestos	por	parlamentarios/as	puedan	completar	su	tramitación	y,	en	definitiva,	
ser	despachadas	como	ley,	a	excepción	de	aquellas	de	interés	para	el	Poder	Ejecutivo,	
especialmente	si	refieren	a	materias	que	generen	algún	grado	de	consenso.

A	partir	de	la	revisión	del	diseño	constitucional	de	los	Poderes	Legislativos	en	los	países	
que	 el	 estudio	 comprende,	 se	 observa	 a	 Chile	 como	 el	 país	 que	 en	 mayor	 medida	
restringe	 el	 ámbito	 en	 que	 los/as	 parlamentarios/as	 pueden	 presentar	 proyectos	 de	
ley,	al	ser	más	amplio	el	conjunto	de	materias	de	iniciativa	exclusiva	presidencial,	en	
conformidad	a	la	Constitución	Política	de	198098.

De	 los	 países	 estudiados,	 el	 ámbito	 más	 restringido	 de	 materia	 de	 iniciativa	
exclusiva	 presidencial	 corresponde	 a	 Argentina,	 México	 y	 Costa	 Rica.	 En	 estos	
países,	únicamente	la	propuesta	de	presupuesto	anual	como	los	tratados	y	acuerdos	
internacionales	 corresponden	 a	 la	 iniciativa	 exclusiva	 del/a	 Presidente,	 existiendo	
un	 amplio	 margen	 de	 materias	 en	 que	 pueden	 presentar	 proyectos	 de	 ley,	 tanto	
el	Poder	Ejecutivo	como	los/as	parlamentarios/as.	En	una	situación	intermedia	se	
encuentran	Perú	y	Uruguay,	pues	además	de	las	materias	anteriormente	señaladas,	
al/la	Presidente/a	se	le	otorga	atribución	exclusiva	para	la	presentación	de	proyectos	
de	ley	en	otras	materias	específicas99.

98   La Constitución de 1980 establece que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República los 
proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o 
con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de 
Presupuestos, las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y 
sobre su arrendamiento o concesión; las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en 
pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio 
de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él. Además, se le confiere iniciativa 
exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer 
exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión; crear nuevos 
servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, 
suprimirlos  y determinar  sus  funciones o atribuciones;  contratar  empréstitos o celebrar  cualquiera otra 
clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de 
las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, 
reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas 
en  favor  del  Fisco  o  de  los  organismos  o  entidades  referidos;  fijar,  modificar,  conceder  o  aumentar 
remuneraciones,  jubilaciones,  pensiones,  montepíos,  rentas  y  cualquiera  otra  clase  de  emolumentos, 
préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, 
de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo 
fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus 
remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes; establecer las modalidades y procedimientos 
de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar; y establecer o modificar 
las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado 
(Constitución Política de la República, artículo �� inciso 3 y 4).
99    De  acuerdo  al  estudio  comparado  realizado  por  García  Moreno,  Mercedes,  corresponde  a  la 
iniciativa  del  Ejecutivo,  la  presentación  de  proyectos  sobre  la  creación  y  supresión  de  impuestos  o 
contribuciones (Perú y Uruguay), la regulación y modificación de la división territorial y administrativa 
del  Estado  (Perú)  y  la  fijación  de  salarios  y  empleos  públicos  (Uruguay).  García  Montero,  Mercedes 
(2008).  Instituciones y actividad  legislativa en América Latina, Fundación Centro de  Investigación de 
Relaciones Internacionales y Desarrollo CIDOB, Barcelona, 2008, página 21.
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No	obstante,	 la	 información	 revisada	 sobre	 la	 iniciativa	 legislativa	de	 los	proyectos	
ingresados	a	debate	en	2007,	no	muestra	una	relación	directa	entre	mayor	iniciativa	
exclusiva	presidencial	y	mayor	participación	del	Poder	Ejecutivo	en	 la	presentación	
de	propuestas	 legales.	En	Argentina,	Costa	Rica	y	México,	 en	que	 las	 restricciones	
a	 los/as	parlamentarios/as	para	 la	presentación	de	proyectos	de	 ley	son	mínimas,	 se	
observa	una	gran	participación	de	éstos/as	en	la	presentación	de	iniciativas,	superior	al	
90%,	según	se	ha	señalado.	En	Perú	y	Uruguay,	las	posibilidades	de	los/as	congresistas	
de	 presentar	 propuestas	 de	 ley	 son	 bastante	 amplias,	 y	 su	 participación	 en	 el	 total	
de	proyectos	presentados	es	significativa	(76%	y	58%).	Sin	embargo,	en	Chile,	país	
con	el	mayor	ámbito	de	iniciativa	exclusiva	presidencial	de	los	países	estudiados,	las	
mociones	parlamentarias	son	considerablemente	mayoritarias	(88%).

Por	otra	parte,	en	relación	a	las	facultades	otorgadas	al/la	Presidente/a	para	la	definición	
de	la	agenda	legislativa,	se	observa	que	sólo	en	dos	de	los	países	estudiados	se	consagra	
dicha	atribución	en	la	Constitución:	Chile	y	Uruguay.

La	facultad	presidencial	para	solicitar	el	tratamiento	urgente	de	determinados	proyectos	
de	 ley	constituye	un	fuerte	poder	en	 la	definición	de	 las	prioridades	 legislativas,	en	
tanto	puede	 forzar	al	parlamento	a	 la	 toma	de	decisiones,	dentro	de	ciertos	plazos.	
Sin	embargo,	dependiendo	de	sus	características,	ciertos	mecanismos	institucionales	
potencian	 o	 disminuyen	 el	 poder	 presidencial	 en	 la	 definición	 de	 las	 urgencias	
legislativas,	tales	como	la	capacidad	del	Parlamento	de	modificar	los	contenidos	del	
proyecto,	las	materias	sobre	las	que	puede	ser	declarada	la	urgencia	o	el	tiempo	en	que	
el	Parlamento	debe	pronunciarse.

En	Chile,	el	Poder	Ejecutivo	tiene	amplias	atribuciones	para	declarar	la	urgencia	de	
los	proyectos	de	 ley,	 a	 excepción	de	 la	 ley	de	presupuesto,	pero	 requiere	del	 apoyo	
parlamentario	para	convertir	 tales	 iniciativas	en	 ley.	Ello,	por	cuanto	el	Parlamento	
conserva	 la	 facultad	 de	 aprobar	 o	 rechazar	 la	 propuesta	 y	 no	 se	 cuenta	 con	 un	
instrumento	de	sanción	en	caso	de	no	dar	cumplimiento	a	 los	plazos	definidos.	La	
facultad	conferida	al/la	Presidente	de	 la	República	 respecto	de	 la	determinación	de	
la	urgencia	para	 el	despacho	de	un	determinado	proyecto	de	 ley,	 comprende	 la	de	
calificar	el	tipo	de	urgencia	de	que	se	trata:	simple	urgencia,	suma	urgencia	o	discusión	
inmediata;	dependiendo	de	si	se	espera	que	la	discusión	y	aprobación	en	la	cámara	
requerida	quede	terminada	en	30	días,	10	días	o	3	días100.

En	Uruguay,	el	sistema	de	declaratoria	de	urgente	consideración	otorga	atribuciones	
diversas	 al/la	 Presidente	 y	 al	 Parlamento.	 Por	 una	 parte,	 se	 limita	 la	 atribución	
presidencial,	ya	que	no	se	puede	declarar	la	urgencia	de	los	proyectos	de	presupuestos,	
ni	de	aquellos	para	cuya	sanción	se	requiera	el	voto	de	tres	quintos	o	dos	tercios	del	total	
de	componentes	de	cada	cámara.	Además	se	permite	a	las	cámaras,	por	el	voto	de	los	

100   Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Arts. 2�, 27 y 28.

tres	quintos	de	sus	integrantes,	dejar	sin	efecto	la	declaratoria	de	urgente	consideración.	
Asimismo,	se	limita	el	número	de	proyectos	urgentes,	ya	que	el	Poder	Ejecutivo	no	
puede	enviar	a	la	Asamblea	General	más	de	una	iniciativa	de	ley	con	esta	declaración	
simultáneamente,	ni	 enviar	un	nuevo	proyecto	 en	 tales	 condiciones	mientras	 estén	
corriendo	los	plazos	para	la	consideración	legislativa	de	otro.	Sin	embargo,	si	el	Poder	
Legislativo	no	se	pronuncia	dentro	de	los	plazos	establecidos	(45	días	para	la	cámara	
que	reciba	en	primer	lugar	el	proyecto,	30	días	para	la	segunda	cámara	y	10	días	para	
la	Asamblea	General)	se	tiene	por	sancionada	la	propuesta	presidencial101.

En	 los	demás	países	 analizados	 -Argentina,	Costa	Rica,	México	y	Perú-,	 el	Poder	
Ejecutivo	 no	 tiene	 la	 atribución	 para	 forzar	 el	 tratamiento	 de	 urgencia	 de	 los	
proyectos	de	ley.

Como	 se	ha	 señalado,	 respecto	de	 las	 leyes	publicadas	 en	2007,	 tanto	Chile	 como	
Uruguay	presentan	una	mayor	proporción	de	iniciativas	presidenciales	(66%	y	71%,	
respectivamente)	en	comparación	a	 las	propuestas	parlamentarias	que	se	despachan	
como	 ley.	 En	 los	 otros	 países	 estudiados,	 en	 cambio,	 la	 proporción	 de	 iniciativas	
presidenciales	en	el	total	de	leyes	despachadas,	es	inferior	al	50%.

Asistencia

La	asistencia	de	los/as	parlamentarios/as	a	las	sesiones	de	sala	de	la	respectiva	cámara	que	
integran,	es	una	de	sus	obligaciones	mínimas,	tal	como	se	ha	señalado.	Al	respecto,	en	
los	países	estudiados	se	observan	grados	diversos	del	cumplimiento	de	esta	obligación,	
pero	en	todos	ellos	por	sobre	el	70%	promedio.

En	Uruguay,	Chile	y	Costa	Rica,	el	promedio	de	asistencia	supera	el	90%.	Destaca	el	
95,6%	de	asistencia	al	Senado	uruguayo.	Por	debajo	del	80%	se	encuentra	el	Senado	
argentino	 (78,6%),	 el	 Senado	 mexicano	 (73,7%)	 y	 el	 Congreso	 peruano	 (72,8%).	
La	Cámara	de	Diputados	argentina	y	mexicana,	 en	 tanto,	presentan	una	asistencia	
superior	al	80%	pero	por	debajo	del	90%	(81,1%	y	85,7%,	respectivamente)102.

101   Constitución de la República Oriental Del Uruguay, art. 1�8.
102   La  información contenida en el presente acápite  toma como base el año 2007, en  razón a  la 
mejor disponibilidad de información completa para dicho periodo, en los diversos países comprendidos 
en el estudio. La información de Argentina corresponde a las páginas oficiales del Senado y la Cámara 
de Diputados (www.senado.gov.ar y www.diputados.gov.ar) y comprende entre marzo y diciembre de 
2007. La información de Chile corresponde al Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007 del Ob-
servatorio  Parlamentario  y  abarca  el  período  entre  marzo  y  diciembre  de  2007.  La  información  de 
Costa Rica fue extraída de la página oficial de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
(www.asamblea.go.cr) y corresponde al período entre enero y diciembre de 2007. La información de 
México corresponde a la página oficial de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
(www.diputados.gob.mx) y del Senado (www.senado.gob.mex) y comprende información entre febrero y 
diciembre de 2007. La información de Perú corresponde a la página oficial del Congreso de la República 
(www.congreso.gob.pe) y comprende el período entre el 10 de abril y el 18 de diciembre de 2008. La 
información de Uruguay corresponde a la página oficial del Parlamento de Uruguay (www.parlamento.
gub.uy) y comprende el período enero a diciembre de 2007, considerando únicamente a los titulares.
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Sin	embargo,	el	número	de	sesiones	realizadas	en	cada	una	de	las	instancias	referidas,	
varía	bastante.	El	mayor	número	de	sesiones	se	presenta	en	 la	Asamblea	Legislativa	
de	 Costa	 Rica	 (159),	 seguido	 por	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 chilena	 (120).	 Más	 de	
70	sesiones	se	realizaron	en	el	Senado	chileno	(78),	la	cámara	baja	uruguaya	(76)	y	
el	 Senado	mexicano	 (71).	En	 la	 cámara	 baja	mexicana,	 en	 tanto,	 se	 celebraron	61	
sesiones	 y	 57	 en	 la	 cámara	 alta	 uruguaya.	 El	 parlamento	 peruano	 llevó	 a	 cabo	 46	
sesiones,	mientras	que	en	Argentina	se	realizaron	menos	de	20	en	cada	cámara.

Número de sesiones y asistencia promedio, según cámara. Argentina, Chile, Costa Rica, México, 
Perú y Uruguay, 2007

Países seleccionados
Cámara de Diputados Senado Asamblea única

Número 
sesiones

Asistencia 
promedio

Número 
sesiones

Asistencia 
promedio

Número 
sesiones

Asistencia 
promedio

Argentina 18 81,1% 19 78,6% - - -
Chile 120 94,6% 78 92,0% - - -
Costa Rica - - - - - - 159 93,6%
México 61 85,7% 71 73,7% - - -
Perú - - - - - - 46 72,8%
Uruguay 76 90,8% 57 95,6% - - -

Fuente: Elaboración propia.

Participación de la Sociedad Civil en Comisiones de Trabajo Legislativo

Mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo

En	Chile,	uno	de	los	déficit	de	la	calidad	de	la	democracia	es	la	falta	de	reconocimiento	
de	la	iniciativa	ciudadana	de	ley,	que	sí	existe	en	gran	parte	de	los	países	de	la	región,	
según	 se	ha	 señalado.	Además	de	no	permitirse	a	 la	 ciudadanía,	 la	presentación	de		
proyectos	de	ley	en	temas	de	su	interés,	tampoco	se	reconoce	el	derecho	de	participar	en	
el	debate	legislativo,	mediante	su	activa	intervención	en	la	discusión	de	las	propuestas	
de	ley.	No	obstante,	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	en	que	se	organiza	el	estudio	
de	los	proyectos	de	ley,	pueden	invitar	a	especialistas,	instituciones	y	personas,	si	lo	
estiman	conveniente103.

La	invitación	por	parte	de	las	comisiones	de	trabajo	legislativo,	a	una	o	más	entidades	
durante	el	estudio	de	alguno	de	los	proyectos	de	ley,	constituye	el	único	mecanismo	
de	 participación	 ciudadana	 en	 el	 trámite	 legislativo	 consagrado	 en	 la	 legislación	
nacional104.	Se	trata	de	un	mecanismo	débil,	pues	no	se	define	la	participación	de	la	
ciudadanía	en	el	debate	legislativo	como	un	derecho,	ni	se	regula	con	claridad	el	modo	
de	llevarla	a	cabo.	La	normativa	aplicable,	Ley	del	Congreso	Nacional	y	Reglamentos	
de	las	cámaras,	únicamente	establece	que	se	trata	de	una	posibilidad	para	las	comisiones	
de	trabajo	legislativo,	y	no	de	una	etapa	constitutiva	del	trámite	parlamentario.	Ello	no	
permite	asegurar	que	quienes	tengan	interés	y/o	experticia	en	los	temas,	sean	oídos.

No	se	definen	criterios	mínimos	respecto	de	las	entidades	a	ser	invitadas,	-a	excepción	
de	 aquellos/as	 especialistas,	 instituciones	 y	 personas	 que	 la	 comisiones	 “estimen 
convenientes”-,	 por	 lo	que	 existe	una	gran	 variedad	 en	 el	modo	que	 cada	 comisión	
define	escuchar	o	no	a	 la	 sociedad	civil	en	el	debate.	Ello	no	permite	asegurar	una	
participación	amplia	y	diversa	de	la	ciudadanía.	Tampoco	se	establece	de	qué	modo	
dejar	constancia	de	los	planteamientos	de	las	entidades	invitadas,	por	ejemplo,	en	los	
informes	que	 las	 comisiones	 emiten	al	 cabo	del	debate	 realizado	en	cada	proyecto.	
Además,	nada	se	señala	respecto	de	la	importancia	de	considerar	los	planteamientos	
formulados	en	la	formulación	del	proyecto,	ni	de	la	necesidad	de	los	parlamentarios	de	
argumentar	frente	a	ello,	sea	para	acoger	o	rechazar	las	observaciones	planteadas.

103   “Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la cor-
poración. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos fun-
cionarios que estén en situación de ilustrar sus debates, hacerse asesorar por cualquier especial-
ista en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas que estimen 
convenientes”. Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, artículo 22.
104   El Reglamento de la Cámara de Diputados, además, establece la realización de audiencias públi-
cas para “escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se refiere 
el proyecto”,  respecto de  iniciativas que no  tengan asignada urgencia de discusión  inmediata ni de 
suma urgencia (Art. 211 Reglamento Cámara de Diputados). Sin embargo, dichas audiencias no se reali-
zan, salvo excepcionalmente.
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Estudio de participación de la sociedad civil y el sector empresarial 
en el debate legislativo

Como	 ya	 se	 informó	 en	 el	 Balance	 Anual	 al	 Poder	 Legislativo	 Año	 2007,	 el	
Observatorio	Parlamentario	realiza	un	seguimiento	a	las	comisiones	permanentes	de	
trabajo	 legislativo	del	Senado	y	de	 la	Cámara	de	Diputados,	a	fin	de	 identificar	en	
qué	medida	se	escucha	a	organismos	de	la	sociedad	civil	y	del	sector	empresarial,	en	el	
debate	de	los	proyectos	de	ley.

Si	 bien,	 en	 términos	 generales,	 se	 define	 la	 sociedad	 civil	 como	 el	 conjunto	 de	
organizaciones	e	instituciones	que	forman	la	base	de	la	sociedad	y	que	se	diferencian,	
tanto	 de	 las	 estructuras	 del	 Estado	 como	 del	 sector	 empresarial	 (mercado),	 en	 el	
presente	estudio	 se	utiliza	un	concepto	más	amplio,	que	comprende	 todas	aquellas	
entidades	 que	 no	 hacen	 parte	 del	 Estado105.	 Esto	 permite	 tener	 un	 panorama	 más	
amplio	de	los/as	especialistas,	instituciones	y	personas	que	las	comisiones	de	trabajo	
legislativo	consideran	“conveniente”	escuchar.

A	partir	de	la	información	publicada	en	las	páginas	oficiales	del	Senado	y	de	la	Cámara	
de	Diputados,	en	relación	al	trabajo	legislativo	de	las	comisiones	permanentes,	se	ha	
registrado	cada	una	de	las	organizaciones	o	personas	escuchadas	en	relación	a	alguno	
de	los	proyectos	de	ley	en	debate.	Se	ha	contabilizado	cada	una	de	las	oportunidades	
en	que	una	organización	o	persona	participa,	 sea	en	una	misma	 sesión	 (en	más	de	
un	proyecto	de	 ley)	o	en	fechas	diferentes.	No	se	ha	 incluido	información	respecto	
de	 audiencias	 realizadas	 por	 las	 comisiones	 en	 relación	 a	 temas	 relevantes,	 por	 no	
corresponder	a	participación	en	relación	a	un	proyecto	de	ley.

La	 información	recabada,	permite	contabilizar	el	número	de	oportunidades	en	que	
cada	una	de	 las	comisiones	permanentes	de	 trabajo	 legislativo	ha	recibido	a	alguna	
organización	o	persona	en	relación	a	un	proyecto	de	ley	en	trámite.	Ello	no	da	cuenta	
de	 las	 invitaciones	 formuladas	 por	 alguna	 comisión	 a	 entidades	 que	 no	 asistieron,	
como	tampoco	del	grado	efectivo	de	intervención	en	el	debate	ante	la	comisión,	por	
parte	de	las	entidades	recibidas.

A	fin	de	conocer	qué	tipo	de	organizaciones	son	escuchadas	por	los/as	legisladores/as	
durante	el	debate	de	los	proyectos	de	ley,	se	ha	clasificado	a	las	entidades	recibidas	por	
las	comisiones	de	trabajo	legislativo,	acuerdo	a	las	siguientes	categorías:

Empresas y organizaciones gremiales empresariales.	Bajo	esta	categoría	se	incluye	a	
las	empresas,	entendidas	como	unidades	económicas	de	producción	de	bienes	y/o	servicios	
cuyo	rasgo	distintivo	es	el	fin	de	lucro;	así	como	a	las	organizaciones	y	agrupaciones	
de	 empresas	o	 empresarios,	 generalmente	 articuladas	bajo	 la	 forma	de	 asociaciones	
gremiales.	No	se	consideran	las	empresas	públicas	ni	aquellas	en	que	el	Estado	participa	
de	su	propiedad	o	en	la	designación	de	sus	autoridades.

10�   Se ha excluido a todos los organismos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del propio Poder 
Legislativo como a los órganos autónomos. Tampoco se consideran organismos internacionales.

Organizaciones de trabajadores.	Bajo	esta	categoría	se	incluye	a	las	organizaciones	
integradas	por	trabajadores/as	para	la	defensa	y	promoción	de	sus	derechos	e	intereses	
sociales,	económicos	y	otros	relativos	a	su	actividad	laboral,	con	respecto	al	centro	de	
producción	(fábrica,	taller,	empresa,	institución	pública)	o	al	empleador.	Dentro	de	
éstas	organizaciones	se	consideran	sindicatos,	centrales,	federaciones,	organizaciones	
de	trabajadores	independientes	y	asociaciones	de	funcionarios	públicos.

Gremios o colegios profesionales.	Bajo	esta	categoría	se	incluye	a	las	asociaciones	de	
personas	que	tienen	el	mismo	oficio	o	profesión	y	se	agrupan	para	la	defensa	de	sus	
intereses	y	el	desarrollo	de	su	profesión	u	oficio,	con	independencia	de	la	constitución	
jurídica	que	se	adopte.

Universidades, centros académicos universitarios e institutos de formación 
técnico-profesional.	 Bajo	 esta	 categoría	 se	 incluyen	 universidades	 –tanto	 de	 las	
denominadas	 estatales	 como	 privadas-,	 unidades	 académicas	 que	 dependen	 de	
una	 facultad	 universitaria	 e	 institutos	 de	 formación	 técnica	 profesional,	 las	 cuales	
promueven,	 organizan,	 ejecutan	 y	 evalúan	 la	 investigación	 científica,	 tecnológica	 y	
humanística,	y	las	integran	con	la	formación	académica	y	la	proyección	social.

Think tank.	Bajo	esta	categoría	se	incluyen	centros	de	investigación	y/o	análisis	
orientados	a	generar	conocimientos	y	propuestas	políticas	en	materia	de	legislación,	
políticas	públicas	y/	diseños	institucionales,	con	el	fin	de	influenciar	y	orientar	a	
los	tomadores	de	decisión.	Se	trata	de	entidades	generalmente	vinculadas	a	una	
corriente	ideológica	o	a	un	partido	político.

Partidos políticos.	Bajo	esta	categoría	se	incluyen	aquellas	asociaciones	voluntarias	
de	individuos	que	comparten	un	conjunto	de	principios	o	valores	plasmados	en	
un	proyecto	político-ideológico	común,	constituidos	como	partidos	políticos	en	
conformidad	a	la	ley.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs).	Bajo	esta	categoría	 se	 incluyen	
organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 desarrollan	 actividades	 de	 desarrollo,	
investigación	y/o	incidencia	política	social.	En	1994,	Naciones	Unidas	las	definió	
como	“entidades sin fines de lucro cuyos miembros son ciudadanos o asociaciones de 
ciudadanos de uno o más países y cuyas actividades están determinadas por la voluntad 
colectiva de sus miembros en respuesta a las necesidades de los miembros de una o más 
comunidades con las que la ONG coopera”.	Jurídicamente,	pueden	tener	estatus	de	
asociación,	fundación,	corporación	o	cooperativa,	entre	otros.

Organizaciones sociales y de defensa de derechos.	Bajo	esta	categoría	se	incluyen	
aquellas	 asociaciones	de	personas,	organizadas	 autónoma	y	voluntariamente,	 en	
torno	a	 intereses	y/o	demandas	de	tipo	político,	cultural,	económico	y/o	social.		
Éstos	pueden	circunscribirse	a	intereses	que	competen	sólo	al	grupo	en	cuestión	o	
bien	a	la	defensa	de	derechos	que	involucran	a	otros	grupos	sociales	o	a	la	sociedad	
en	su	conjunto.	Estas	organizaciones	pueden	tener	o	no	personalidad	jurídica.
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Organizaciones de beneficencia y voluntariado.	 Bajo	 esta	 categoría	 se	
incluyen	 aquellas	 entidades	 creadas	 por	 particulares	 para	 desarrollar	 actividades	
de	 beneficencia	 o	 voluntariado.	 Su	 finalidad	 se	 considera	 de	 utilidad	 pública,	
no	lucrativa,	y	el	Estado	las	reconoce	como	auxiliares	de	la	asistencia	social,	con	
capacidad	 para	 poseer	 un	 patrimonio	 propio,	 destinado	 a	 la	 realización	 de	 sus	
objetivos.	Poseen	figura	jurídica	y	se	caracterizan	por	reinvertir	el	excedente	de	su	
actividad	en	obra	social.

Organizaciones y entidades religiosas.	 Bajo	 esta	 categoría	 se	 incluyen	 las	
organizaciones	 y	 agrupaciones	 de	 personas	 que	 se	 articulan	 en	 torno	 a	 una	
determinada	fe	o	credo	religioso,	con	independencia	de	su	grado	de	vinculación	
con	las	jerarquías	eclesiásticas.

Expertos individuales.	 Bajo	 esta	 categoría	 se	 incluyen	 personas	 que	 por	 el	
desarrollo	de	su	profesión,	su	experiencia	y/o	experticia	sobre	uno	o	más	temas	en	
particular;	poseen	el	reconocimiento	de	diversos	sectores	de	la	sociedad	(políticos,	
institucionales	y	académicos)106.

Participación de la sociedad civil y el sector empresarial en el debate 
legislativo

La	información	recogida	en	el	presente	estudio	muestra	que	el	debate	legislativo	
se	realiza	principalmente	entre	los/as	parlamentarios/as	y	los/as	representantes	de	
las	diversas	 reparticiones	gubernamentales	 involucradas	 en	 la	materia	 abordada.	
Además,	en	algunos	proyectos	de	ley,	las	comisiones	reciben	a	algunas	entidades	
de	la	sociedad	civil.	Sin	embargo,	es	llamativa	la	gran	diferencia	que	presentan	las	
comisiones	de	trabajo	legislativo	respecto	del	grado	de	escucha	a	organizaciones	de	la	
sociedad	civil,	tanto	en	relación	a	los	proyectos	en	que	se	considera	la	participación	
ciudadana,	el	número	de	oportunidades	en	que	se	recibe	a	organizaciones,	así	como	
en	el	tipo	de	entidades	recibidas.	Ello,	como	se	ha	señalado,	responde	a	la	falta	de	
definiciones	por	parte	del	Senado	y	de	la	Cámara	de	Diputados,	respecto	de	los	
criterios	que	las	comisiones	deberían	considerar	en	relación	a	la	participación	de	la	
sociedad	civil	en	el	debate	de	los	proyectos	de	ley.

10�   Además, en la categoría otros se incluyen aquellas entidades o personas que no corresponden a 
alguna de las categorías consideradas por el Observatorio Parlamentario.

Senado

Al	igual	que	en	2006	y	2007,	durante	el	año	2008,	la	gran	mayoría	de	las	comisiones	
permanentes	de	 trabajo	 legislativo	 recibió	 a	 alguna	organización	de	 la	 sociedad	
civil,	respecto	de	algún	proyecto	de	ley.	Sin	embargo,	las	Comisiones	de	Defensa	
Nacional	y	de	Minería	y	Energía,	no	registran	la	participación	de	ninguna	de	tales	
entidades.	La	Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Bienes	Nacionales,	en	tanto,	sólo	
recibió	a	una	organización	y	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	a	dos.

Durante	el	año	2008,	en	el	Senado	se	registra	la	participación	de	organizaciones	
de	la	sociedad	civil	en	602	oportunidades	ante	las	diversas	comisiones	en	relación	
a	proyectos	de	ley.	Ello	representa	un	aumento	frente	a	la	participación	observada	
en	2006	y	2007107.

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo del 
Senado (número de oportunidades), 2006, 2007 y 2008

Fuente: Elaboración propia.

La	Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	es	 la	que	registra	
mayor	participación	ciudadana	durante	el	debate	legislativo	(233	oportunidades).	Es-
pecialmente	destaca	el	número	de	organizaciones	invitadas	en	relación	a	los	proyectos	
sobre	reconocimiento	constitucional	de	 los	pueblos	 indígenas108,	en	 las	 sesiones	del	
12	y	17	de	marzo,	7	de	abril	y	16	de	junio.	En	dichas	sesiones	se	recibió	un	total	de	
57	 entidades,	 mayoritariamente	 representativas	 de	 dichos	 pueblos109.	 No	 obstante,	
tan	alto	número	de	organizaciones	recibidas	en	el	curso	de	cuatro	sesiones	de	trabajo	

107   Respecto de los años 200� y 2007, la información corresponde al período marzo a diciembre. Ver 
Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, páginas 2� a 3�.
108   Boletines Legislativos Nº ��22-07, Nº �324-07 y Nº 40�9-07.
109    Dado  que  dichas  organizaciones  fueron  recibidas  en  relación  a  tres  proyectos  de  ley,  se 
contabilizan tres oportunidades por cada organización, es decir, un total de 171 oportunidades.
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legislativo,	lleva	a	preguntarse	respecto	de	la	calidad	de	dicha	participación.	Además,	
en	relación	al	proyecto	que	establece	medidas	contra	la	discriminación110,	la	Comisión	
de	Constitución	recibió	a	18	entidades	de	la	sociedad	civil,	en	las	sesiones	del	16	y	30	
de	septiembre,	14	de	octubre	y	11	de	noviembre.	Respecto	del	proyecto	que	fortalece	y	
perfecciona	la	jurisdicción	tributaria111,	en	tanto,	se	registra	la	participación	de	alguna	
organización	o	persona,	en	17	oportunidades.

En	segundo	lugar,	destaca	la	participación	ciudadana	ante	la	Comisión	de	Educación	
(116	oportunidades),	especialmente	en	relación	al	proyecto	que	establece	la	Ley	Gen-
eral	de	Educación112	(90	oportunidades).	En	tercer	lugar,	muy	por	debajo	de	la	par-
ticipación	señalada,	se	encuentran	la	Comisión	de	Hacienda	(38),	Transportes	y	Tele-
comunicaciones	(38)	y	Gobierno	Interior	(37).

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo. 
Senado, 2008

Comisiones permanentes
Oportunidades en que organizaciones

son recibidas (número)
Gobierno, Descentralización y Regionalización 37
Relaciones Exteriores 10
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 233
Economía 5
Hacienda 38
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 116
Defensa Nacional 0
Obras Públicas 20
Agricultura 24
Medio Ambiente y Bienes Nacionales 1
Trabajo y Previsión Social 26
Salud 20
Minería y Energía 0
Vivienda y Urbanismo 22
Transportes y Telecomunicaciones 38
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 2
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 10
Total 602

Fuente: Elaboración propia.

110  Boletín Legislativo Nº 381�-07. Se recomienda consultar el acápite específico sobre este proyecto 
de ley en el presente Balance.
111   Boletín Legislativo Nº 3139-0�.
112   Boletín Legislativo Nº 4970-04.

En	cuanto	al	tipo	de	organizaciones	recibidas	por	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	
del	 Senado,	 se	 observa	 que	 en	 mayor	 medida	 éstas	 privilegian	 la	 participación	 del	
sector	empresarial	(146	oportunidades),	del	mismo	modo	que	en	años	anteriores.	La	
cuarta	parte	de	las	entidades	recibidas	por	los/as	senadores/as	en	el	estudio	de	proyectos	
de	ley,	corresponde	a	empresas	y	organizaciones	gremiales	empresariales	(24.3%).	En	
segundo	lugar,	se	observa	la	participación	de	organizaciones	sociales	y	de	defensa	de	
derechos113	(23,1%);	y	en	tercer	lugar,	de	centros	académicos114	(11.8%).

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo, 
según categorías. Senado, 2008

Categorías Oportunidades recibidas (número)
Empresas y organizaciones gremiales empresariales 146
Organizaciones de trabajadores 40
Gremios o colegios profesionales 17
Universidades, centros académicos universitarios e institutos 
de formación técnico-profesional 71

Think tank 35
Partidos políticos 22
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 25
Organizaciones sociales y de defensa de derechos 139
Organizaciones de beneficencia y voluntariado 7
Organizaciones y entidades religiosas 23
Expertos individuales 29
Otros 48
Total 602

Fuente: Elaboración propia.

Destaca	 la	participación	del	Instituto	Libertad	y	Desarrollo	en	el	 trabajo	 legislativo	
del	 Senado.	 Este	 centro	 es	 la	 organización	 que	 en	 más	 oportunidades	 (20)	 fue	
recibida	en	el	debate	parlamentario,	 interviniendo	en	seis	de	las	15	comisiones	que	
registran	 participación	 ciudadana:	 Constitución	 (8),	 Hacienda	 (5),	 Educación	 (3),	
Agricultura	(2),	Gobierno	(1)	y	Vivienda	(1).	El	Instituto	Libertad,	por	su	parte,	fue	
recibido	en	nueve	ocasiones	y	la	Fundación	Jaime	Guzmán,	en	tres.	Otros	think	tank	
participaron	en	una	oportunidad	en	alguna	de	las	comisiones	referidas:	el	Centro	de	
Estudios	Nacionales	para	el	Desarrollo	Alternativo	(CENDA)	y	el	Instituto	Igualdad,	

113   Al respecto, cabe señalar que las 139 oportunidades que comisiones de trabajo legislativo del 
senado recibieron a organizaciones sociales y de defensa de derechos, consideran las 10� oportunidades 
en que dichas entidades participaron ante la Comisión de Constitución en relación a los proyectos de 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que en realidad corresponde a 3� organismos 
contabilizados tres veces cada uno, por tratarse de tres iniciativas (Boletines Legislativos Nº ��22-07, 
Nº �324-07 y Nº 40�9-07).
114   Universidades, centros académicos universitarios e institutos de formación técnico-profesional.
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ante	 la	Comisión	de	Educación;	 y	 la	Corporación	de	Estudios	para	Latinoamérica	
(CIEPLAN),	ante	la	Comisión	de	Constitución.

De	las	35	oportunidades	en	que	algún	think	tank	fue	recibido	por	los/as	senadores/as	
en	el	debate	de	proyectos	de	ley,	la	inmensa	mayoría	de	éstos	corresponde	a	centros	
de	estudio	y	pensamiento	vinculados	a	la	Alianza	Por	Chile;	y,	en	menor	medida,	se	
recibió	a	centros	vinculados	a	otros	sectores	de	pensamiento	político.	Dado	que	las	
comisiones	 de	 trabajo	 legislativo	 constituyen	 un	 espacio	 relevante	 de	 influencia	 en	
la	toma	de	decisiones	públicas,	como	es	la	formulación	de	los	proyectos	de	ley,	sería	
esperable	una	participación	más	diversa	y	plural.

Cámara de Diputados

En	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 en	 tanto,	 todas	 las	 comisiones	 de	 trabajo	 legislativo	
registran	participación	ciudadana	 en	 relación	a,	 al	menos,	uno	de	 los	proyectos	 en	
estudio.		El	número	de	oportunidades	(390)	en	que	las	comisiones	reciben	a	alguna	
entidad	de	la	sociedad	civil	durante	el	año	2008	es	superior	a	lo	observado	en	2006	y	
similar	a	2007115.

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo de 
la Cámara de Diputados (número de oportunidades), 2006, 2007 y 2008

Fuente: Elaboración propia.

La	Comisión	de	Hacienda	registra	el	mayor	número	de	oportunidades	en	recibir	a	
alguna	organización	de	la	sociedad	civil	(58).	De	éstas,	27	corresponden	a	empresas	
y	 gremios	 empresariales,	 y	 19	 a	 organizaciones	 de	 trabajadores.	 En	 segundo	 lugar,	
la	Comisión	de	Economía	 recibió	 en	55	oportunidades	 a	 entidades	de	 la	 sociedad	

11�   Respecto de los años 200� y 2007, la información corresponde al período marzo a diciembre. Ver 
Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, páginas 2� a 3�.

civil,	de	las	cuales,	37	fueron	representantes	del	sector	empresarial.	En	tercer	lugar,	la	
Comisión	de	Trabajo	registra	participación	ciudadana	en	31	oportunidades,	de	las	que	
18	corresponden	a	organizaciones	de	trabajadores.

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo 
(número de oportunidades). Cámara de Diputados, 2008

Comisiones permanentes
Oportunidades en que organizaciones

son recibidas (número)
Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social 16
Relaciones Exteriores 8
Constitución, Legislación y Justicia 24
Economía 55
Hacienda 58
Educación, Deportes y Recreación 26
Defensa Nacional 7
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 22
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 18
Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente 29
Trabajo y Previsión Social 31
Salud 17
Minería y Energía 9
Vivienda y Desarrollo Urbano 15
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 7
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 5
Familia 8
Ciencia y tecnología 8
Zonas Extremas 7
Seguridad Ciudadana y Drogas 4
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 9
Cultura y las Artes 7
Total 390

Fuente: Elaboración propia.

En	la	Cámara	de	Diputados,	del	mismo	modo	que	en	el	Senado,	la	mayor	participación	
ante	 las	 comisiones	 permanentes	 de	 trabajo	 legislativo	 corresponde	 a	 empresas	 y	
organizaciones	 gremiales	 empresariales	 (134	 oportunidades).	 Al	 igual	 que	 en	 años	
anteriores,	en	la	cámara	baja,	los/as	legisladores/as	privilegian	la	participación	del	sector	
empresarial	en	el	debate	de	los	proyectos	de	ley.	Del	total	de	oportunidades	en	que	las	
comisiones	de	trabajo	legislativo	recibieron	a	alguna	entidad	de	la	sociedad	civil,	un	
tercio	corresponde	a	entidades	empresariales	(34.4%).	En	segundo	lugar,	se	recibió	a	
organizaciones	de	trabajadores	(15,9%)	y	en	tercer	lugar	a	think	tank	(12,6%).	
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Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo, 
según categorías. Cámara de Diputados, 2008

Categorías Oportunidades recibidas (número)
Empresas y organizaciones gremiales empresariales 134
Organizaciones de trabajadores 62
Gremios o colegios profesionales 29
Universidades, centros académicos universitarios e institutos 
de formación técnico-profesional

32

Think tank 49
Partidos políticos 0
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 28
Organizaciones sociales y de defensa de derechos 20
Organizaciones de beneficencia y voluntariado 0
Organizaciones y entidades religiosas 4
Expertos individuales 22
Otros 10
Total 390

Fuente: Elaboración propia.

La	organización	recibida	en	más	oportunidades	por	los/as	diputados/as	en	el	debate	de	
proyectos	de	ley,	durante	2008,	fue	la	Fundación	Jaime	Guzmán	(25	oportunidades).	
En	segundo	lugar	se	encuentra	el	Instituto	Libertad	y	Desarrollo	(17	oportunidades).	
Los	otros	think	tank	recibidos	fueron	la	Fundación	Chile	21	(tres),	el	Instituto	Libertad	
(dos)	y	el	Centro	de	Estudio	Públicos	CEP	(dos).

La	destacada	participación	de	think	tank	vinculados	a	la	Alianza	por	Chile,	tanto	en	
el	Senado	como	en	 la	Cámara	de	Diputados,	 también	fue	observada	respecto	de	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	en	el	trabajo	legislativo	de	2006	y	2007.	El	Instituto	
Libertad	y	Desarrollo	fue	recibido	por	el	Senado	en	ocho	oportunidades	entre	marzo	y	
diciembre	de	2006,	y	18	en	igual	período	de	2007.	En	la	cámara	baja,	en	tanto,	dicho	
organismo	fue	escuchado	en	21	ocasiones	en	2006,	y	46	en	2007,	muy	por	sobre	la	
participación	de	otros	think	tanks.

POSICIONES Y COMPROMISO DE LOS/AS 
CONGRESISTAS CHILENOS/AS EN DERECHOS 
HUMANOS Y REFORMAS POLÍTICAS PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA 

Interesa	al	Observatorio	Parlamentario	informar	a	la	ciudadanía	sobre	el	grado	de	
compromiso	de	los/as	congresistas/as	chilenos/as	en	derechos	humanos	y	reformas	
políticas	para	la	profundización	democrática.	Para	ello	se	realizó	un	Estudio	sobre	
Reformas	 Legislativas	 en	 Derechos	 Humanos	 y	 Democracia	 aplicando	 a	 los/as	
senadores/as	una	encuesta116	a	fin	de	conocer	su	posición	frente	a	un	conjunto	de	
proyectos	relevantes.	Además,	se	revisaron	las	votaciones	de	los/as	diputados/as	en	
diversos	tratados	internacionales	y	proyectos	de	ley	sobre	derechos	humanos.

En	materia	de	derechos	humanos	y	democracia	se	debaten	diversas	iniciativas	en	el	
parlamento,	lo	que	resulta	de	gran	interés,	por	cuanto	una	parte	de	éstas	se	orienta	
a	garantizar	el	ejercicio	pleno	de	los	derechos	y	libertades	consagrados	por	tratados	
internacionales	vigentes	en	el	país	y	por	la	Constitución	Política.	La	información	
recogida	 y	 relevada	 por	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 sobre	 las	 posiciones	 de	
senadores/as	y	diputados/as	reviste	importancia	para	evaluar	su	desempeño	en	tanto	
representantes	elegidos	por	la	ciudadanía.	En	su	trabajo	legislativo,	los	congresistas	
llevan	al	parlamento	los	intereses	y	necesidades	de	las	y	los	ciudadanos,	lo	que	se	
expresa	en	la	presentación	y	tramitación	de	los	proyectos	de	ley,	los	argumentos	
esgrimidos,	así	como	en	la	votación	a	los	mismos.

Dado	que	importantes	iniciativas	permanecen	pendientes	de	aprobación	tras	largos	
años	de	debate	parlamentario,	es	relevante	conocer	las	posiciones	de	los/as	senadores/as	
frente	a	ellas.	Por	ello	se	les	ha	consultado	directamente	como	votarían	respecto	
de	diez	proyectos,	incluyendo	dos	tratados	internacionales,	según	se	especifica	más	
adelante.	Dentro	de	 las	 iniciativas	 consultadas	 a	 los/as	 senadores/as	 se	 incluyen	
proyectos	 y	 tratados	 sobre	 derechos	 humanos	 pendientes	 de	 aprobación	 como	

11�   Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas.

ñ



B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 8�

algunas	 reformas	políticas	para	 la	profundización	democrática,	dada	 la	 estrecha	
relación	entre	derechos	humanos	y	democracia.

El	 sistema	democrático	 es	 el	 único	 régimen	político	que	ofrece	 las	 condiciones	
mínimas	requeridas	para	garantizar	el	pleno	e	igualitario	ejercicio	de	los	derechos	y	
libertades	fundamentales.	Asimismo,	la	vigencia	de	éstos	hace	parte	del	contenido	
mismo	de	la	democracia,	sin	que	pueda	concebirse	tal	sistema	en	ausencia	de	la	
garantía	y	ejercicio	de	los	derechos	humanos.	Diversos	instrumentos	internacionales	
refuerzan	 la	 estrecha	 vinculación	 entre	 derechos	 humanos	 y	 democracia,	 entre	
los	que	destacan	el	Programa	de	Acción	de	la	Conferencia	Mundial	de	Derechos	
Humanos	(1993)	117	y	la	Carta	Democrática	Interamericana	(2001)118.

Asimismo,	interesa	al	Observatorio	Parlamentario	informar	del	comportamiento	
que	 han	 tenido	 los/as	 diputados/as	 frente	 a	 iniciativas	 relevantes	 sobre	
derechos	 humanos,	 en	 los	 últimos	 tres	 años	 de	 trabajo	 legislativo.	 Por	 ello	 se	
considera	 la	 votación	 de	 cada	 uno/a	 de	 	 ellos/as	 en	 un	 conjunto	 de	 proyectos	
y	tratados	 internacionales	sobre	derechos	humanos,	 incluyendo	iniciativas	sobre	
institucionalidad	 en	 derechos	 humanos;	 derechos	 civiles	 y	 políticos;	 derechos	
económicos,	sociales	y	culturales;	y	derechos	de	tercera	generación,	según	se	detalla	
más	adelante.

La	 encuesta	 aplicada	 a	 los/as	 senadores/as	 como	el	 análisis	de	 las	 votaciones	de	
los/as	 diputados/as	 permiten	 conocer	 sus	 posiciones	 al	 respecto	 e	 identificar	 su	
grado	de	compromiso	con	los	derechos	humanos,	de	acuerdo	a	la	escala	que	se	ha	
elaborado	a	partir	de	las	posiciones	expresadas	por	cada	uno/a	de	ellos/as.

117   “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se 
basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, 
económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este 
contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicio-
nal. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, 
el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo 
entero” Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
Viena 14 a 2� de junio de 1993, párrafo 8. 
118   “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado 
de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal 
y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Art. 3). “La democracia es indis-
pensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su 
carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de 
los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos” (Art. 7). 
“La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica 
y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y reli-
giosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana” 
(Art. 9). Carta Democrática Interamericana, Organización de Estados Americanos (OEA), adoptada en el 
28 período extraordinario de sesiones, 11 de septiembre de 2001.

Posiciones y Compromiso de los/as Senadores/as con Los Derechos 
Humanos y Reformas Democráticas

Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y 
Democracia 2008

Durante	2008	el	Observatorio	Parlamentario	 realizó	el	Estudio	 sobre	Reformas	
Legislativas	en	Derechos	Humanos	y	Democracia.	Un	Estudio	similar	fue	realizado	
en	2007	respecto	de	Reformas	Legislativas	para	la	Profundización	Democrática,	del	
cual	se	informó	detalladamente	en	el	Balance	Anual	al	Poder	Legislativo	2007119.	
El	objetivo	del	estudio	realizado	para	el	presente	Balance	Anual	ha	sido	conocer	
las	posiciones	 y	 el	 grado	de	 compromiso	de	 cada	uno/as	de	 los/as	 senadores/as	
respecto	de	un	conjunto	de	iniciativas	de	ley	y	tratados	internacionales	relevantes	
en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 y	 reformas	 políticas	 para	 la	 profundización	
democrática	cuyo	debate	legislativo	está	pendiente.

Para	ello	se	elaboró	y	aplicó	una	encuesta	de	12	preguntas	a	cada	uno/a	de	los/as	
senadores/as	en	ejercicio.	Dicho	instrumento	se	aplicó	en	los	meses	de	noviembre	
y	diciembre	de	2008,	siendo	necesario	ampliarlo	a	las	primeras	semanas	de	enero	
de	2009.	Accedieron	a	participar	del	estudio,	31	de	los/as	38	senadores/as,	lo	que	
equivale	al	82%.

Los	siete	senadores	que	no	accedieron	a	participar	del	estudio	dando	a	conocer	su	
posición	respecto	iniciativas	relevantes	sobre	derechos	humanos	y	profundización	
democrática	son:

Senador/a Partido
Andrés Allamand (*) Renovación Nacional
Juan Antonio Coloma Unión Demócrata Independiente
Fernando Flores (*) Chile Primero
Eduardo Frei (*) Democracia Cristiana
Hernán Larraín (*) Unión Demócrata Independiente
Víctor Pérez  (*) Unión Demócrata Independiente
Baldo Prokurica (*) Renovación Nacional

(*) No participó del Estudio sobre Reformas Legislativas para la Profundización Democrática 2007.

119    El  Estudio  sobre  Reformas  Legislativas  para  la  Profundización  Democrática  2007  consultó  la 
posición de  los/as  senadores/as  respecto de cuatro  reformas:  reforma constitucional que aumente  las 
facultades de diputados/as y senadores/as para la presentación de proyectos de ley que actualmente son 
de iniciativa exclusiva presidencial; reforma que incorpora a la ciudadanía en el proceso legislativo, a 
través de la iniciativa popular de ley; reforma que limita las posibilidades de reelección de senadores/as 
y diputados/as; y reforma electoral que introduce un mecanismo para la incorporación de mujeres en 
cargos de representación popular. Ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, páginas 37 a 42.
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De	los	senadores	que	no	participaron	del	estudio,	tres	pertenecen	a	la	Unión	Demócrata	
Independiente,	dos	a	Renovación	Nacional,	uno	a	la	Democracia	Cristiana	y	uno	
a	Chile	Primero.	Casi	la	totalidad	de	los	senadores	referidos,	tampoco	participó	del	
Estudio	sobre	Reformas	Legislativas	para	la	Profundización	Democrática	realizado	
por	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 en	 2007.	 La	 única	 excepción	 la	 constituye	 el	
Senador	 Coloma,	 que	 en	 la	 oportunidad	 anterior	 sí	 participó	 respondiendo	 la	
encuesta	aplicada120.

Entre	 las	 razones	 esgrimidas	 para	 no	 participar	 del	 estudio,	 los	 referidos	 senadores	
señalaron,	 principalmente,	 la	 falta	 de	 tiempo	 o	 problemas	 de	 agenda	 -pese	 a	 que	
el	 estudio	 se	 aplicó	 durante	 10	 semanas	 y	 sólo	 implicaba	 responder	 afirmativa	 o	
negativamente	12	preguntas-	como,	en	menor	medida,	 la	decisión	adoptada	de	no	
responder	 encuestas	 ni	 estudios	 de	 opinión121.	 Sin	 embargo,	 ello	 se	 traduce	 en	 no	
transparentar	sus	posiciones	respecto	de	materias	relevantes	al	debate	legislativo,	como	
son	proyectos	de	ley	y	tratados	internacionales	sobre	derechos	humanos	y	democracia	
que	se	encuentran	pendientes	de	aprobación	parlamentaria	desde	hace	varios	años.

Ciudadanos	y	 ciudadanas	 eligen	a	quienes	 integran	el	Poder	Legislativo	para	que	
los	 representen	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 públicas	 de	 carácter	 obligatorio,	 como	
son	 las	 leyes.	 Por	 ello	 reviste	 importancia	 conocer	 la	 posición	 de	 éstos	 frente	 a	
diversas	 materias	 de	 interés	 nacional,	 especialmente	 iniciativas	 de	 ley	 y	 tratados	
sobre	derechos	humanos	y	democracia.	El	posicionamiento	respecto	a	un	conjunto	
de	 temas,	 como	 la	 consecuencia	 frente	 a	 los	 compromisos	 de	 campaña,	 resultan	
fundamentales	para	orientar	el	voto	de	los/as	electores/as,	y	la	transparencia	en	ello	
adquiere	gran	significación.

El	 Observatorio	 Parlamentario	 agradece	 la	 participación	 de	 los/as	 31	 senadores/as	
que	dieron	a	conocer	su	posición	frente	a	las	iniciativas	consultadas.	Participaron	los	
siete	senadores	del	Partido	Socialista:	Camilo	Escalona,	Jaime	Gazmuri,	Juan	Pablo	
Letelier,	Pedro	Muñoz,	 Jaime	Naranjo,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami;	 los	 tres	
senadores	del	Partido	Radical	Social	Demócrata:	Nelson	Ávila,	José	Antonio	Gómez	y	
Guillermo	Vásquez;	los	dos	senadores	del	Partido	Por	la	Democracia:	Guido	Girardi	
y	 Roberto	 Muñoz;	 y	 los	 cuatro	 senadores	 independientes:	 Carlos	 Bianchi,	 Carlos	
Cantero,	Alejandro	Navarro	y	Adolfo	Zaldívar.	Además,	participaron	cuatro	de	 los	
cinco	senadores/as	de	la	Democracia	Cristiana:	Soledad	Alvear,	Jorge	Pizarro,	Mariano	
Ruiz-Esquide	y	Hosain	Sabag;	cinco	de	los	siete	senadores	de	Renovación	Nacional:	
Alberto	Espina,	José	García,	Antonio	Horvath,	Carlos	Kuschel	y	Sergio	Romero;	y	
seis	de	los	nueve	senadores	de	la	Unión	Demócrata	Independiente:	Jorge	Arancibia,	
Andrés	Chadwick,	Pablo	Longueira,	Evelyn	Matthei,	Jovino	Novoa	y	Jaime	Orpis.

120   En el Estudio sobre Reformas Legislativas para la Profundización Democrática 2007 el Senador 
Coloma respondió estar de acuerdo con la reforma que limita las posibilidades de reelección de sena-
dores/as y diputados/as y en desacuerdo con las restantes tres reformas consultadas. Ver Balance Anual 
al Poder Legislativo Año 2007, páginas 37 a 42. 
121   El Senador Eduardo Frei se excusó de participar en el estudio señalando que gran parte de los 
temas consultados serían abordados en su programa de gobierno. 

Iniciativas de ley y tratados internacionales sobre derechos y humanos 
y democracia priorizadas

El	 Observatorio	 Parlamentario	 priorizó	 un	 conjunto	 de	 diez	 iniciativas	 relevantes	
sobre	 derechos	 humanos	 y	 profundización	 democrática	 pendientes	 de	 aprobación	
legislativa,	 a	fin	de	 conocer	 la	posición	de	 cada	uno/a	de	 los/as	 senadores/as	 como	
evaluar	su	grado	de	compromiso	con	ello.

En	materia	de	derechos	humanos	se	 seleccionaron	 los	 siguientes	proyectos	de	 ley	y	
tratados	internacionales:

Defensoría de las Personas.	 Se	 considera	 relevante	 la	 aprobación	 de	 la	 reforma	
constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	las	Personas	por	tratarse	de	una	institucionalidad	
fundamental	 para	 la	 protección,	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos.	 Su	
establecimiento	 en	Chile	ha	 sido	planteado	por	diversos	 sectores	políticos,	 sociales	 y	
académicos	desde	hace	 al	menos	dos	décadas,	 y	ha	 sido	materia	de	proyectos	de	 ley	
presentados	 por	 todos	 los	 Presidentes	 de	 la	 República	 desde	 la	 recuperación	 de	 la	
democracia.	Dado	el	apoyo	transversal	que	tuvo	la	creación	de	esta	institución,	durante	
su	discusión	general	en	 la	Cámara	de	Diputados	 (octubre	de	2008);	en	el	estudio	se	
preguntó	 a	 los/as	 senadores/as	 sobre	 su	 posición	 en	 un	 aspecto	 específico:	 otorgarle	
atribuciones	de	protección	y	defensa	de	los	derechos	de	las	personas	frente	a	todos	los	
poderes	del	Estado.

Medidas contra la discriminación.	 Es	 importante	 la	 aprobación	 de	 la	 legislación	
sobre	medidas	contra	la	discriminación,	pues	se	requiere	incorporar	al	ordenamiento	
jurídico	 nacional,	 tanto	 la	 prohibición	 explícita	 de	 la	 discriminación	 –expresión	
necesaria	del	principio	de	igualdad	de	derechos-,	como	el	conjunto	de	obligaciones	que	
corresponden	al	Estado	en	la	materia	y	los	mecanismos	institucionales	para	enfrentar	
la	discriminación.	Dado	el	respaldo	transversal	que	ha	tenido	el	proyecto	en	el	Senado,	
manifestado	en	su	aprobación	general	por	unanimidad	en	mayo	de	2006,	en	el	estudio	
se	consultó	específicamente	 la	posición	de	 los/as	 senadores/as	 respecto	de	 la	acción	
judicial	 especial	 sobre	 discriminación,	 para	 sancionar	 al	 o	 los	 responsables.	 Dicha	
acción	es	un	mecanismo	concreto	para	enfrentar	la	discriminación,	y	su	inclusión	en	
el	proyecto	en	debate	es	necesaria	para	que	la	ley	constituya	un	instrumento	efectivo.
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Inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad.	 Se	 requiere	 la	 dictación	
de	 una	 ley	 que	 consagre	 expresamente	 la	 improcedencia	 de	 la	 amnistía	 frente	 a	
crímenes	de	 lesa	humanidad,	porque	 esto	permitirá	 adecuar	 la	 legislación	nacional	
a	los	estándares	internacionales	vigentes	al	respecto,	especialmente	a	las	obligaciones	
emanadas	de	 la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos,	 según	ha	 señalado	
la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	en	diversos	fallos,	 incluso	contra	el	
Estado	de	Chile.	La	Cámara	de	Diputados	debatió	y	aprobó	una	 iniciativa	en	esta	
materia122;		sin	embargo,	el	Senado	la	declaró	inadmisible,	lo	que	motivó	la	presentación	
unnuevo	proyecto	por	parte	de	senadores	oficialistas,	actualmente	en	debate123.	Si	bien	
los	proyectos	referidos	refieren	a	 la	exclusión	de	 la	amnistía,	 indulto	y	prescripción	
como	 causales	 de	 extinción	 de	 responsabilidad,	 en	 el	 estudio	 se	 consultó	 a	 los/as	
senadores/as	su	posición	respecto	de	una	iniciativa	que	establezca	que	los	crímenes	de	
lesa	humanidad	son	inamnistiables.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.	La	ratificación	del	Estatuto	de	Roma	
es	necesaria,	por	cuanto	la	Corte	Penal	Internacional	es	el	único	tribunal	permanente	
e	 independiente	 con	 competencia	para	 enjuiciar	 a	 los	 individuos	 responsables	de	 los	
crímenes	 más	 graves:	 genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	 guerra,	
cuando	los	estados	no	pueden	o	no	quieren	impartir	justicia.	La	creación	de	la	Corte	
representa	uno	de	los	mayores	logros	de	la	comunidad	internacional	para	la	protección	
de	 los	 derechos	 fundamentales,	 la	 preservación	 de	 la	 paz	 mundial	 y	 el	 combate	 a	 la	
impunidad	de	los	crímenes	más	graves.	Actualmente	más	de	100	Estados	han	ratificado	
el	tratado;	sin	embargo,	Chile	todavía	no	se	incorpora	a	dicho	mecanismo	internacional,	
aun	cuando	su	ratificación	se	debate	en	el	parlamento	desde	hace	10	años.	En	el	estudio	
se	consultó	a	los/as	senadores/as	como	votarían	dicha	ratificación.

En	materia	de	derechos	humanos	de	las	mujeres	se	consultó	respecto	de	las	siguientes	
iniciativas:

Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer.	Se	considera	relevante	la	ratificación	por	el	Estado	de	Chile	del	Protocolo	
Facultativo	de	la	CEDAW124,	pues	dicho	instrumento	permite	la	presentación	de	denuncias	
contra	los	estados	parte	que	violen	la	referida	Convención,	ante	el	Comité	de	Expertas	que	

122   Proyecto de ley que interpreta y adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos. Boletines Legislativos Nº 334�-07 y 39�9-07 refundidos.
123   Proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de la 
responsabilidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, a los crímenes y simples delitos que consti-
tuyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Moción presentada por los/as Senadores/as Soledad 
Alvear (DC), Camilo Escalona (PPS), Guido Girardi (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD) el 11 de junio 
de 2008 (Boletín Legislativo Nº �918-07).
124    La  Convención  sobre  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer  es 
conocida como CEDAW por sus siglas en inglés.

vigila	el	cumplimiento	de	la	misma,	como	la	realización	de	investigaciones	por	violaciones	
graves	 y	 sistemáticas	 cometidas	 por	 un	 estado	 parte.	 El	 Protocolo	 adecua	 la	 CEDAW	
a	 lo	 establecido	 en	 los	 principales	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	
que	permiten	a	las	víctimas	de	violaciones	de	sus	derechos	recurrir	ante	los	organismos	
internacionales	 o	 regionales	 especializados	 establecidos	 en	 los	 respectivos	 tratados.	 En	
Chile	se	debate	la	ratificación	del	Protocolo	desde	marzo	de	2001	y	ya	fue	aprobado	por	la	
Cámara	de	Diputados125.	Desde	agosto	de	2001	se	encuentra	pendiente	su	aprobación	por	
la	cámara	alta	por	lo	que	se	consultó	a	los/as	senadores/as	como	votarán	al	respecto.

Paridad.	La	importancia	de	aprobar	mecanismos	legales	sobre	paridad	deriva	de	que	éstos	
posibilitan	la	participación	equilibrada	de	hombres	y	mujeres	en	puestos	de	decisión.	
Ello	se	orienta	a	enfrentar	la	histórica	discriminación	que	han	sufrido	las	mujeres	en	el	
ejercicio	de	sus	derechos	políticos,	especialmente	el	derecho	a	ser	elegidas	en	cargos	de	
elección	popular.	En	el	estudio	se	preguntó	a	los/as	senadores/as	su	posición	respecto	
del	proyecto	de	 ley	que	obliga	a	 los	partidos	políticos	a	 incluir	al	menos	un	40%	de	
candidatas	en	las	listas	de	candidaturas	a	senadores	y	diputados126.

Aborto terapéutico.	Se	requiere	la	aprobación	de	una	legislación	que	restituya	el	aborto	
terapéutico	en	la	normativa	nacional,	como	existió	hasta	1989.	La	penalización	absoluta	
del	aborto	constituye	una	grave	violación	a	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	por	
cuanto	se	les	obliga	a	llevar	a	término	un	embarazo	aun	cuando	ello	importe	riesgos	para	
su	vida	o	 su	 salud.	Diversos	organismos	 internacionales	que	vigilan	el	 cumplimiento	
de	 tratados	 sobre	derechos	humanos	han	 recomendado	 al	Estado	de	Chile	 revisar	 la	
legislación	nacional	para	establecer	excepciones	a	la	penalización	irrestricta	del	aborto,	
como	en	el	caso	de	riesgos	para	la	vida	o	la	salud	de	las	mujeres,	inclusive	la	salud	mental,	
así	como	en	el	caso	de	embarazos	producto	de	violación	o	incesto127.	Sin	embargo,	las	
iniciativas	presentadas	al	respecto128	no	han	sido	debatidas	en	el	Congreso	Nacional	

12�   Boletín Legislativo Nº 2��7-10.
12�   En el Estudio  sobre Reformas Legislativas para  la Profundización Democrática 2007,  se consultó 
respecto de similar iniciativa pero asegurando un 30 % de candidatas.
127   Comité de Derechos Humanos (2007), Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Chile, 89º período de sesiones, párrafo 8. Comité de Derechos Humanos (1999), Observaciones finales 
del  Comité  de  Derechos  Humanos:  Chile,  ��º  período  de  sesiones,  párrafo  1�.  Comité  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (2004), Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: Chile, 33º período de sesiones, párrafos 2� y �2. Comité contra la Tortura (2004), 
Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura Chile, 32º período de sesiones, párrafos 
� letra j) y 7 letra m). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (200�), Observa-
ciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 3�º período 
de sesiones, párrafos 19 y 20. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999), 
Conclusiones del Comité Chile, sesión 21, párrafos 28 y 29.
128   La más reciente corresponde a una moción de los/as diputados/as Marco Enriquez-Ominami (PS), 
Rene Alinco (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Guido Girardi B.  (PPD), Clemira Pacheco (PS), Alberto 
Robles (PRSD) y Alejandro Sule (PRSD); presentada en enero de 2007 para despenalizar el aborto “Si 
se ha realizado cuando exista un peligro para la vida de la madre o grave deterioro de su salud  
y se efectúe con posterioridad a la opinión fundada de tres médicos cirujanos especialistas en 
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e	inclusive	un	proyecto	presentado	en	2006	fue	declarado	inadmisible	para	impedir	
su	discusión	parlamentaria129.	En	el	Estudio	se	consultó	a	 los/as	senadores/as	como	
votarían	una	iniciativa	que	permita	el	aborto	terapéutico.

En	materia	de	reformas	políticas	se	ha	considerado	relevante	conocer	la	posición	
de	los/as	senadores	respecto	de	dos	temas:	la	iniciativa	ciudadana	de	ley	y	el	límite	
a	 la	reelección	de	diputados	y	senadores.	En	relación	a	estos	temas	han	existido	
numerosos	proyectos	de	ley,	presentados	por	parlamentarios	de	distintas	bancadas,	
lo	que	da	cuenta	de	la	preocupación	existente	en	diversos	actores	políticos,	acerca	
de	la	necesidad	de	abordar	dichas	reformas	e	incorporarlas	a	la	legislación	chilena,	
para	la	profundización	democrática.

Iniciativa ciudadana de ley.	Este	mecanismo	de	democracia	directa	 apunta	 al	
reconocimiento	de	 la	ciudadanía	como	actor	 relevante	en	el	proceso	 legislativo,	
posibilitando	su	participación	en	el	mismo	a	través	de	la	presentación	de	proyectos	
de	ley	por	parte	de	ciudadanos/as	organizados.	Su	consagración	permite	mayores	
niveles	de	participación	ciudadana	en	la	toma	de	decisiones	públicas	por	lo	que	
contribuiría	a	mejorar	la	calidad	de	la	democracia.	Al	respecto,	Chile	se	encuentra	
en	una	posición	rezagada	frente	a	otros	países	de	la	región130	que	sí	han	establecido	
en	la	Constitución	como	en	leyes	reglamentarias,	la	iniciativa	ciudadana	de	ley.

Limite a la reelección.	Se	considera	relevante	su	aprobación	por	cuanto	apunta	
a	modificar	el	sistema	actual	que	permite	a	las	autoridades	elegidas	por	votación	
popular	presentarse	indefinidamente	a	los	procesos	eleccionarios.	La	reelección	
de	 parlamentarios/as	 permitiría	 mejorar	 la	 calidad	 del	 trabajo	 legislativo	 por	
cuanto	se	dispone	de	mayor	experiencia	en	el	mismo.	Sin	embargo,	la	reelección	
ilimitada	 inhibe	 la	 renovación	 de	 los	 liderazgos	 y	 facilita	 condiciones	 para	 el	
establecimiento	 de	 relaciones	 clientelares	 y	 por	 ello	 se	 considera	 adecuado	
establecer	limitaciones	a	la	misma131.	En	el	presente	estudio	se	ha	definido	que	
dicha	limitación	abarque	dos	períodos	como	diputado,	es	decir,	un	máximo	de	
ocho	años	 en	 la	 cámara	baja;	 y	dos	períodos	 como	 senador,	 es	decir,	16	años	
como	máximo	en	la	cámara	alta.

Gineco-Obstetricia”  (Boletín  Legislativo  Nº  484�-11).  Con  anterioridad,  en  enero  de  2003,  los/as 
diputados/as Adriana  Muñoz  (PPD), Antonieta  Saa  (PPD),  Carmen  Ibañez  (RN),  Isabel Allende  (PS), 
Enrique Accorsi (PPD), Guido Girardi L. (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Osvaldo Palma (RN), Arturo 
Longton (RN) y Fulvio Rossi (PS); presentaron un proyecto para restablecer la disposición contenida en el 
Código Sanitario hasta 1989, en que fuera derogado por la Junta Militar: “Sólo con fines terapéuticos 
se podrá interrumpir un embarazo.  Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión 
documentada de dos médicos cirujanos” (Boletín Legislativo 3197-11).
129   Ver Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 21 de noviembre de 200�.
130    En  el  acápite  sobre  información  comparada  de  los  poderes  legislativos,  se  informa  sobre  la 
iniciativa ciudadana de ley en cinco países seleccionados en dicho estudio.
131   Igualmente, en el acápite sobre información comparada de los poderes legislativos, se informa 
sobre las limitaciones a la reelección parlamentario en los países seleccionados en dicho estudio.

Si	bien	en	ambas	materias	existen	proyectos	de	ley	relativamente	recientes132,	se	trata	
de	iniciativas	todavía	pendientes	de	debate	y	aprobación,	dando	cuenta	de	la	tensión	
existente	al	respecto	y	de	la	falta	de	compromiso	político	que	subsiste	a	la	fecha.

Dentro	 de	 las	 reformas	 políticas	 para	 la	 profundización	 democrática,	 el	
Observatorio	 Parlamentario	 considera	 de	 la	 mayor	 importancia	 la	 reforma 
al sistema binominal,	 por	 cuanto	 apunta	 a	 democratizar	 el	 sistema	 electoral	
vigente	 en	 el	 país,	 mejorando	 su	 representatividad	 y	 la	 inclusión	 de	 fuerzas	
políticas.	Dicha	modificación	no	se	ha	incluido	entre	las	preguntas	formuladas	
a	los/as	senadores/as	en	la	encuesta,	por	tratarse	de	una	reforma	ya	sometida	a	
votación	en	el	Senado	durante	2008.	Esta	votación	es	relevante	para	analizar	las	
posiciones	de	 los	 congresistas,	 y	por	 ello	 se	 releva	 en	el	presente	 estudio,	 aun	
cuando	no	se	incluye	en	la	elaboración	de	la	escala	de	posicionamiento,	que	sólo	
comprende	las	respuestas	a	la	encuesta	referida.

Posiciones de los/as senadores/as frente a iniciativas sobre derechos 
humanos

En	 materia	 de	 institucionalidad	 y	 protección	 de	 derechos	 humanos	 de	 carácter	
nacional,	 el	 Estudio	 sobre	 Reformas	 Legislativas	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	
Democracia	2008	permite	conocer	la	posición	de	los/as	senadores	respecto	de	dos	
importantes	proyectos	pendientes	de	aprobación:	el	que	crea	 la	Defensoría	de	 las	
Personas	 y	 el	 que	 establece	 medidas	 contra	 la	 discriminación133.	 Las	 respuestas	
obtenidas	muestran	que	ambas	iniciativas	cuentan	con	un	respaldo	mayoritario	en	
el	Senado.	Sin	embargo,	 la	voluntad	de	apoyo	declarada	no	es	consistente	con	el	
rechazo	de	importantes	sectores	de	la	Alianza	Por	Chile	a	la	reforma	constitucional	
que	crea	la	Defensoría	de	las	Personas,	como	tampoco	con	la	lenta	tramitación	que	
ha	tenido	en	el	Senado	el	proyecto	que	establece	medidas	contra	la	discriminación.

Respecto	de	la	Defensoría de las Personas,	28	senadores/as	declaran	que	votarían	
a	favor	de	otorgar	a	dicha	institución	atribuciones	para	la	protección	y	defensa	de	
los	derechos	de	las	personas	frente	a	todos	los	poderes	del	Estado.	De	los	restantes	
senadores/as	 participantes	 del	 estudio,	 uno	 votaría	 en	 contra	 –Jorge	 Arancibia	
(UDI)-	y	dos	no	responden	–Carlos	Bianchi	(Indep.)	y	Andrés	Chadwick	(UDI).

132   Respecto de la iniciativa ciudadana de ley, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto de refor-
ma constitucional ante la Cámara de Diputados el 31 de julio de 2007 (Boletín Legislativo Nº �221-07), 
el que fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y no ha sido aprobado. Respecto 
del límite a la reelección de diputados y senadores, una moción parlamentaria transversal presentada por 
los Diputados Jorge Burgos (DC), Juan Bustos (fallecido Diputado del PS), Alberto Cardemil (Ind.), Guill-
ermo Ceroni (PPD) y Edmundo Eluchans (UDI), logró ser aprobada en la Comisión de Constitución de la 
cámara baja en diciembre de 2007. Si bien se inició el debate del proyecto en Sala (18 de diciembre de 
2007), no alcanzó a ser votado en dicha sesión y durante todo el año 2008 no volvió a incluirse en la 
tabla (Boletín Nº �429-07). La iniciativa para limitar la reelección de alcaldes y concejales –presentada 
por los mismos diputados- , en tanto, no ha sido aprobada por la Comisión de Gobierno de la cámara 
baja, ante la que se encuentra radicada desde octubre de 2007 (Boletín Legislativo Nº �430-0�).
133   Para mayor detalle sobre el debate de dichos proyectos ver acápite sobre seguimiento de proyectos 
de ley relevantes en derechos humanos y democracia.
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Frente  al proyecto sobre Defensoría de las Personas, ¿votaría a favor o en contra de otorgarle atribuciones 
de protección y defensa de los derechos de las personas frente a todos los poderes del Estado?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Asimismo,	destaca	el	amplio	grado	de	acuerdo	en	aprobar	una	acción judicial especial 
para sancionar la discriminación,	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 de	 ley	 que	 establece	
medidas	 contra	 la	 discriminación.	 De	 los/as	 31	 senadores/as	 que	 respondieron	 el	
estudio,	28	señalan	que	votarían	a	favor	de	dicha	acción,	dos	en	contra	–José	García	
(RN)	y	Jovino	Novoa	(UDI)-	y	uno	no	responde	–Jaime	Orpis	(UDI).

Frente al proyecto que establece medidas contra la discriminación, actualmente en debate en el 
Senado, ¿cómo votaría respecto de la acción judicial especial para sancionar a los responsables de la 

discriminación?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Igualmente	resulta	alentador	constatar	el	amplio	apoyo	declarado	a	la	improcedencia 
de la amnistía respecto de los crímenes de lesa humanidad.	De	los/las	31	senadores/as	
participantes,	28	declaran	que	votarían	a	favor	de	una	iniciativa	que	así	lo	establezca,	
dos	votarían	en	contra	–José	García	y	Sergio	Romero,	ambos	de	RN-	y	sólo	uno	no	
respondió	la	pregunta	–Carlos	Bianchi	(Ind.).

Frente a una iniciativa que establezca que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Sin	embargo,	la	amplitud	del	acuerdo	expresado	por	los/as	senadores/as	en	la	encuesta,	
respecto	a	la	inamnistiabilidad	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad,	contrasta	con	la	
falta	de	apoyo	del	Senado	a	iniciativas	de	ley	que	así	lo	consagran.	Se	observa	un	brecha	
entre	lo	que	parte	de	los	senadores	declara	apoyar,	y	el	modo	como	han	votado,	con	
anterioridad,	al	respecto.	De	hecho,	en	junio	de	2008,	el	Senado	declaró	inadmisible	
una	moción	que	ya	había	sido	aprobada	por	la	Cámara	de	Diputados,	en	diciembre	
de	 2006134.	 Votaron	 por	 la	 inadmisibilidad	 del	 proyecto,	 todos	 los/as	 senadores/as	
de	la	Alianza	Por	Chile	presentes	en	dicha	sesión,	además	del	Senador	Eduardo	Frei	
(DC)	y	Adolfo	Zaldívar	(Ind.)135.	Este	último,	en	su	calidad	de	Presidente	del	Senado,	
promovió	la	referida	declaración	de	inadmisibilidad.

En	reacción	a	ello,	se	presentó	una	nueva	moción	al	respecto,	por	senadores	oficialistas136.	
Durante	meses,	la	iniciativa	no	concitó	el	suficiente	apoyo	para	ser	debatida,	lo	que	contrasta	
con	 la	voluntad	de	 respaldo	declarada	en	 la	 encuesta	del	Observatorio	Parlamentario.	
El	17	de	diciembre	 fue	 sometida	 a	votación	en	 la	Comisión	de	Constitución,	 siendo	

134   Proyecto que interpreta y adecua la legislación penal chilena los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos (Boletines Legislativos Nº 334�-07 y Nº 39�9-07, refundidos).
13�    La  declaración  de  inadmisibilidad  del  proyecto  recibió  19  votos  a  favor,  14  en  contra  y  una 
abstención.  Votaron  por  la  afirmativa  la  señora  Matthei  y  los  señores Allamand, Arancibia,  Bianchi, 
Cantero,  Coloma,  Espina,  Flores,  Frei,  García,  Horvath,  Kuschel,  Larraín,  Longueira,  Novoa,  Orpis, 
Prokurica, Romero y Zaldívar. Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, 
Gazmuri,  Girardi,  Gómez,  Muñoz  Aburto,  Muñoz  Barra,  Naranjo,  Núñez,  Ominami,  Pizarro,  Ruiz-
Esquide y Vásquez. Se abstuvo el senador Sabag. Diario de Sesiones del Senado, 10 de junio de 2008.
13�   Proyecto que interpreta el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de la responsabi-
lidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentran vigentes; presentado por  los/as senadores/as Soledad Alvear  (DC), Camilo Escalona 
(PS), Guido Girardi (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD), en representación de los partidos políticos de la 
Concertación; ingresado a tramitación el 11 de junio de 2008 (Boletín Legislativo Nº �918-07).
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aprobada	únicamente	con	los	votos	de	los	senadores	oficialistas137,	ya	que	se	ausentaron	
los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	Alberto	Espina	y	Andrés	Chadwick.

Dada	 la	 voluntad	 de	 votar	 a	 favor	 de	 una	 ley	 que	 establezca	 la	 improcedencia	 de	
la	 amnistía	 respecto	de	 los	 crímenes	de	 lesa	humanidad,	 expresada	por	 la	 inmensa	
mayoría	de	 los/as	senadores	participantes	del	estudio,	es	de	esperar	que	el	proyecto	
referido	sea	efectivamente	aprobado	durante	2009.

Por	otra	parte,	 respecto	de	 la	 incorporación	de	Chile	a	 la	Corte Penal Internacional,	
mediante	 la	 ratificación	 del	 Estatuto	 de	 Roma,	 21	 senadores/as	 señalan	 que	 votarían	
afirmativamente.	Además	de	los/as	senadores	oficialistas,	ello	incluye	a	los	senadores	de	
la	Alianza	Por	Chile	Andrés	Chadwick138	(UDI),	Alberto	Espina	(RN),	Pablo	Longueira	
(UDI),	 y	 a	 los	 independientes	 Carlos	 Cantero	 y	 Alejandro	 Navarro.	 En	 cambio,	 seis	
senadores	de	la	coalición	opositora	señalan	que	votarían	en	contra:	Jorge	Arancibia	(UDI),	
José	García	(RN),	Carlos	Kuschel	(RN),	Evelyn	Matthei	(UDI),	Jovino	Novoa	(UDI)	y	
Sergio	Romero	(RN).	Por	otra	parte,	cuatro	senadores	no	respondieron	la	pregunta:	Carlos	
Bianchi	(Ind.),	Antonio	Horvath	(RN),	Jaime	Orpis	(UDI)	y	Adolfo	Zaldívar	(Ind.).

Frente a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Resulta	 preocupante	 el	 elevado	 número	 de	 senadores	 de	 la	 Alianza	 Por	 Chile	 que	
votaría	en	contra	del	Estatuto	de	Roma	pues	ello	contradice	el	acuerdo	adoptado	en	
julio	de	2008,	en	el	seno	de	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores.	En	aquella	ocasión	
se	convino	destrabar	el	debate	sobre	dicho	tratado	internacional	y	lograr	su	ratificación,	
para	 lo	 cual	 se	 enfatizó	 en	 la	necesidad	de	 avanzar	 en	 la	 tramitación	 legislativa	del	
proyecto	de	 ley	 sobre	 tipificación	del	genocidio,	 los	 crímenes	de	 lesa	humanidad	y	
crímenes	de	guerra,	pendiente	ante	la	Comisión	de	Constitución.

137   El Presidente de la Comisión, José Antonio Gomez del PRSD, Soledad Alvear de la DC y Pedro 
Muñoz del PS.
138   El Senador Andrés Chadwick respondió que votaría a favor de la ratificación del Estatuto de Roma 
y señaló “previamente hay que tipificar los delitos en la ley interna” (03.12.08). 

En	dicha	oportunidad,	el	Senador	Sergio	Romero	(RN),	integrante	de	la	Comisión	
de	Relaciones	Exteriores,	formuló	sendas	declaraciones	refiriéndose	a	la	inexistencia	
de	 restricciones	 en	 materia	 de	 armamentos	 para	 los	 países	 que	 ratifican	 el	 tratado;	
al	viaje	realizado	con	el	Senador	Hernán	Larraín	a	La	Haya	(sede	de	la	Corte	Penal	
Internacional);	así	como	a	la	importancia	del	acuerdo	sobre	destrabar	la	ratificación	
del	Estatuto	de	Roma	en	base	a	 la	discusión,	en	 la	Comisión	de	Constitución,	del	
proyecto	 que	 incorpora	 en	 la	 legislación	 nacional	 los	 crímenes	 de	 competencia	 de	
la	 Corte139.	 Por	 ello	 no	 se	 comprende	 su	 respuesta	 negativa	 frente	 a	 la	 ratificación	
del	Estatuto	de	Roma	como	tampoco	las	posiciones	sostenidas	por	los	senadores	de	
Renovación	Nacional,	José	García,	Carlos	Kuschel	y	Antonio	Horvath.

Posiciones de los/as senadores/as frente a iniciativas sobre derechos 
humanos de las mujeres

En	 materia	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres	 se	 consultó	 la	 posición	 de	 los/as	
senadores	sobre	la	ratificación	del	Protocolo	Facultativo	a	la	Convención	sobre	Todas	
las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW),	el	proyecto	de	ley	de	paridad	
y	la	iniciativa	que	permite	el	aborto	terapéutico.

De	los/as	senadores/as	participantes	del	estudio,	25	señalan	que	votarían	a	favor	de	
la	 ratificación	del	Protocolo Facultativo a la CEDAW.	En	 cambio,	 las	 Senadoras	
Soledad	Alvear	 (DC)	y	Evelyn	Matthei	 (UDI)	 votarían	 en	 contra.	Además,	 cuatro	
senadores	no	 respondieron:	Carlos	Bianchi	 (Ind.),	Andrés	Chadwick	 (UDI),	 Jaime	
Orpis	(UDI)	y	Guillermo	Vásquez	(PRSD).

139    El  Senador  Sergio  Romero  señaló  que  “la iniciativa para destrabar el tema del Tribunal Penal 
Internacional surgió hace varias semanas, cuando le expusimos al ministro de Relaciones Exteriores, 
Alejandro Foxley, cuál era nuestra posición una vez que se confirmó que se habían destrabado las re-
stricciones de armamentos para quienes firmaran el Tratado derivado del acuerdo de Roma”. Agregó 
que luego “visitamos junto al senador Hernán Larraín la Corte Penal Internacional en La Haya y, enton-
ces planteamos en la Comisión la posibilidad de alcanzar un acuerdo, a fin de que durante este año 
intentáramos destrabar la tramitación de este Tratado, a través de un calendario que consultara varias 
etapas”. Precisó que “la primera de ellas es definir en la Comisión de Constitución los delitos tipifi-
cados en ese cuerpo internacional, para incorporarlos a nuestro ordenamiento legal y luego analizar 
la reforma a la Constitución necesaria, de acuerdo al dictamen del Tribunal Constitucional. Esta situ-
ación naturalmente va a tener que ser estudiada con las reservas correspondientes” (Departamento de 
Prensa del Senado de la República, 17 de julio de 2008).
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Frente al Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, ¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Resulta	paradójico	el	amplio	apoyo	expresado	a	la	ratificación	del	Protocolo	CEDAW,	
si	se	considera	que	su	debate	está	pendiente	desde	agosto	de	2001,	ante	la	Comisión	
de	Relaciones	Exteriores	del	Senado,	sin	avance	alguno.	Dicha	instancia,	presidida	por	
el	Senador	Jaime	Gazmuri,	ni	siquiera	ha	puesto	en	tabla	el	referido	Protocolo	y	el	
Gobierno	no	le	ha	asignado	urgencia	legislativa.

Asimismo,	 llama	 la	 atención	 que	 las	 únicas	 mujeres	 que	 integran	 la	 cámara	 alta	
-Soledad	Alvear	(ex	Ministra	del	Servicio	Nacional	de	la	Mujer)	y	Evelyn	Matthei-	se	
manifiesten	contrarias	a	 la	aprobación	de	un	 instrumento	 internacional	de	carácter	
fundamental	para	enfrentar	la	discriminación	contra	las	mujeres,	en	el	ejercicio	de	una	
amplia	gama	de	derechos	humanos.

Frente	 a	 una	 iniciativa de ley de paridad140,	 que	 obligue	 a	 los	 partidos	 políticos	
a	 incluir	 al	 menos	 40%	 de	 mujeres	 en	 las	 listas	 de	 candidaturas	 a	 senadores/as	 y	
diputados/as,	14	de	los/as	31	senadores/as	participantes	sostienen	que	votarían	a	favor,	
15	en	contra	y	dos	no	respondieron	la	pregunta.

140   Una normativa sobre paridad se clasifica bajo la categoría derechos humanos por cuanto apunta 
a garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, específicamente respecto del derecho a 
la participación política. Ello comprende el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos/as; así como a ac-
ceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país (Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos Art. 2� y Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 23). Sin embargo, tam-
bién puede ser considerada una reforma política para la profundización democrática, pues la partici-
pación equilibrada de hombres y mujeres en puestos de decisión, apunta, además -entre otros objetivos-, 
a mejorar la representatividad de los órganos de decisión política. En razón de ello, en el Estudio sobre 
Reformas Legislativas para la Profundización Democrática 2007 se incluyó una pregunta al respecto.

Frente a una iniciativa de ley de paridad que obligue a los partidos políticos a incluir al menos 40% 
de mujeres en las listas de candidaturas a senadores/as y diputados/as, ¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Votarían	a	favor	de	una	ley	de	paridad	seis	de	los	siete	senadores	PS:	Camilo	Escalona,	
Jaime	Gazmuri,	Pedro	Muñoz,	Jaime	Naranjo,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami.	En	
tanto,	de	los	cuatro	senadores	DC	participantes	del	estudio,	votarían	a	favor	Soledad	
Alvear141	y	Mariano	Ruiz-Esquide.	De	 los	 seis	 senadores	UDI	participantes,	 Jovino	
Novoa	votaría	a	favor.	Del	PRSD,	votaría	a	favor	Guillermo	Vásquez142	y	del	PPD,	
Guido	 Girardi.	 De	 los	 senadores	 independientes	 votarían	 a	 favor	 Carlos	 Bianchi,	
Alejandro	Navarro	y	Adolfo	Zaldívar.

En	cambio,	se	manifestaron	contrarios	a	la	ley	de	paridad	los	cinco	senadores	de	RN	
que	participan	del	estudio:	Alberto	Espina,	Antonio	Horvath,	Carlos	Kuschel,	 José	
García	y	Sergio	Romero.	Igualmente,	cinco	de	los	seis	senadores	UDI	participantes	
votarían	 en	 contra:	 Jorge	 Arancibia,	 Andrés	 Chadwick,	 Pablo	 Longueira,	 Evelyn	
Matthei	y	Jaime	Orpis.	Dos	senadores	DC	votarían	en	contra:	Jorge	Pizarro	y	Hosaín	
Sabag.	Del	PRSD,	se	manifiesta	contrario	a	la	paridad	el	Senador	Nelson	Ávila	y	del	
PPD	Roberto	Muñoz,	así	como	el	Senador	independiente	Carlos	Cantero.

Los	senadores	José	Antonio	Gómez	(PRSD)	y	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	por	su	parte,	
no	respondieron	la	pregunta.

En	el	Estudio	sobre	Reformas	Legislativas	para	la	Profundización	Democrática	2007	
se	consultó	a	los/as	senadores/as	sobre	la	incorporación	de	un	mecanismo	legal	que	
obligue	a	los	partidos	políticos	a	incluir	al	menos	un	30%	de	mujeres	a	las	listas	de	
candidaturas	a	diputados/as	y	senadores/as.	A	ello	respondieron	favorablemente	nueve	

141   La Senadora Alvear aclara que votaría a favor de dicha iniciativa para ser aplicada sólo en una 
oportunidad (1�.12.08).
142   El Senador Vásquez aclara que votaría a favor de la iniciativa si el porcentaje mínimo de mujeres 
fuera 30% (02.12.08).
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de	los	21	senadores	participantes143;	mientras	que	diez	se	manifestaron	contrarios144	
y	dos	no	respondieron	la	pregunta145.	Comparando	las	respuestas	de	2007	y	2008	se	
observa	que	la	mayoría	de	los/as	senadores/as	mantiene	su	posición.	Se	destaca	el	cambio	
a	una	posición	favorable	por	parte	del	Senador	Carlos	Bianchi.	En	tanto	los	senadores	
Ávila	 y	 Horvath,	 que	 no	 respondieron	 la	 pregunta	 en	 2007,	 luego	 se	 manifiestan	
contrarios.	El	Senador	Letelier	se	manifestó	favorable	en	2007	y	posteriormente	no	
respondió	la	pregunta.

Finalmente,	en	materia	de	derechos	humanos	de	las	mujeres,	la	iniciativa	que	menos	
apoyo	recibe	por	parte	de	quienes	respondieron	el	estudio	es	la	de	legislar	para	permitir	
el	aborto terapéutico.	Declaran	que	votarían	a	favor	13	de	31	senadores/as,	mientras	
que	15	votarían	en	contra	y	tres	no	responden	la	pregunta.

Frente a una iniciativa que permita el aborto terapéutico, usted 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Entre	 los/as	 senadores/as	 que	 votarían	 favorablemente	 el	 aborto	 terapéutico	
se	 encuentran	 los	 tres	 senadores	 del	 PRSD	 -Nelson	 Ávila,	 José	 Antonio	 Gómez	
y	 Guillermo	 Vásquez-,	 cinco	 del	 PS	 -Jaime	 Gazmuri,	 Juan	 Pablo	 Letelier,	 Pedro	
Muñoz,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami-,	dos	independientes	-Carlos	Bianchi	y	
Alejandro	Navarro-,	uno	del	PPD	-Guido	Giradi-,	uno	de	RN	-Sergio	Romero-	y	
una	de	la	UDI	-Evelyn	Matthei.

Señalan	que	 votarían	 en	 contra	del	 aborto	 terapéutico	 cinco	 senadores	de	 la	UDI:	
Jorge	Arancibia,	Andrés	Chadwick,	Pablo	Longueira,	 Jovino	Novoa	y	 Jaime	Orpis.	
Asimismo,	cuatro	senadores	de	RN:	Alberto	Espina,	José	García,	Antonio	Horvath	y	

143    Camilo  Escalona,  Jaime  Gazmuri,  Guido  Girardi,  Juan  Pablo  Letelier,  Pedro  Muñoz,  Jaime 
Naranjo, Alejandro Navarro, Ricardo Nuñez y Carlos Ominami.
144   Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, José Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, 
Carlos Kuschel, Evelyn Matthei, Sergio Romero y Hosain Sabag.
14�   Nelson Avila y Antonio Horvath.

Carlos	Kuschel.	De	la	DC,	votarían	en	contra	tres	senadores:	Jorge	Pizarro,	Hosain	
Sabag	y	Mariano	Ruiz-Esquide.	Además,	se	oponen	el	Senador	PS	Jaime	Naranjo,	el	
PPD	Roberto	Muñoz	y	el	independiente	Adolfo	Zaldívar.

No	 respondieron	 la	pregunta	 sobre	 aborto	 terapéutico,	 la	Senadora	Soledad	Alvear	
(DC),	Camilo	Escalona	(PS)	ni	Carlos	Cantero	(Indep.).

Posiciones de los/as senadores/as frente a reformas políticas para la 
profundización democrática

Entre	 las	 reformas	 políticas	 para	 la	 profundización	 democrática	 consultadas	 por	 el	
Observatorio	Parlamentario,	destaca	el	apoyo	a	 la	 iniciativa ciudadana de ley.	De	
los/as	 31	 Senadores/as	 que	 respondieron	 el	 estudio,	 24	 votarían	 a	 favor	 de	 dicho	
proyecto,	seis	en	contra	y	uno	no	responde.

Frente a una iniciativa que permita a la ciudadanía la presentación de proyectos de ley 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

Los	senadores	contrarios	a	 la	 iniciativa	ciudadana	de	ley	pertenecen	principalmente	
a	la	Alianza	Por	Chile.	De	la	UDI	se	manifiestan	en	contra	Jorge	Arancibia,	Evelyn	
Matthei	y	Jaime	Orpis.	De	RN,	los	senadores	José	García	y	Sergio	Romero.	Además,	
votaría	 en	 contra	 el	 independiente	 Carlos	 Cantero.	 El	 Senador	 Andrés	 Chadwick	
(UDI)	no	responde,	pero	señala	“depende de los requisitos que se establezcan”146.

Similar	 consulta	 fue	 formulada	 en	 el	 Estudio	 sobre	 Reformas	 Legislativas	 para	 la	
Profundización	Democrática	2007,	habiéndose	obtenido	igualmente,	un	amplio	apoyo:	
17	de	los	21	senadores	participantes	en	dicho	estudio147.	Por	ello,	preocupa	el	cambio	

14�   3 de diciembre de 2008.
147   Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Escalona, Espina, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Lete-
lier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Nuñez, Ominami y Sabag. En cambio,  los senadores Coloma, 
García, Matthei y Romero, respondieron que votarían en contra de la iniciativa ciudadana de ley.
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a	una	posición	contraria	a	la	iniciativa	ciudadana	de	ley,	por	parte	de	los	senadores	
Jorge	Arancibia	y	Carlos	Cantero,	que	en	2007	señalaron	su	postura	favorable.

Dado	el	amplio	respaldo	político	a	la	iniciativa	ciudadana	de	ley,	por	parte	de	parla-
mentarios	de	las	diversas	bancadas,	no	resulta	comprensible	la	falta	de	debate	a	las	ini-
ciativas	que	en	esta	materia	se	han	presentado,	tanto	en	la	Cámara	de	Diputados	como	
en	el	Senado.	De	hecho,	en	la	cámara	alta	se	han	presentado	dos	mociones	al	respecto	
-una	por	los	parlamentarios	de	Renovación	Nacional,	Horvath	y	Prokurica	en	2004	
y	otra	en	2006	por	 los	Senadores	Girardi,	Muñoz	Aburto,	Naranjo	y	Navarro-,	sin	
que	ninguna	de	ellas	lograra	ser	debatida	y	terminaron	siendo	archivadas148.	Además,	
en	la	Cámara	de	Diputados,	como	se	ha	señalado,	permanece	sin	debate	la	propuesta	
presidencial	al	 respecto,	 sin	que	 los	parlamentarios	que	declaran	apoyar	 tal	medida	
presionen	por	su	puesta	en	tabla.

Frente	 a	una	 iniciativa	que	 limite la reelección de diputados	 a	 sólo	dos	períodos	
sucesivos	(8	años	en	total),	17	de	los/as	31	senadores/as	participantes	se	posicionan	a	
favor,	11	en	contra	y	tres	no	responden	la	pregunta.

Frente a una iniciativa que que limite la reelección de diputados a sólo dos períodos sucesivos 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

El	apoyo	a	limitar	la	reelección	de	diputados	a	dos	períodos	está	presente	en	todos	los	
partidos	políticos	a	que	pertenecen	los/as	senadores/as	participantes	del	estudio,	aunque	
en	mayor	medida	en	los	partidos	oficialistas.	Del	PS	declaran	que	votarían	a	favor	Camilo	
Escalona,	Pedro	Muñoz,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami.	Del	PPD,	Guido	Girardi	
y	Roberto	Muñoz.	Del	PRSD,	José	Antonio	Gómez	y	Guillermo	Vásquez.	De	la	DC,	
Soledad	Alvear	y	Hosain	Sabag.	De	la	Alianza	Por	Chile,	en	tanto,	apoyan	la	iniciativa	
Evelyn	Matthei	y	Jaime	Orpis	de	la	UDI,	así	como	Sergio	Romero	de	RN.	Igualmente	

148   Proyecto que incorpora la iniciativa popular de ley en la Constitución Política de la República, 
8 de septiembre de 2004 (Boletín Nº 3.��3-07); y proyecto de reforma constitucional sobre iniciativa 
popular en la formación de la ley, 2� de abril de 200� (Boletín Nº 4.1��-07). 

se	manifiestan	 favorables	a	 la	 referida	 limitación	 los	 senadores	 independientes	Carlos	
Bianchi,	Carlos	Cantero,	Alejandro	Navarro	y	Adolfo	Zaldívar.

De	los	11	senadores	que	votarían	en	contra,	siete	pertenecen	a	la	Alianza	Por	Chile:	
Alberto	Espina,	José	García,	Antonio	Horvath	y	Carlos	Kuschel,	de	RN;	además	de	
Jorge	 Arancibia149,	 Pablo	 Longueira	 y	 Jovino	 Novoa,	 de	 la	 UDI.	 De	 los	 senadores	
oficialistas,	 son	contrarios	a	 limitar	 la	 reelección	de	diputados/as,	 Jaime	Gazmuri	y	
Jaime	Naranjo,	del	PS,	como	Jorge	Pizarro	y	Mariano	Ruiz-Esquide,	de	la	DC.

Tres	senadores	no	respondieron	la	pregunta:	Andrés	Chadwick150	de	la	UDI,	Nelson	
Ávila	del	PRSD	y	Juan	Pablo	Letelier151	del	PS.

El	 respaldo	 a	 una	 iniciativa	 que	 limite la reelección de senadores	 a	 sólo	 dos	
períodos	(16	años	en	total),	en	tanto,	es	levemente	mayor	que	el	acuerdo	en	limitar	
la	 reelección	 de	 diputados:	 20	 senadores/as	 sostienen	 que	 votarían	 a	 favor,	 9	 en	
contra	y	dos	no	responden.

Frente a una iniciativa que que limite la reelección de senadores a sólo dos períodos sucesivos 
¿cómo votaría?

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta del Observatorio Parlamentario sobre Reformas Legislativas 2008.

El	apoyo	a	la	referida	limitación	es	transversal.	Del	PS	votarían	a	favor	Camilo	Escalona,	
Pedro	Muñoz,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami.	De	la	DC,	Soledad	Alvear,	Hosain	
Sabag	y	Jorge	Pizarro152.	Del	PPD,	Guido	Girardi	y	Roberto	Muñoz.	Del	PRSD,	José	
Antonio	Gómez	y	Guillermo	Vásquez.	En	la	Alianza	Por	Chile,	en	tanto,	aumentan	

149   El Senador Arancibia señala que votaría a  favor de limitar  la reelección de diputados/as a  tres 
períodos (19.11.08).
1�0   El Senador Chadwick no responde pero señala que señala “creo que el límite debería estar en tres 
períodos” (03.12.08).
1�1   El Senador Letelier no responde ninguna de las alternativas presentadas, y señala “depende: pero 
en principio en contra, si el objetivo es generar tiraje creo que el camino es otro. Los liderazgos no se 
inventan...” (nov. 2008).
1�2   El Senador Pizarro se manifiesta contrario a limitar a dos períodos la reelección de diputados/as (12.11.08).
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los	 partidarios	 de	 limitar	 la	 reelección	 de	 senadores	 pues	 se	 suman	 a	 la	 votación	
favorable,	Jorge	Arancibia	y	Andrés	Chadwick.	Además,	en	la	UDI	votarían	a	favor	
de	tal	limitación,	Evelyn	Matthei	y	Jaime	Orpis.	Desde	RN,	sólo	el	Senador	Sergio	
Romero	 apoya	 la	 limitación.	 Los	 senadores	 independientes	 Carlos	 Bianchi,	 Carlos	
Cantero,	Alejandro	Navarro	y	Adolfo	Zaldívar,	por	su	parte,	 también	declaran	que	
votarían	a	favor	de	la	iniciativa.

De	los	9	senadores	que	votarían	en	contra,	cuatro	pertenecen	a	RN	-Alberto	Espina,	
José	García,	Antonio	Horvath	y	Carlos	Kuschel-,	dos	la	UDI	-Pablo	Longueira	y	Jovino	
Novoa-,	dos	al	PS	-Jaime	Gazmuri	y	Jaime	Naranjo-		y	uno	a	la	DC	-Mariano	Ruiz-
Esquide.	Nelson	Ávila	(PRSD)	y	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	en	tanto,	no	respondieron	
la	pregunta.

En	el	Estudio	sobre	Reformas	Legislativas	para	la	Profundización	Democrática	2007,	el	
apoyo	a	una	reforma	que	limite	la	reelección	de	diputados/as	y	senadores/as	fue	de	13	
de	los	21	participantes,	mientras	que	ocho	senadores	se	manifestaron	en	desacuerdo	153.	
Llama	la	atención	el	cambio	del	Senador	Naranjo	a	una	posición	contraria,	como	la	falta	
de	respuesta	del	Senador	Ávila,	luego	de	haberse	declarado	favorable	a	ello.

Además,	en	la	encuesta	de	2008	se	consultó	a	los/as	senadores/as	respecto	de	la	duración	del	
período	senatorial	en	Chile,	obteniéndose	una	amplia	mayoría	de	apoyo	al	actual	período	de	
ocho	años	(17).	Cinco	senadores,	en	cambio,	señalan	que	el	período	parlamentario	debería	
durar	6	años,	tres	prefieren	un	período	de	5	años154	y	seis	no	responden	la	pregunta.

Otro	proyecto	relevante	para	la	profundización	democrática,	que	ha	marcado	el	debate	
legislativo	durante	2008,	es	la	modificación al sistema electoral155.	A	diferencia	de	
las	 anteriores	 iniciativas	 referidas,	 ésta	ha	 sido	 votada	 en	 el	 Senado,	por	 lo	que	 las	
posiciones	de	los/as	congresistas	se	han	explicitado	en	forma	pública.	Por	ello,	dicha	
reforma	no	fue	incluida	en	la	encuesta	ni	se	considera	en	la	escala	de	posicionamiento.	
No	obstante,	las	posiciones	sostenidas	resultan	significativas.

La	 reforma	 constitucional	 que	 permite	 la	 modificación	 al	 sistema	 binominal	 fue	
rechazada	por	la	Cámara	de	Diputados,	frente	a	lo	cual	la	Presidenta	de	la	República	
ejerció	 la	 facultad	 constitucional	 de	 insistencia	 ante	 el	 Senado.	 Dicha	 reforma	 fue	
votada	en	la	cámara	alta	el	8	de	julio	de	2008,	obteniendo	un	respaldo	mayoritario:	20	
votos	a	favor	y	15	en	contra.	Sin	embargo,	por	no	alcanzarse	el	quórum	requerido,	en	
definitiva	fue	rechazada	y	el	proyecto	terminó	su	tramitación156.

1�3   En 2007 se consultó en una sola pregunta respecto de la posición frente a limitar la reelección 
de diputados/as y de senadores/as. Los senadores  favorables  fueron Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, 
Escalona, Girardi, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Nuñez, Ominami, Romero y Sabag. En contra, en 
cambio se manifestaron Arancibia, Espina, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Letelier y Matthei.
1�4   Uno de los senadores señala “propongo una cámara única con un período de � años y un régimen 
semipresidencial con un mandato de � años, reelegible por una vez”
1��   Proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de Diputados en la Con-
stitución Política de la República (Boletín N° 4.9�8-07).
1��   En relación a los principales debates legislativos de 2008, véase el acápite respectivo.

Votación de la reforma a sistema electoral. 
Sala del Senado, 8 de Julio de 2008.

Fuente: Pagina web del Senado de la República (Votaciones Sala, Sesión Nº 34 Ordinaria en Martes 8 de julio de 2008)

La	votación	 referida	 estuvo	 fuertemente	polarizada,	 apoyándola	 los	 senadores	de	 la	
Concertación	de	Partidos	Por	la	Democracia,	los	senadores	independientes	y	el	senador	
de	Chile	Primero,	mientras	que	la	rechazaron	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile.

Votaron	a	favor	de	la	iniciativa	Soledad	Alvear	(DC),	Nelson	Avila	(PRSD),	Carlos	
Bianchi	(Ind.),	Carlos	Cantero	(Ind.),	Camilo	Escalona	(PS),	Fernando	Flores	(CHI1),	
Eduardo	Frei	(DC),	Jaime	Gazmuri	(PS),	Guido	Girardi	(PPD),	José	Antonio	Gómez	
(PRSD),	Juan	Pablo	Letelier	(PS),	Pedro	Muñoz	(PS),	Roberto	Muñoz	(PPD),	Jaime	
Naranjo	(PS),	Ricardo	Núñez	(PS),	Carlos	Ominami	(PS),	Jorge	Pizarro	(DC),	Hosaín	
Sabag	 (DC),	 Guillermo	Vásquez	 (PRSD)	 y	 Adolfo	 Zaldívar	 (Ind.).	 En	 cambio,	 se	
opusieron	a	modificar	el	sistema	electoral	los	senadores	Andrés	Allamand	(RN),	Jorge	
Arancibia	 (UDI),	 Juan	Antonio	Coloma	 (UDI),	Alberto	Espina	 (RN),	 José	García	
(RN),	Antonio	Horvath	(RN),	Carlos	Kuschel	(RN),	Hernán	Larraín	(UDI),	Pablo	
Longueira	(UDI),	Evelyn	Matthei	(UDI),	Jovino	Novoa	(UDI),	Jaime	Orpis	(UDI),	
Víctor	Pérez	(UDI),	Baldo	Prokurica	(RN)	y	Sergio	Romero	(RN)157.

1�7    Fuente: Pagina web del  Senado de  la República. Votaciones Sala,  Sesión Nº 34 Ordinaria  en 
Martes 8 de julio de 2008. Corresponde a la votación de la Solicitud de S.E. la señora Presidente de la 
República para pronunciarse, de conformidad a lo dispuesto en el artículo �8 de la Carta Fundamental, 
respecto del proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de Diputados en la 
Constitución Política de la República (Boletín N° 4.9�8-07).
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Compromiso de los/as senadores/as en derechos humanos y reformas 
políticas para la profundización democrática 

A	partir	de	las	posiciones	expresadas	por	cada	uno/as	de	los/as	senadores/as	participantes	
del	estudio,	se	ha	elaborado	una	escala	de	posicionamiento	que	permite	identificar	el	
grado	de	compromiso	de	éstos/as	con	iniciativas	relevantes	sobre	derechos	humanos	y	
profundización	democrática.

Para	ubicar	a	cada	uno/a	de	 los/as	 senadores/as	en	 la	escala	se	asigna	valor	uno	(1)	
a	 cada	 respuesta	 favorable	 (votaría	 a	 favor)	 respecto	 de	 los	 diez	 proyectos	 de	 ley	 y	
tratados	consultados158.	Si	el/la	senador/a	responde	negativamente	(votaría	en	contra)	
o	no	responde	la	pregunta,	se	asigna	un	valor	cero	(0).	Luego,	se	suman	los	valores	
para	 obtener	 el	 total	 de	 apoyo	 a	 los	 proyectos	 seleccionados.	 Este	 valor	 indica	 el	
posicionamiento	de	cada	senador/a	en	la	escala.	Conforme	a	ello,	el	compromiso	con	
los	derechos	humanos	y	la	democracia	se	ha	clasificado	de	la	siguiente	manera:

Grado de compromiso Rango
Sumamente comprometido/a 8 – 10
Altamente comprometido/a 6 – 7
Medianamente comprometido/a 4 – 5
Débilmente comprometido/a 2 – 3
Mínimamente o nada comprometido/a 0 -1

De	acuerdo	a	las	respuestas	de	los/as	senadores/as,	los	niveles	de	mayor	compromiso	
con	 los	derechos	humanos	y	 la	democracia,	 los	presentan	 los/as	 congresistas	de	
la	coalición	oficialista:	Partido	Socialista,	Democracia	Cristiana,	Partido	Radical	
Social	Demócrata	y	Partido	Por	 la	Democracia.	En	cambio,	 los	 senadores	de	 la	
Alianza	 Por	 Chile	 -Unión	 Demócrata	 Independiente	 y	 Renovación	 Nacional-,	
presentan	un	compromiso	menor	en	estas	materias.

Cinco	senadores	declaran	el	máximo	nivel	de	compromiso,	al	responder	que	votarían	
favorablemente	a	las	diez	iniciativas	consultadas.	Se	trata	de	parlamentarios	del	PS	
-Pedro	 Muñoz,	 Ricardo	 Nuñez	 y	 Carlos	 Ominami-,	 del	 PPD	 -Guido	 Girardi-	
y	 un	 senador	 independiente	 -Alejandro	 Navarro.	 Asimismo,	 afirman	 un	 fuerte	
compromiso	los	senadores	radicales,	José	Antonio	Gómez	y	Guillermo	Vásquez;	
junto	al	PS,	Camilo	Escalona,	al	responder	afirmativamente	a	nueve	de	las	diez	
iniciativas.	 Además,	 se	 ubican	 en	 la	 categoría	 sumamente comprometidos/as	 la	
Senadora	Soledad	Alvear	y	Hosain	Sabag,	de	la	DC;	el	PS	Jaime	Gazmuri;	el	PPD	
Roberto	Muñoz	y	el	independiente	Adolfo	Zaldívar.

1�8   Ello no significa que cada uno de los proyectos y tratados considerados tengan un valor equivalente en 
la protección de los derechos humanos y la profundización de la democracia, pero para efectos del presente 
estudio se ha optado por asignar un mismo valor para la construcción de la escala de posicionamiento.

En	la	categoría	altamente comprometidos/as	se	ubican	dos	senadores	del	PS	-Juan	
Pablo	Letelier	y	Jaime	Naranjo-,	dos	de	la	DC	-Jorge	Pizarro	y	Hosain	Sabag-	y	
uno	del	PRSD	-Nelson	Ávila.	Además,	dos	senadores	de	RN	-Alberto	Espina	y	
Sergio	Romero-,	dos	de	la	UDI	-Pablo	Longueria	y	Evelyn	Matthei.	Junto	a	ellos	
se	ubican	dos	senadores	independientes	-Carlos	Cantero	y	Carlos	Bianchi.

Un	 grado	 menor	 de	 compromiso,	 en	 la	 categoría	 medianamente comprometido/as,	 en	
tanto,	presentan	los	senadores	de	RN,	Antonio	Horvath	y	Carlos	Kuschel;	junto	a	los	
senadores	de	la	UDI,	Jovino	Novoa,	Jorge	Arancibia,	Andrés	Chadwick	y	Jaime	Orpis.

Únicamente	un	senador	se	ubica	en	la	categoría	débilmente comprometido.	Se	trata	
de	 José	 García	 de	 RN,	 quien	 responde	 afirmativamente	 sólo	 a	 dos	 de	 las	 diez	
reformas	consultadas.

Ninguno	de	los/as	senadores/as	participantes	respondió	negativamente	a	todos	o	
sólo	uno	de	los	proyectos	y	tratados	priorizados,	por	lo	que	no	se	ubica	ninguno/a	
en	la	categoría	mínimamente o nada comprometido/a.

De	acuerdo	a	las	posiciones	expresadas	por	cada	senador/a,	se	ubican	en	la	categoría	
sumamente comprometido/a:

Senador/a Partido Político Valor
Girardi Lavín, Guido PPD 10
Muñoz Aburto, Pedro PS 10
Navarro Brain, Alejandro Indep. 10
Núñez Muñoz, Ricardo PS 10
Ominami Pascual, Carlos PS 10
Escalona Medina, Camilo PS 9
Gómez Urrutia, José Antonio PRSD 9
Vásquez Úbeda, Guillermo PRSD 9
Alvear Valenzuela, Soledad DC 8
Gazmuri Mujica, Jaime PS 8
Muñoz Barra, Roberto PPD 8
Sabag Castillo, Hosaín DC 8
Zaldívar Larraín, Adolfo Indep. 8
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En	la	categoría	altamente comprometido/a	se	ubican:

Senador/a Partido Político Valor
Ávila Contreras, Nelson PRSD 7
Cantero Ojeda, Carlos Indep. 7
Letelier Morel, Juan Pablo PS 7
Naranjo Ortiz, Jaime PS 7
Pizarro Soto, Jorge DC 7
Ruiz-Esquide Jara, Mariano DC 7
Bianchi Chelech, Carlos Indep. 6
Espina Otero, Alberto RN 6
Longueira Montes, Pablo UDI 6
Matthei Fornet, Evelyn UDI 6
Romero Pizarro, Sergio RN 6

En	la	categoría	medianamente comprometido/a	se	ubican:

Senador/a Partido Político Valor
Horvath Kiss, Antonio RN 5
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN 5
Novoa Vásquez, Jovino UDI 5
Arancibia Reyes, Jorge UDI 4
Chadwick Piñera, Andrés UDI 4
Orpis Bouchon, Jaime UDI 4

Finalmente,	en	la	categoría	débilmente comprometido/a	se	ubica:

Senador/a Partido Político Valor
García Ruminot, José RN 2

Compromiso de los/as Diputados/as en Materia de Derechos Humanos 

Al	cabo	de	tres	años	de	trabajo	 legislativo	de	 la	Cámara	de	Diputados	 interesa	al	
Observatorio	Parlamentario,	según	se	ha	señalado,	informar	respecto	del	compromiso	
de	los/as	diputados/as	frente	a	los	derechos	humanos.	Para	ello	se	han	revisado	las	
posiciones	sostenidas	por	éstos/as	en	la	votación	de	tratados	internacionales	y	proyectos	
de	ley	relevantes	al	respecto	y	se	ha	elaborado	una	escala	de	posicionamiento.

Votaciones de tratados internacionales y proyectos de ley priorizadas

A	fin	de	evaluar	el	grado	de	compromiso	de	los/as	diputados	en	materia	de	derechos	
humanos,	se	consideran	las	votaciones	de	los	tratados	internacionales	y	proyectos	de	
ley	más	relevantes,	a	juicio	del	Observatorio	Parlamentario,	realizadas	en	la	Cámara	de	
Diputados	en	los	años	2006,	2007	y	2008159.	Durante	dicho	período,	se	debatieron	
diversos	tratados	internacionales	y	proyectos	de	ley	sobre	derechos	humanos,	tanto	
en	lo	que	respecta	a	 institucionalidad	y	protección	de	derechos;	como	a	derechos	
civiles	y	políticos;	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	y	derechos	de	tercera	
generación160.	No	obstante,	en	el	presente	estudio	se	considera	una	selección	de	éstos,	
revisándose	como	fueron	votados	por	cada	uno/a	de	los/s	diputados/as.

En	materia	de	institucionalidad y protección de derechos humanos	se	han	seleccionado	
dos	 proyectos	 fundamentales:	 el	 que	 crea	 el	 Instituto Nacional de Derechos 
Humanos	y	 la	 reforma	constitucional	que	crea	 la	Defensoría de las Personas.	
La	 importancia	de	 estas	 iniciativas	 radica	 en	que	 se	orientan	al	 establecimiento	
en	 el	 país	 de	 instituciones	 autónomas	 de	 carácter	 nacional	 para	 la	 promoción,	
protección	y	defensa	de	los	derechos	humanos,	cuya	creación	ha	sido	largamente	
demandada	 por	 diversos	 actores	 políticos,	 sociales	 y	 académicos	 entre	 otros.	
Diversos	instrumentos	internacionales	sustentan	la	necesidad	de	contar	en	el	país	
con	una	institucionalidad	independiente	y	con	amplias	facultades	para	actuar	en	
el	ámbito	de	los	derechos	humanos,	tal	como	en	diversos	países	del	mundo	y	la	
región	ya	se	ha	hecho.

Dentro	de	 la	 categoría	derechos civiles y políticos se	 consideran	 tres	 votaciones	 a	
tratados	internacionales	aprobados	durante	el	año	2008	por	el	Congreso	Nacional:	
los	 Protocolos Adicionales al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos relativos a 

1�9   Respecto del año 200� se consideran las votaciones a partir del 11 de marzo, fecha en que asumi-
eron sus funciones los/as diputados/as electos para el período 200�-2010.
1�0   En la Introducción se desarrollan los contenidos de las categorías sobre derechos humanos que 
aplica el Observatorio Parlamentario. 
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la abolición de la pena de muerte161, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo162	 y	 el	Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes163.

Los	protocolos	sobre	abolición	de	la	pena	de	muerte,	imponen	a	los	Estados	que	
los	suscriben	y	ratifican,	la	obligación	de	no	ejecutar	a	ninguna	persona	sometida	
a	la	jurisdicción	del	Estado,	así	como	la	de	adoptar	todas	las	medidas	necesarias	
para	abolir	dicha	pena	en	su	jurisdicción.	Estos	protocolos	no	admiten	reservas	por	
parte	de	los	Estados	que	ratifican,	excepto	aquella	en	que	se	prevea	la	aplicación	
de	 la	pena	de	muerte	en	tiempo	de	guerra	como	consecuencia	de	una	condena	
por	delitos	 graves	de	 carácter	militar,	 a	 la	que	Chile	 se	 acogió.	La	Convención	
sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 en	 tanto,	 establece	 un	
amplio	marco	de	protección	al	conjunto	de	derechos	humanos	de	las	personas	con	
discapacidad	que	los	estados	deben	garantizar,	respetar,	proteger	y	promover	sin	
discriminación;	y	el	Protocolo	Facultativo	regula	el	mecanismo	internacional	de	
protección	al	que	pueden	acceder	las	personas	cuyos	derechos	sean	violados	por	
el	estado.	Por	otra	parte,	el	Protocolo	a	la	Convención	contra	la	Tortura	apunta	
a	establecer	un	sistema	de	visitas	periódicas	a	cargo	de	órganos	internacionales	y	
nacionales	 independientes,	a	 los	 lugares	en	que	se	encuentren	personas	privadas	
de	 su	 libertad,	 con	 el	 fin	 de	 prevenir	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	 o	 penas	 crueles,	
inhumanas	o	degradantes.

Asimismo,	 se	 incluye	 un	 tratado	 internacional	 pendiente	 de	 ratificación:	 la	
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas frente a 
las Desapariciones Forzadas164.	Esta	Convención	consagra	el	derecho	de	todas	
las	personas	a	no	sufrir	una	desaparición	forzada	como	el	derecho	de	las	víctimas	a	
la	verdad,	la	justicia	y	a	la	reparación;	además	obliga	a	los	Estados	Parte	a	tipificar	
la	desaparición	 forzada	en	 la	 legislación	 interna,	prevenir	 su	comisión	así	como	
luchar	contra	la	impunidad.

1�1   El Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desti-
nado a abolir la pena de muerte (Boletín Nº 4732-10) y el Protocolo a la Convención Americana sobre 
Derecho Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte (Boletín Nº 4733-10) fueron tramitados 
conjuntamente, por lo que se considera una única votación al respecto (2 de enero de 2008). Estos trata-
dos fueron aprobados por el Congreso Nacional durante 2008 y publicados en el Diario Oficial el � de 
enero de 2009 y el 1� de diciembre de 2008, respectivamente..
1�2   La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 
(Boletín Nº �738-10) se debatieron conjuntamente, por lo que se considera una única votación al re-
specto (17 de abril de 2008). Luego de su aprobación por el Congreso Nacional, fueron publicados en 
el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2008.
1�3   El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes terminó su tramitación ante el Congreso Nacional en septiembre de 2008 y fue 
publicado en el Diario Oficial el 14 de Febreo de 2009 (Boletín Legislativo Nº 4�42-10).
1�4   La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas frente a las Desapariciones 
Forzadas se encuentra pendiente de debate en el Senado desde hace un año, luego de su aprobación por 
la Cámara de Diputados, el 2 de enero de 2008 (Boletín Nº ��00-10).

Además,	 se	 ha	 considerado	 relevante	 la	 votación	 al	 proyecto	 que	 interpreta y 
adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos.	 Esta	 moción	 apunta	 a	 que	 determinadas	 causales	 de	
extinción	de	responsabilidad	penal	-la	prescripción,	 la	amnistía	y	el	 indulto-	no	
sean	aplicables	a	los	crímenes	y	simples	delitos	que	constituyen	crímenes	de	lesa	
humanidad	y	de	guerra,	en	conformidad	al	derecho	internacional.	Se	trata	de	una	
iniciativa	orientada	a	la	protección	al	derecho	a	la	vida,	a	la	integridad	personal,	
a	la	libertad	y	seguridad	personales	como	el	derecho	a	la	verdad	y	la	justicia.	Se	
incluye	también,	el	proyecto	que	modifica la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 
para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito 
de maltrato habitual;	que	apunta	a	 la	protección	del	derecho	a	 la	vida	y	de	 la	
integridad	personal,	 así	 como	el	derecho	 al	debido	proceso.	La	 iniciativa	busca	
eliminar	la	traba	actualmente	impuesta	a	las	víctimas	de	dicho	delito,	consistente	
en	obligarles	a	realizar	un	trámite	adicional	ante	los	tribunales	de	familia.	Dicho	
trámite	consiste	en	la	declaración	de	habitualidad	del	maltrato,	en	forma	previa	a	
la	investigación	por	parte	del	Ministerio	Público,	cuestión	que	no	se	exige	respecto	
de	ningún	otro	delito	sancionado	por	la	legislación	chilena.

En	materia	de	derechos	políticos,	específicamente,	el	derecho	a	 la	participación	
en	los	asuntos	públicos,	se	incluye	el	proyecto	de	ley	sobre	voto de chilenos en el 
exterior,	en	tanto	se	orienta	a	consagrar	el	derecho	de	todos/as	los/as	ciudadanos/as	
chilenos/as	 a	participar	de	 las	 elecciones	presidenciales,	 independientemente	de	
si	 viven	 o	 no	 en	 el	 país.	 Además,	 se	 considera	 la	 votación	 a	 la	 iniciativa	 sobre	
participación ciudadana,	que	establece	el	derecho	de	todas	las	personas	a	asociarse	
libremente	para	la	consecución	de	fines	lícitos,	comprendiendo	la	facultad	de	crear	
asociaciones	que	expresen	la	diversidad	de	intereses	sociales	e	identidades	culturales;	
y		dispone	que	es	deber	del	Estado	promover,	apoyar	y	fomentar	el	asociacionismo.

En	 materia	 de	 derechos económicos, sociales y culturales,	 se	 releva	 la	 votación	 al	
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	(Protocolo	de	San	
Salvador),	que	obliga	a	los	estados	a	garantizar	los	derechos	económicos,	sociales	y	
culturales	sin	discriminación;	así	como	a	adoptar	las	medidas,	legislativas	o	de	otro	
carácter,	necesarias	para	asegurar	tales	derechos.	Entre	éstos	se	regula	el	derecho	al	
trabajo;	el	derecho	a	las	condiciones	justas,	equitativas	y	satisfactorias	del	trabajo;	
los	derechos	sindicales;	el	derecho	a	la	seguridad	social;	el	derecho	a	la	salud;	el	
derecho	a	un	medio	ambiente	sano;	el	derecho	a	la	alimentación;	el	derecho	a	la	
educación;	el	derecho	a	los	beneficios	de	la	cultura;	el	derecho	a	la	constitución	
y	protección	de	la	familia;	además	de	normas	especiales	sobre	derechos	la	niñez,	
derechos	de	personas	ancianas	y	de	personas	con	discapacidad.
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Se	 incluye	 también,	 la	Reforma Previsional	 -en	 vigencia-,	 por	 tratarse	 de	 una	
reforma	de	 estado	de	 gran	 significación,	 orientada	 a	 ampliar	 la	 cobertura	de	 la	
protección	 que	 brinda	 la	 seguridad	 social.	 En	 relación	 a	 derechos	 laborales,	 se	
considera	el	proyecto	que	refuerza la judicatura laboral,	en	tanto	la	protección	
jurisdiccional	a	tales	derechos	constituye	un	mecanismo	fundamental	para	garantizar	
su	protección	y	para	ello	es	relevante	la	mayor	dotación	de	jueces	y	funcionarios	
judiciales.	En	ambos	casos	se	trata	de	leyes	publicadas	durante	2008165.

Asimismo,	se	considera	la	votación	al	proyecto	sobre	igualdad de remuneraciones 
entre hombres y mujeres.	Ello,	por	cuanto	se	busca	enfrentar	la	brecha	salarial	
entre	hombres	y	mujeres	existente	en	el	país,	mediante	la	consagración	del		principio	
de	igualdad	entre	el	trabajo	masculino	y	femenino	por	un	servicio	de	igual	valor,	
así	como	definir	como	discriminatorias	las	diferencias	salariales	basadas	en	criterios	
distintos	de	las	características	y	naturaleza	del	trabajo	realizado.

Se	 ha	 incluido,	 igualmente,	 una	 iniciativa	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 educación:	 la	
reforma constitucional que consagra la obligatoriedad y gratuidad del segundo 
nivel de transición de la educación parvularia.	Este	proyecto	–vigente	desde	
2007-	garantiza,	a	nivel	de	la	Carta	Fundamental,	el	derecho	de	niños	y	niñas	a	la	
educación	parvularia,	estableciendo	la	obligación	del	estado	de	garantizar	su	acceso	
gratuito	y	el	financiamiento	fiscal166.	Además,	se	considera	la	votación	al	proyecto	
sobre	derechos y deberes de las personas en materia de atención de salud.	Éste,	
se	orienta	a	consagrar	un	conjunto	de	derechos	en	relación	con	la	atención	de	salud,	
tanto	frente	a	prestadores	de	salud	de	carácter	público	como	frente	a	privados;	así	
como	el	derecho	a	que	la	atención	brindada	por	cualquiera	de	éstos,	sea	oportuna	
y	no	discriminatoria.	Entre	los	derechos	protegidos	se	encuentra	el	derecho	al	trato	
digno,	a	la	información,	a	la	confidencialidad,	a	la	protección	de	la	ficha	clínica,	al	
consentimiento	informado,	así	como	normas	especiales	para	la	protección	de	los	
derechos	de	personas	con	discapacidades	psíquicas	o	intelectuales,	entre	otras.

Finalmente,	respecto	a	los	derechos de tercera generación,	se	ha	relevado	la	votación	a	la	
Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares,	
recientemente	aprobada	por	el	Congreso	Nacional167.	Dicha	Convención,	adoptada	
en	 1979,	 constituye	 uno	 de	 los	 tratados	 emblemáticos	 en	 materia	 de	 protección	
medioambiental	al	obligar	a	los	estados,	entre	otras	materias,	a	garantizar	durante	el	
transporte	nuclear	internacional,	la	protección	de	los	materiales	nucleares dentro	de	su	

1��   Ley Nº 20.2�� que Establece Reforma Previsional, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo 
de 2008. Ley Nº 20.2�2 que modifica la Ley N°20.022 y otros cuerpos legales, con el objeto de reforzar 
la judicatura laboral, publicada en el Diario Oficial el 1� de febrero de 2008.
1��    Ley  Nº  20.1�2  de  Reforma  constitucional  que  establece  la  obligatoriedad  de  la  educación 
parvularia en su segundo nivel de transición, publicada en el Diario Oficial el 1� de febrero de 2007.
1�7   La Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares fue aprobada 
por el Senado en noviembre de 2008 y a la fecha de cierre de la presente investigación se encontraba 
pendiente de promulgación (Boletín Legislativo Nº �93�-10).

territorio	como	a	bordo	de	sus	buques	o	aeronaves168.	No	obstante,	con	posterioridad,	
dicha	Convención	ha	sido	enmendada	a	fin	de ampliar	su	ámbito	de	aplicación	a	la	
protección	física	de	las	instalaciones	nucleares	y	al	transporte,	almacenamiento	y	uso	
de	 los	materiales	nucleares	 también	 a	nivel	nacional,	 fortaleciendo	 así	 la	 seguridad	
física	nuclear	en	el	mundo.

Además,	 se	ha	considerado	 la	votación	al	proyecto	que	crea el espacio costero 
marítimo de los pueblos originarios.	 Esta	 iniciativa	 sobre	 derechos	 de	 los	
pueblos	 indígenas,	 se	 orienta	 a	 resguardar	 el	 uso	 consuetudinario	 del	 espacio	
costero	marítimo	de	pueblos	originarios,	a	fin	de	mantener	las	tradiciones	y	el	uso	
de	los	recursos	naturales	por	parte	de	las	comunidades	vinculadas	al	borde	costero.	
Se	trata	de	un	proyecto	aprobado	y	publicado	como	ley	durante	el	año	2008169.

Se	incluye	el	proyecto	que	autoriza	la	contribución de Chile a la acción contra 
el hambre y la pobreza mundial,	 en	 materia	 de	 derecho	 al	 desarrollo.	 Dicho	
proyecto	apunta	a	hacer	efectivo	el	compromiso	de	participar	solidariamente	de	
los	esfuerzos	internacionales	en	la	lucha	contra	el	hambre	y	la	pobreza,	mediante	
determinados	aportes	financieros	que	serán	canalizados	por	el	sistema	de	Naciones	
Unidas.	Se	trata	de	una	ley	aprobada	en	diciembre	de	2006170.

El	 proyecto	 que	 crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado,	 se	 ha	 relevado	
por	su	relación	con	la	protección	al	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales.	Esta	
iniciativa	–vigente	desde	2007-	se	dirige	a	fortalecer	la	institucionalidad	nacional	
en	la	materia,	contribuyendo	a	potenciar	su	capacidad	de	planificación	y	regulación	
ambiental,	 así	 como	 la	 coordinación	 sectorial	 requerida171.	 Asimismo,	 se	 ha	
considerado	el	proyecto	que	modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente172 para eliminar el seguro y la autorización provisoria ambientales.	
Ello,	 por	 cuanto	 se	 propone	 derogar	 la	 norma	 que	 permite	 al	 responsable	 de	
un	 proyecto	 de	 inversión	 excepcionarse	 del	 Sistema	 de	 Evaluación	 de	 Impacto	
Ambiental,	mediante	la	contratación	de	un	seguro	que	cubra	el	riesgo	de	daño	al	
medio	ambiente.	Dicho	seguro	permite	la	obtención	de	una	autorización	provisoria	
para	iniciar	el	proyecto	o	actividad,	lo	que	es	criticado	por	distorsionar	el	carácter	
preventivo	de	la	institucionalidad	ambiental	–evaluación	previa	a	la	ejecución-	y	
dificultar	gravemente	la	participación	ciudadana	en	el	proceso	de	evaluación.

1�8   La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares está vigente en Chile desde 
su publicación en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1994.
1�9   Ley Nº 20.249 Crea el espacio costero marítimo de los pueblos originario, publicada en el Diario 
Oficial 1� de febrero de 2008.
170   Ley Nº 20.138 Autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mun-
dial, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 200�.
171   Ley Nº 20.173 Crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le 
confiere rango de Ministro de Estado, publicada en el Diario Oficial el 27 de marzo de 2007.
172   La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente regula el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la natu-
raleza y la conservación del patrimonio ambiental (Art. 1º).
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A	fin	de	evaluar	el	compromiso	de	cada	uno/a	de	los/as	diputados/as	respecto	
a	 los	 derechos	 humanos,	 se	 considera	 cómo	 han	 votado	 frente	 a	 los	 21	
tratados	 internacionales	y	proyectos	de	 ley	priorizados.	Dado	que	 los	 tratados	
internacionales	 son	 votados	 una	 sola	 vez	 en	 la	 sala	 de	 cada	 cámara,	 es	 dicha	
votación	la	que	se	incluye	en	el	presente	estudio.	Respecto	de	los	proyectos	de	
ley,	se	considera	la	votación	particular	realizada	en	la	sala,	pues	en	ella	se	expresa	
la	 posición	 de	 los/as	 diputados/as	 respecto	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 iniciativa.	
En	estos	casos,	se	ha	optado	por	la	votación	en	que	se	logra	el	mayor	número	
de	votos	afirmativos	en	la	respectiva	sesión.	No	obstante,	en	aquellos	proyectos	
cuya	votación	general	y	particular	 se	 llevó	a	cabo	en	una	misma	sesión,	 se	ha	
toma	en	cuenta	la	primera	votación	realizada	en	dicha	ocasión.	Finalmente,	en	
algunos	casos	específicos,	se	ha	debido	seleccionar	otra	votación.	Si	el	proyecto	
fue	 rechazado	 durante	 la	 discusión	 general	 -por	 no	 alcanzar	 la	 mayoría	 o	 el	
quórum	requerido-,	se	ha	tomado	en	cuenta	esta	única	votación	disponible	ya	
que	expresa	la	posición	de	los/as	diputados/as173.	Además,	se	ha	considerado	la	
votación	en	tercer	trámite	constitucional,	si	la	votación	particular	se	realizó	con	
anterioridad	a	marzo	de	2006174.

Votaciones de tratados internacionales y proyectos de ley sobre derechos humanos priorizadas:

Institucionalidad y protección de derechos humanos

Tratado / Proyecto Votación considerada Resultado votación

Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos
(Boletín Nº 3878-17)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)

1º de agosto de 2006

107 votos a favor
0 en contra

0 abstenciones
APROBADO 

Reforma constitucional que crea la Defensoría de las 
Personas (Boletín Nº 3429-07)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)

12 de noviembre de 2008

66 votos a favor
26 votos en contra

6 abstenciones
RECHAZADO en particular por 
no alcanzarse el quórum de 

reforma constitucional

173   Es el caso del proyecto sobre voto de chilenos en el exterior, votado a favor por la mayoría de 
los/as diputados/as pero al no alcanzar el quórum de  ley organiza constitucional  requerido,  terminó 
su tramitación ante la Cámara de Diputados (Boletín Legislativo Nº 393�-0�). En dicho proyecto se ha 
considerado la votación general, pues es la única disponible.
174   Es el caso del proyecto de ley que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios, pues la 
votación general y particular se realizaron con anterioridad al 11 de marzo de 200� y por ello se considera la 
votación de la Cámara de Diputados frente a las enmiendas del Senado (Boletín Legislativo Nº 39�8-12).

Derechos civiles y políticos

Tratado / Proyecto Votación considerada Resultado votación

Protocolos Adicionales al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y a la Convención Americana de 
Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de 
muerte (Boletín Nº 4732-10 y 4733-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

2 de enero de 2008

73 votos a favor
8 votos en contra
13 abstenciones

APROBADOS

Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Boletín Nº 
5738-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

17 de abril de 2008

67 votos a favor
0 en contra

1 abstención
APROBADO

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(Boletín Nº 4542-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

19 de abril de 2007

64 votos a favor
0 en contra

0 abstenciones
APROBADO

Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas frente a las Desapariciones Forzadas (Boletín Nº 
5500-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

2 de enero de 2008

90 votos a favor
0 en contra

7 abstenciones
APROBADO

Proyecto de ley que interpreta y adecua la legislación 
penal chilena a los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos (Boletín Nº 3345-07 y 3959-07 
refundidos)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)

14 de diciembre de 2006
Artículo único

44 votos a favor
34 votos en contra

9 abstenciones
APROBADO

Proyecto que modifica el Art. 14 de la Ley Nº 20.066 sobre 
Violencia Intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público 
el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual 
(Boletín Nº 5200-07)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)
3 de octubre de 2007

Se considera la votación que 
logró mayor número de votos 

afirmativos

109 votos a favor
0 en contra

0 abstenciones
APROBADO

Proyecto que modifica la Ley N°18.700, orgánica 
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
relativo al voto de chilenos en el extranjero (Boletín Nº 
3936-06)

Votación general (primer 
trámite constitucional)

16 de mayo de 2007

62 votos a favor
24 votos en contra
20 abstenciones

RECHAZADO en general por no 
alcanzarse el quórum de ley 

orgánica constitucional

Proyecto de ley sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública (Boletín Nº 3562-06)

Votación particular  (primer 
trámite constitucional)
31 de octubre de 2007

Se considera la votación que 
logró mayor número de votos 

afirmativos 

87 votos a favor
0 en contra

2 abstenciones
APROBADO
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Derechos económicos, sociales y culturales

Tratado / Proyecto Votación considerada Resultado votación

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (Boletín 
Nº 4087-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

15 de marzo de 2006

64 votos a favor

40 votos en contra

4 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional 
(Boletín Nº 4742-13)

Votación general y particular 
(primer trámite constitucional)

29 de agosto de 2007

Se considera la primera 
votación realizada en dicha 

sesión

107 votos a favor

0 en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que modifica la Ley N°20.022 y otros 
cuerpos legales, con el objeto de reforzar la judicatura 
laboral (Boletín Nº 5316-07).

Votación general y particular 
(primer trámite constitucional)

17 de octubre de 2007

Se considera la primera 
votación realizada en dicha 

sesión

97 votos a favor

0 en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que modifica el numeral 10 del artículo 
19 de la Carta Fundamental con el objeto de establecer  la 
obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición 
de la educación parvularia (Boletín Nº 3682-07)

Votación general y 
particular (segundo trámite 

constitucional)

12 de julio de 2006

94 votos a favor

0 en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que regula los derechos y deberes que las 
personas tienen en relación con acciones vinculadas a su 
atención en salud (Boletín 4398-11)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)

8 de enero de 2008

Se considera la votación que 
logró mayor número de votos 

afirmativos

90 votos a favor

10 votos en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo 
resguardando el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones (Boletín Nº 4356-13)

Votación particular (primer 
trámite constitucional)

10 de abril de 2008

Se considera la votación que 
logró mayor número de votos 

afirmativos

68 votos a favor

0 en contra

1 abstención

APROBADO

Derechos de tercera generación

Tratado / Proyecto Votación considerada Resultado votación

Enmienda de la Convención sobre la protección física 
de los materiales nucleares (Boletín Nº 5935-10)

Votación única (primer trámite 
constitucional)

30 de julio de 2008

77 votos a favor

0 en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto que crea el espacio costero marítimo de los 
pueblos originarios (Boletín Nº 3968-12)

Votación a enmiendas 
introducidas por el Senado (tercer 

trámite constitucional)

20 de noviembre de 2007

99 votos a favor

0 en contra

0 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que autoriza la contribución de Chile 
a la acción contra el hambre y la pobreza mundial 
(Boletín Nº 4104-05)

Votación general y particular 
(primer trámite constitucional)

11 de abril de 2006

81 votos a favor

16 votos en contra

13 abstenciones

APROBADO

Proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere 
rango de Ministro de Estado (Boletín Nº 4148-06)

Votación general y particular 
(segundo trámite constitucional)

17 de enero de 2007

Se considera la primera votación 
realizada en dicha sesión

93 votos a favor

7 votos en contra

4 abstenciones

APROBADO

Proyecto que ley que reforma la Ley Nº 19.300 que 
elimina el seguro y las autorizaciones provisoras 
ambientales (Boletín Nº 5700-12)

Votación general y particular 
(primer trámite constitucional).

15 de mayo de 2008

Se considera la primera votación 
realizada en dicha sesión

51 votos a favor

0 en contra

1 abstención

APROBADO
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Compromiso de los/as diputados/as en derechos humanos

A	 partir	 de	 las	 posiciones	 expresadas	 por	 cada	 uno/a	 de	 los/as	 diputados/as	 en	 las	
votaciones	 de	 los	 21	 tratados	 internacionales	 y	 proyectos	 de	 ley	 seleccionados,	 se	
ha	 elaborado	 una	 escala	 de	 posicionamiento	 que	 permite	 identificar	 el	 grado	 de	
compromiso	de	éstos/as	con	los	derechos	humanos.

Para	ubicar	a	los/as	diputados	en	la	escala	se	ha	asignado	valor	uno	(1)	a	cada	tratado	o	
proyecto	votado	favorablemente	por	éste/a;	valor	cero	(0)	si	se	abstuvo	o	simplemente	
no	votó,	estando	presente	en	dicha	sesión;	y	si	ha	votado	en	contra,	se	resta	uno	(-1).	
El	valor	obtenido	se	divide	por	el	número	de	sesiones	en	que	efectivamente	estuvo	
presente	el/la	diputado/a,	de	aquellas	en	que	tuvieron	lugar	las	votaciones	relevadas,	
de	manera	que	las	inasistencias	no	influyan	en	el	posicionamiento.	Dicha	proporción	
indica	el	grado	de	compromiso	de	cada	diputado/a	con	los	derechos	humanos	(0%	
a	100%).	Sin	embargo,	para	simplificar	la	información	presentada,	el	porcentaje	de	
compromiso	se	trasformó	en	una	escala	de	0	a	10.	De	acuerdo	a	ello,	el	compromiso	
con	los	derechos	humanos	se	ha	clasificado	de	la	siguiente	manera:

Grado de compromiso Rango
Sumamente comprometido/a 8,1 – 10
Altamente comprometido/a 6,1 – 8,0
Medianamente comprometido/a 4,1 – 6,0
Débilmente comprometido/a 2,1 – 4,0
Mínimamente o nada comprometido/a 0 – 2,0

La	 escala	 de	 posicionamiento	 obtenida	 muestra	 que	 los/as	 diputados/as	 de	 los	
partidos	oficialistas	-PPD,	DC,	PS	y	PRSD-	y	del	PRI,	se	ubican	en	los	niveles	de	
mayor	compromiso	con	los	derechos	humanos;	mientras	que	los/as	diputados/as	de	
la	coalición	opositora	-UDI	y	RN-,	presentan	los	niveles	de	menor	compromiso.

El	máximo	nivel	de	compromiso	-votación	favorable	de	todas	las	iniciativas175-,	lo	
obtuvieron	cinco	diputados	de	la	Democracia	Cristiana:	Gonzalo	Duarte,	Sergio	
Ojeda,	 José	Miguel	Ortiz,	Mario	Venegas	 y	Patricio	Walker;	 tres	diputados	del	
Partido	 Por	 la	 Democracia:	 Guillermo	 Ceroni,	 Ramón	 Farías	 y	 Guido	 Girardi	
Briere;	 dos	 del	 Partido	 Socialista:	 Alfonso	 De	 Urresti	 y	 Denise	 Pascal;	 dos	 del	
Partido	Radical	Social	Demócrata:	Marcos	Espinoza	y	Carlos	Abel	 Jarpa;	y	dos	
independientes:	Tucapel	Jimenez	y	Alejandra	Sepúlveda.

17�   No se consideran las inasistencias a sesiones en que se votaron tratados o proyectos relevantes.

En	 la	 categoría	 sumamente comprometidos/as,	 a	 partir	 de	 sus	 votaciones	
a	 tratados	 y	 proyectos	 de	 ley	 relevantes	 sobre	 derechos	 humanos,	 se	 ubican	 55	
diputados/as:

Diputados/as Partido Político Rango
Ceroni Fuentes Guillermo PPD 10,0
De Urresti Longton Alfonso PS 10,0
Duarte Leiva Gonzalo DC 10,0
Espinosa Monardes Marcos PRSD 10,0
Farías Ponce Ramón PPD 10,0
Girardi Briere Guido PPD 10,0
Jarpa Wevar Carlos Abel PRSD 10,0
Jiménez Fuentes Tucapel Ind. 10,0
Ojeda Uribe Sergio DC 10,0
Ortiz Novoa José Miguel DC 10,0
Pascal Allende Denise PS 10,0
Sepúlveda Orbenes Alejandra Ind. 10,0
Venegas Cárdenas Mario DC 10,0
Walker Prieto Patricio DC 10,0
Díaz Díaz Marcelo PS 9,5
Montes Cisternas Carlos PS 9,5
Encina Moriamez Francisco PS 9,5
Accorsi Opazo Enrique PPD 9,5
Enríquez-Ominami Gumucio Marco PS 9,5
Silber Romo Gabriel DC 9,5
Tarud Daccarett Jorge PPD 9,5
Vidal Lázaro Ximena PPD 9,4
Allende Bussi Isabel PS 9,4
Fuentealba Vildósola Renán DC 9,4
Soto González Laura PPD 9,3
Paredes Fierro Iván PS 9,2
Hales Dib Patricio PPD 9,0
Valenzuela Van Treek Esteban Ind. 9,0
Núñez Lozano Marco Antonio PPD 9,0
Olivares Zepeda Carlos PRI 9,0
Súnico Galdames Raúl PS 9,0
Tuma Zedan Eugenio PPD 9,0
Ascencio Mansilla Gabriel DC 8,9
Latorre Carmona Juan Carlos DC 8,9
Monsalve Benavides Manuel PS 8,9
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Tohá Morales Carolina PPD 8,9
Muñoz D’Albora Adriana PPD 8,8
Sule Fernández Alejandro PRSD 8,8
León Ramírez Roberto DC 8,7
Araya Guerrero Pedro Ind. 8,6
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge PPD 8,6
Jaramillo Becker Enrique PPD 8,6
Rossi Ciocca Fulvio PS 8,6
Leal Labrín Antonio PPD 8,5
Quintana Leal Jaime PPD 8,5
Vallespín López Patricio DC 8,5
Meza Moncada Fernando PRSD 8,4
Bustos R. Juan (fallecido). Reemplazado por 
Schilling R. Marcelo (*) PS 8,3

Espinoza Sandoval Fidel PS 8,3
Goic Boroevic Carolina DC 8,3
Pacheco Rivas Clemira PS 8,3
Saa Díaz María Antonieta PPD 8,3
Venegas Rubio Samuel PRSD 8,3
Saffirio Suárez Eduardo DC 8,2
Escobar Rufatt Alvaro Ind. 8,1

(*) Dentro de las votaciones consideradas en el presente estudio sobre compromiso en derechos humanos (200�, 2007 y 
2008), se incluye una votación en que participó el Diputado Marcelo Schilling. Se trata de la votación sobre Defensoría 
de las Personas, realizada el 12 de noviembre de 2008. El Diputado Schilling votó afirmativamente. 

En	 la	 categoría	 altamente comprometidos/as con	 los	 derechos	 humanos,	 se	
ubican	14	diputados/as:

Diputados/as Partido Político Rango
Robles Pantoja Alberto PRSD 8,0
Sabag Villalobos Jorge DC 8,0
Aedo Ormeño René RN 7,8
Díaz Del Río Eduardo PRI 7,8
Burgos Varela Jorge DC 7,6
Alinco Bustos René PPD 7,4
Pérez Arriagada José PRSD 7,3
González Torres Rodrigo PPD 7,1
Verdugo Soto Germán RN 7,1
Lorenzini Basso Pablo DC 7,0
Monckeberg Bruner Cristián RN 7,0
Aguiló Melo Sergio PS 6,8
Mulet Martínez Jaime PRI 6,7
Chahuán Chahuán Francisco RN 6,5

En	la	categoría	medianamente comprometidos/as	con	los	derechos	humanos,	se	
ubican	24	diputados/as	de	la	Alianza	Por	Chile	y	dos	independientes	pro	Alianza	
(26):

Diputados/as Partido Político Rango
Becker Alvear Germán RN 6,0
Turres Figueroa Marisol UDI 5,8
Cardemil Herrera Alberto Ind. 5,7
Isasi Barbieri Marta Ind. 5,6
Salaberry Soto Felipe UDI 5,6
Nogueira Fernández Claudia UDI 5,5
Palma Flores Osvaldo RN 5,5
Von Mühlenbrock Zamora Gastón UDI 5,5
Rubilar Barahona Karla RN 5,3
Cubillos Sigall Marcela UDI 5,0
Eluchans Urenda Edmundo UDI 5,0
Correa De La Cerda Sergio UDI 4,8
Godoy Ibáñez Joaquín RN 4,8
Hernández Hernández Javier UDI 4,8
Ward Edwards Felipe UDI 4,8
Alvarez Zenteno Rodrigo UDI 4,7
Masferrer Pellizzari Juan UDI 4,7
Delmastro Naso Roberto RN 4,7
Moreira Barros Iván UDI 4,7
Alvarez-Salamanca Büchi Pedro (*) RN 4,5
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro UDI 4,5
Melero Abaroa Patricio UDI 4,5
Bauer Jouanne Eugenio UDI 4,3
García García René Manuel RN 4,3
Sepúlveda Hermosilla Roberto RN 4,3
Arenas Hödar Gonzalo UDI 4,2

(*)  El fallecido Diputado Alvarez Salamanca fue reemplazado por Lily Perez en octubre de 2008; sin embargo ella no 
participó de la votación sobre Defensoría de las Personas realizada el 12 de noviembre, pese a haber asistido a dicha 
sesión.
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Además,	en	la	categoría	débilmente comprometidos/as	con	los	derechos	humanos,	
se	ubican	18	diputados/as	de	la	Alianza	Por	Chile:

Diputados/as Partido Político Rango
Valcarce Becerra Ximena RN 4,0
Rojas Molina Manuel UDI 3,9
Ulloa Aguillón Jorge UDI 3,9
Barros Montero Ramón UDI 3,5
Dittborn Cordua Julio UDI 3,3
Estay Peñaloza Enrique UDI 3,3
Herrera Silva Amelia RN 3,3
Uriarte Herrera Gonzalo UDI 3,3
Bobadilla Muñoz Sergio UDI 3,2
Monckeberg Díaz Nicolás RN 3,2
Vargas Lyng Alfonso RN 3,2
Egaña Respaldiza Andrés UDI 3,0
Errázuriz Eguiguren Maximiano RN 2,9
Alvarado Andrade Claudio UDI 2,9
Forni Lobos Marcelo UDI 2,9
Recondo Lavanderos Carlos UDI 2,9
Urrutia Bonilla Ignacio UDI 2,8
Lobos Krause Juan UDI 2,5

Por	 último,	 en	 la	 categoría	 mínimamente o nada comprometidos/as	 con	 los	
derechos	humanos,	se		ubican	siete	diputados/as	opositores:

Diputados/as Partido Político Rango
Galilea Carrillo Pablo RN 2,0
Norambuena Farías Iván UDI 2,0
Cristi Marfil María Angélica UDI 1,1
Martínez Labbé Rosauro RN 1,0
Kast Rist José Antonio UDI 1,0
Paya Mira Darío UDI 0,6
Bertolino Rendic Mario RN 0,5

Las	posiciones	y	grados	de	compromiso	de	senadores/as	y	diputados/as	en	materia	de	
derechos	humanos	y	democracia,	-analizadas	por	el	Observatorio	Parlamentario	a	partir	
de	una	encuesta	realizada	en	el	Senado	como	de	la	revisión	de	votaciones	relevantes	en	
la	Cámara	de	Diputados-,	en	gran	medida	responden	a	los	lineamientos	ideológicos	
de	las	coaliciones	que	éstos	integran.	Tanto	en	la	cámara	alta	como	en	la	cámara	baja,	
los	congresistas	con	mayor	nivel	de	compromiso	pertenecen	a	los	partidos	políticos	
oficialistas,	 mientras	 que	 aquellos	 pertenecientes	 a	 la	 Alianza	 Por	 Chile,	 presentan	
menores	niveles	de	compromiso	con	los	derechos	humanos	y	la	democracia.
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PROYECTOS DE LEY RELEVANTES EN DERECHOS 
HUMANOS Y DEMOCRACIA

Proyecto de Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación176

Los	 principios	 de	 igualdad	 y	 no	 discriminación	 constituyen	 pilares	 del	
ordenamiento	 jurídico	 internacional	 como	 de	 gran	 parte	 de	 los	 ordenamientos	
jurídicos	nacionales.	Pese	a	ello,	la	discriminación	es	de	ocurrencia	cotidiana	en	
Chile.	La	Constitución	Política	consagra	el	principio	de	igualdad	de	derechos,	la	
igualdad	ante	la	ley	y	la	igual	protección	de	la	ley	en	el	ejercicio	de	los	derechos177.	
Sin	 embargo,	 el	 principio	 de	 no	 discriminación	 no	 se	 encuentra	 debidamente	
resguardado.	Tampoco	existe	un	mecanismo	judicial	específico	para	enfrentar	 la	
vulneración	de	derechos	que	importa	la	discriminación.

El	proyecto	que	establece	medidas	contra	la	discriminación,	presentado	en	marzo	
de	2005,	representa	una	herramienta	fundamental	para	el	efectivo	cumplimiento	
de	 las	 obligaciones	 internacionales	 y	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 el	
país.	En	los	Balances	anteriores	se	ha	 informado	detalladamente	respecto	de	 los	
antecedentes	 de	 la	 iniciativa,	 sus	 contenidos,	 aspectos	 críticos,	 así	 como	 de	 su	
tramitación	legislativa.

La	iniciativa	lleva	casi	cuatro	años	de	debate	parlamentario	desde	su	presentación	
ante	la	Cámara	de	Diputados.	En	el	Senado,	en	tanto,	se	encuentra	desde	octubre	
de	2005.	Durante	el	año	2008,	el	debate	estuvo	caracterizado	por	la	revisión	del	
texto	ya	aprobado	previamente	por	la	Comisión	de	Derechos	Humanos.	En	enero	

17�    De  las  organizaciones  que  integran  el  Observatorio  Parlamentario,  es  el  Centro  de  Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales el que, principalmente, realiza seguimiento al proyecto de 
ley  que  establece  medidas  contra  la  discriminación  (Boletín  Legislativo  Nº  381�-07).  La  información 
contenida en este capítulo ha sido preparada por Mayra Feddersen M., Co Directora de dicho Centro.
177   Dispone la Constitución Política de la República en el Artículo 1º inciso 1º que “Las personas na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos”. Asimismo, señala que “La Constitución asegura a todas 
las personas: ... La igualdad ante la ley” (Artículo 19 numeral 2), como “La igual protección de la ley 
en el ejercicio de sus derechos” (Artículo 19 numeral 3). 

ñ
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En	este	punto,	los	senadores	Andrés	Chadwick	y	Hernán	Larraín	(UDI),	ante	la	Comisión	
de	Constitución,	han	planteado	restablecer	como	objeto	de	la	ley	“prevenir y eliminar”	
toda	discriminación	arbitraria.	De	hecho,	la	formulación	de	la	norma	propuesta	es	la	
misma	aprobada	originalmente	por	la	Cámara	de	Diputados	en	octubre	de	2005181.	Sin	
embargo,	ello	dejaría	fuera	del	objeto	de	la	ley,	la	sanción	a	la	discriminación.

Respecto	de	la	obligación	del	Estado	en	materia	de	“elaborar las políticas y arbitrar las 
acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y 
ejercicio de los derechos y libertades de las personas”,	preocupa	la	postura	sostenida	por	los	
Senadores	Andrés	Chadwick	y	Hernán	Larraín	en	orden	a	suprimir	dicha	norma182.

De	acuerdo	al	 texto	propuesto	por	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	en	enero	
de	 2007,	 se	 faculta	 al	 Estado	 a	 establecer	 “distinciones o preferencias orientadas a 
promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o 
grupos de personas… que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto 
de la población”.	El	propósito	de	tales	medidas	afirmativas	es	lograr	la	igualdad	en	el	
ejercicio	de	los	derechos,	y	se	trata	de	medidas	temporales	que	cesarían	al	alcanzarse	
el	objetivo	que	las	justificó.	Sin	embargo,	el	Senador	Jovino	Novoa	(UDI),	planteó	
la	eliminación	de	estas	normas183.	En	definitiva,	esto	fue	acogido	por	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos,	y	en	el	texto	propuesto	en	junio	de	2008,	las	medidas	afirmativas	
especiales	se	han	eliminado.	Ello	debe	ser	modificado	a	la	brevedad.

El	concepto	de	discriminación	ha	sido	otro	de	los	nudos	del	debate.	Si	bien	son	
numerosos	los	elementos	positivos	contenidos	en	la	propuesta	de	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos,	ella	debe	ser	corregida	en	algunos	aspectos	a	fin	de	adecuarla	a	
las	obligaciones	internacionales	del	Estado	de	Chile	en	la	materia184.		En	primer	lugar,	

181   Indicación de los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para sustituir el artículo 1º propues-
to, por el siguiente: “Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar 
toda discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe 
los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Trata-
dos Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (Boletín de Indicaciones al 
proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de octubre de 2008).
182   Indicación de los HH. Senadores señores Chadwick y Larraín, para suprimir el artículo 2º (Boletín de 
Indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de octubre de 2008).
183   Indicación del H. Senador señor Novoa, para suprimir sus incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2º 
(Boletín de Indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 7 de abril de 2008).
184   La definición de discriminación que adopte la legislación chilena debe ajustarse a lo que estable-
cen los tratados internacionales en la materia, vinculantes para los Estados que los han ratificado. Tanto la 
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR) como 
de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
entregan el concepto de discriminación que deben adoptar los Estados. La discriminación racial se define 
como “toda distinción, exclusión,  restricción o preferencia basada en motivos de  raza, color,  linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (Art. 1.1 CEDR). 
En  tanto,  la discriminación contra  la mujer es definida como “toda distinción, exclusión o  restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Art. 1 CEDAW). Negritas se han agregado por las autoras.

de	2007,	dicha	Comisión	presentó	al	Senado	su	segundo	informe,	conteniendo	la	
discusión	particular	del	articulado178.	Sin	embargo,	como	se	informó	en	el	Balance	
al	Poder	Legislativo	Año	2007,	el	proyecto	debió	ser	sacado	de	la	tabla	por	no	contar	
con	el	suficiente	respaldo,	especialmente	en	lo	referido	al	concepto	de	discriminación	
y	a	la	pertinencia	de	una	acción	judicial	especial	de	no	discriminación.	Esta	falta	
de	apoyo	ha	determinado	que,	ante	la	referida	Comisión,	se	haya	abierto	en	dos	
oportunidades	la	posibilidad	de	presentar	indicaciones,	en	noviembre	de	2007	y	
en	abril	de	2008,	en	la	perspectiva	de	disponer	de	un	texto	que	genere	el	suficiente	
grado	de	acuerdo	que	permita	su	aprobación.	En	junio	de	2008,	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	culminó	el	estudio	de	la	iniciativa,	pero	se	acordó	remitirlo	a	
la	Comisión	de	Constitución,	para	una	nueva	revisión179.

La	 Comisión	 de	 Constitución	 aprobó	 el	 proyecto	 el	 16	 de	 diciembre,	 pero	 se	
solicitaron	informes	a	expertos	constitucionalistas,	especialmente	en	relación	a	si	
éste	tiene	el	carácter	de	una	ley	interpretativa	de	la	Constitución,	lo	que	incidiría	
en	el	quórum	requerido	para	su	aprobación.	Asimismo,	se	solicitó	el	informe	de	
penalistas	en	relación	a	la	compatibilidad	de	algunas	normas.	En	tanto	no	se	reciban	
los	informes	solicitados,	la	iniciativa	no	será	debatida	en	la	sala	del	Senado180.

Las	 sucesivas	 reaperturas	 del	 debate,	 y	 las	 consiguientes	 modificaciones	 en	 los	
contenidos	 del	 proyecto,	 han	 disminuido	 progresivamente	 la	 protección	 que	 la	
iniciativa	pretende	entregar.	En	las	diversas	oportunidades	en	que	se	han	presentado	
indicaciones,	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile	han	insistido,	entre	otros	aspectos,	
en	disminuir	el	alcance	de	las	obligaciones	del	Estado,	restringir	el	concepto	de	
discriminación,	 suprimir	 las	 medidas	 de	 acción	 afirmativa	 y	 eliminar	 la	 acción	
judicial	especial	de	no	discriminación.

En	relación	al	objeto	de	 la	 ley,	el	 texto	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados,	
en	octubre	de	2005,	 señalaba	“prevenir y eliminar toda discriminación arbitraria 
que se ejerza contra cualquier persona que suprima o menoscabe los derechos y 
libertades consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados 
Internacionales en que Chile sea parte”.	Luego,	en	enero	de	2007,	la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	del	Senado	reemplazó	la	expresión	“eliminar”	por	“sancionar”,	
lo	que	resulta	inadecuado,	pues	debió	agregarse,	sin	restringir	los	objetivos	de	la	
ley.	Posteriormente,	en	junio	de	2008,	dicha	Comisión	volvió	a	cambiar	el	objeto	
de	la	ley,	sustituyéndolo	por	“prevenir y tender a la eliminación...”,	cuyo	alcance	es	
claramente	más	débil.	Con	ello	se	disminuye	notablemente	la	protección	que	la	ley	
debe	brindar	frente	a	la	discriminación.

178   Con anterioridad, el Senado había aprobado en general la iniciativa el 2 de mayo de 200�, abrien-
do plazo para la presentación de indicaciones.
179   Ante la Comisión de Constitución se abrió un nuevo plazo para la presentación de indicaciones, 
en octubre de 2008.
180    Senado  de  la  República,  Departamento  de  Prensa, Comisión de Constitución sanciona la 
discriminación por orientación sexual y por género, 1� de diciembre de 2008.
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cabe	señalar	que	la	definición	internacionalmente	consensuada	de	discriminación	
comprende	expresamente	la	discriminación	por objeto y por resultado,	esto	es,	
los	actos	son	discriminatorios	independientemente	de	la	intención	con	que	sean	
realizados.	Así,	actos	que	pueden	ser	neutrales	en	cuanto	a	su	objetivo,	o	incluso	
tener	una	finalidad	protectora,	pueden	resultar	discriminatorios	en	atención	a	sus	
resultados.	Por	ello,	es	inadecuado	el	cambio	realizado	por	la	Comisión	de	Derechos	
Humanos,	 en	enero	de	2007,	 respecto	del	proyecto	aprobado	en	 la	Cámara	de	
Diputados.	No	corresponde	asimilar	la	definición	de	discriminación	a	lo	prescrito	
respecto	del	recurso	de	protección,	utilizando	como	parámetro	de	discriminación	
la	privación,	perturbación	o	amenaza	en	el	ejercicio	de	los	derechos.

Además,	respecto	a	las	causales	de	discriminación	prohibidas	-motivo	de	amplia	
discusión	durante	la	tramitación	legislativa	de	este	proyecto-	se	requiere	asegurar	
la	 mayor	 amplitud	 en	 la	 protección	 brindada	 por	 la	 legislación.	 Por	 ello,	 debe	
incluirse	 el	 listado	 más	 completo	 de	 motivos	 de	 discriminación	 excluidos.	 En	
particular,	 debe	 mantenerse	 la	 expresión	 “o cualquier otra condición social”,	 tal	
como	estaba	contenida	en	el	proyecto	aprobado	por	la	Cámara	de	Diputados,	y	
en	el	texto	propuesto	por	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	cámara	alta	
en	enero	de	2007.	Ello	es	consistente	con	las	obligaciones	internacionales	que	el	
Estado	 de	 Chile	 ha	 asumido,	 pues	 el	 conjunto	 de	 tratados	 internacionales	 que	
prohíben	la	discriminación	incluyen	la	expresión	“o cualquier otra condición”.	La	
frase	fue	eliminada	por	la	Comisión	referida,	en	junio	de	2008,	y	debe	volver	a	
incluirse.	 Sin	 embargo,	 ninguna	 de	 las	 indicaciones	 presentadas	 en	 octubre	 de	
2008,	se	orienta	expresamente	a	reincorporar	dicha	expresión.

La	“orientación sexual”	y	el	“género”,	como	causales	prohibidas	de	discriminación,	
en	tanto,	han	sido	resistidas	por	algunos	senadores	y	se	han	presentado	diversas	
indicaciones	para	eliminarlas.	En	abril	de	2008,	el	Senador	Jaime	Orpis	(UDI),	
plantea	un	nuevo	concepto	de	discriminación	que	no	contempla	dichas	causales;	
y	 los	senadores	Hosaín	Sabag	(DC),	Andrés	Chadwick	(UDI)	y	Sergio	Romero	
(RN),	por	su	parte,	proponen	suprimir	 la	expresión	“orientación sexual”185.	Pese	
a	 ello,	 en	 el	 texto	propuesto	por	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	 se	 logró	
mantener	tales	prohibiciones.	Sin	embargo,	ante	la	Comisión	de	Constitución,	en	
octubre	de	2008,	se	ha	vuelto	a	plantear	su	supresión.	Los	senadores	UDI,	Andrés	
Chadwick,	Hernán	Larraín	y	Jorge	Arancibia,	en	el	concepto	de	discriminación	
propuesto,	 no	 consideran	 ni	 la	 orientación	 ni	 el	 género	 entre	 las	 causales	 de	
discriminación	prohibidas;	el	Senador	Adolfo	Zaldívar,	en	tanto,	plantea	suprimir	
la	expresión	“orientación sexual”186.

18�   Boletín de Indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 7 de 
abril de 2008.
18�   Boletín de Indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de 
octubre de 2008.

Por	otra	parte,	se	ha	debatido	intensamente	respecto	de	la	acción	judicial	especial	
de	 discriminación.	 Su	 establecimiento	 representa	 uno	 de	 los	 mayores	 aportes	
del	 proyecto	 de	 ley,	 por	 cuanto	 el	 recurso	 de	 protección	 -al	 igual	 que	 otras	
acciones	judiciales-	ha	sido	manifiestamente	ineficaz	para	resolver	situaciones	de	
discriminación	en	el	país.	Dentro	de	las	características	más	relevantes	de	la	acción	
especial	 propuesta	 destacan	 la	 posibilidad	 de	 denunciar	 actos	 u	 omisiones	 que	
importen	discriminación	arbitraria;	la	posibilidad	de	recurrir	personalmente	la	o	
las	personas	afectadas,	o	que	pueda	recurrirse	en	su	nombre;	 la	preferencia	para	
la	vista	y	fallo	del	recurso;	la	posibilidad	conferida	a	la	Corte	para	decretar	orden	
de	no	innovar,	a	fin	de	evitar	un	daño	irreparable;	 la	adopción,	en	la	sentencia,	
de	 las	providencias	necesarias	para	restablecer	el	 imperio	del	derecho	y	asegurar	
la	protección	del	afectado,	 tales	como	dejar	 sin	efecto	el	acto	discriminatorio	u	
ordenar	que	 cese	 en	 su	 realización;	 la	posibilidad	de	declarar	 la	procedencia	de	
la	 indemnización	para	 la	 reparación	del	daño	moral	y	patrimonial;	 así	 como	 la	
sanción	(multa)	al	responsable	de	la	discriminación.

Sin	embargo,	en	junio	de	2008,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Senado,	
modificó	aspectos	importantes,	disminuyendo	la	protección	que	debería	otorgarse	
mediante	 dicho	 recurso	 jurisdiccional.	 Se	 ha	 eliminado	 el	 título	 específico	 que	
regulaba	esta	acción	especial	y	sólo	se	proponen	dos	artículos,	dando	cuenta	de	la	
voluntad	de	minimizar	sus	alcances.	Se	ha	reducido	el	plazo	para	la	interposición	de	
la	acción	a	sólo	60	días.	Si	el	plazo	de	tres	meses,	planteado	en	versiones	anteriores	
del	 proyecto,	 ya	 era	 problemático,	 el	 período	 ínfimo	 propuesto	 representa	 una	
limitación	a	 la	posibilidad	de	recurrir	ante	 la	 justicia	frente	a	 la	discriminación.	
Además,	no	se	condice	con	su	carácter	de	vulneración	a	derechos	fundamentales	y	
puede	significar,	en	una	alta	proporción	de	casos,	que	las	personas	se	vean	impedidas	
de	hacer	valer	sus	derechos.	Incluso,	esta	limitación	puede	llegar	a	constituir	una	
denegación	del	derecho	a	acceder	a	la	justicia,	consagrado	en	diversos	instrumentos	
internacionales	vigentes	en	Chile.

La	sanción	a	la	discriminación,	que	constituye	un	mecanismo	relevante	en	la	prevención	
y	 reparación,	 pasaría	 a	 ser	 de	 aplicación	 facultativa,	 en	 la	 referida	 propuesta	 de	 la	
Comisión	de	Derechos	Humanos.	Asimismo,	preocupa	la	eliminación	de	un	conjunto	
de	normas	que	regulaban	aspectos	procedimentales	de	la	acción	especial.	La	falta	de	
regulación	 de	 dichos	 aspectos	 ofrece	 un	 margen	 inaceptable	 de	 discrecionalidad,	
respecto	 del	 procedimiento	 a	 seguir	 en	 la	 interposición	 y	 tramitación	 de	 la	 acción	
especial	de	no	discriminación.	Se	requiere	de	una	regulación	clara	y	completa	en	la	
presente	ley,	que	garantice	su	operatividad	y	evite	arbitrariedades.

Más	grave	aún	resulta	la	postura	que	pretende	derechamente	suprimir	la	acción	judicial	
especial	de	discriminación.	Dentro	de	las	indicaciones	presentadas	ante	la	Comisión	
de	Constitución,	los	senadores	UDI,	Chadwick	y	Larraín,	plantean	la	eliminación	de	
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los	artículos	referidos	a	la	acción	especial.	Ello,	por	cuanto	consideran	innecesaria	la	
existencia	de	un	recurso	específico,	diferente	del	recurso	de	protección	establecido	en	la	
Constitución.	Por	esto,	en	subsidio	de	la	supresión	propuesta,	plantean	la	posibilidad	
de	denunciar	la	discriminación	arbitraria,	interponiendo	el	recurso	de	protección	ante	
la	Corte	de	Apelaciones187.

Además,	preocupa	 la	 reciente	 introducción	de	un	nuevo	 inciso	 en	 la	definición	de	
discriminación.	La	norma,	agregada	por	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	en	junio	
pasado,	 apunta	 a	 excepcionar	 a	 las	 entidades	 religiosas	 del	 cumplimiento	 cabal	 de	
la	 obligación	 de	 no	 discriminar.	 Dicha	 incorporación	 resulta	 sorprendente	 pues	 se	
trata	de	una	norma	nueva	y	no	se	conocen	antecedentes	de	la	misma	durante	la	larga	
tramitación	legislativa	que	ha	tenido	el	proyecto188.

Si	bien	la	denominada	Ley	de	Culto	(1999)	prohíbe	la	discriminación	en	contra	de	
las	personas	en	virtud	de	sus	creencias	religiosas,	no	cabe	que	la	legislación	nacional	
sobre	 discriminación	 pretenda	 introducir	 algún	 grado	 de	 excepción	 aplicable	 a	 las	
entidades	 religiosas.	 Dicha	 norma	 debe	 ser	 eliminada	 del	 proyecto	 pues,	 tanto	 los	
órganos	 del	 Estados	 como	 los	 particulares,	 deben	 estar	 impedidos	 de	 discriminar.	
Además	de	eliminar	dicho	inciso,	debe	reponerse	en	la	definición	de	discriminación	la	
prohibición	de	discriminar	en	base	a	la	religión	o	creencia	religiosa.	La	discriminación	
por	motivos	religiosos	no	sólo	es	una	situación	que	se	puede	producir	al	interior	de	
las	entidades	religiosas,	sino	en	diversas	ámbitos	de	la	vida	nacional	y	su	prohibición	
debe	ser	clara.

A	 la	 preocupación	 señalada	 respecto	 de	 los	 deficientes	 contenidos	 de	 la	 propuesta	
en	debate,	como	frente	a	las	posiciones	de	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	se	
suma	la	inquietud	que	suscita	 la	postura	contraria	sostenida	por	la	Corte	Suprema.	
El	 máximo	 tribunal,	 mediante	 los	 dos	 oficios	 remitidos	 al	 Senado,	 ha	 expresado	
contundentemente	 su	 posición	 negativa	 frente	 a	 la	 creación	 de	 la	 acción	 judicial	
especial	de	no	discriminación.	Se	señala	que	el	recurso	de	protección	sería	suficiente	
para	ello	e	inclusive	sostiene	la	incompatibilidad	entre	ambas	acciones189.

Por	otra	parte,	cabe	destacar	la	apertura	de	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado	
a	 la	participación	de	diversas	organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	 en	 el	debate	de	 la	
iniciativa.	Similar	disposición	se	observó,	con	anterioridad,	por	parte	de	la	Comisión	
de	Derechos	Humanos.	Dado	que	en	Chile	no	se	encuentra	garantizado	el	derecho	de	

187   Boletín de Indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de 
octubre de 2008.
188    Señala  la  norma  nueva  agregada  en  el  debate  ante  la  Comisión  de  Derechos  Humanos:  “Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.638, las distinciones que las entidades 
religiosas realicen de acuerdo a las actividades mencionadas en los artículos 6° y 7° de la misma ley, 
no se considerarán arbitrarias”.
189   Oficio de la Corte Suprema Nº 27 de 23 de enero de 207; Oficio de la Corte Suprema Nº 9� de 
23 de junio de 2008.

la	ciudadanía	a	intervenir	en	el	debate	legislativo,	las	invitaciones	formuladas	por	las	
propias	comisiones	de	trabajo	legislativo,	constituyen	un	aporte	fundamental	a	la	hora	
de	permitir	la	participación	ciudadana	en	los	debates.

La	 Comisión	 de	 Constitución	 inició	 estudio	 del	 proyecto	 el	 16	 de	 septiembre,	
oportunidad	en	que	participaron	 la	Mesa	Ampliada	de	Organizaciones	Evangélicas	
Une-Chile,	 la	 ONG	 Acción	 Familia,	 la	 Red	 por	 la	 Vida	 y	 Familia	 y	 el	 abogado	
Juan	 Domingo	 Acosta.	 El	 30	 de	 septiembre	 se	 recibió	 a	 la	 Asociación	 Chilena	 de	
ONG	Acción,	la	Comunidad	Judía	de	Chile,	la	Fundación	Ideas,	el	Movimiento	de	
Integración	 y	 Liberación	 Homosexual	 MOVILH,	 la	 Agrupación	 de	 Familiares	 de	
Enfermos	Psiquiátricos	y	un	académico	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	
Católica	de	Chile.	En	la	sesión	del	14	de	octubre,	en	tanto,	se	recibió	a	la	Federación	
de	Estudiantes	de	la	Universidad	Católica	de	Chile,	el	Centro	de	Alumnos	de	Derecho	
de	dicha	Universidad,	el	Instituto	de	Estudios	Evangélicos	y	el	Movimiento	Cristiano	
por	Chile.	Por	último,	el	11	de	noviembre,	participaron	organizaciones	que	integran	el	
Observatorio	Parlamentario:	Corporación	Humanas,	el	Centro	de	Derechos	Humanos	
de	la	Universidad	Diego	Portales	y	el	Centro	de	Estudios	de	la	Mujer	CEM.

El	16	de	diciembre,	como	se	ha	señalado,	la	Comisión	sometió	a	votación	el	articulado	
del	proyecto.	En	relación	a	la	definición	de	discriminación,	votaron	a	favor	Soledad	
Alvear,	José	Antonio	Gómez	y	Pedro	Muñoz.	El	Senador	Alberto	Espina	se	abstuvo,	
mientras	Andrés	Chadwick	votó	en	contra,	aduciendo	diferentes	criterios	de	técnica	
legislativa190.	Respecto	del	detalle	del	texto	aprobado,	como	de	las	posiciones	sostenidas	
en	 la	discusión,	no	se	dispone	de	mayor	 información,	por	el	carácter	 reservado	del	
Informe	de	la	Comisión	hasta	que	se	dé	cuenta	de	éste	ante	la	sala	del	Senado.

Dado	el	 largo	tiempo	transcurrido	desde	la	presentación	del	proyecto	que	establece	
medidas	contra	la	discriminación,	se	espera	que,	finalmente,	éste	sea	votado	en	2009.	
El	debate	y	votación	particular	del	proyecto,	en	la	sala	del	Senado,	permitirá	conocer	la	
real	disposición	de	cada	uno	de	los	senadores/as	en	ejercicio,	respecto	de	la	necesidad	
de	 establecer	 mecanismos	 efectivos	 para	 combatir	 la	 discriminación.	 Un	 concepto	
amplio	 de	 discriminación,	 ajustado	 a	 los	 estándares	 internacionales,	 así	 como	 el	
restablecimiento	 de	 las	 medidas	 afirmativas	 especiales	 de	 carácter	 temporal	 y	 una	
acción	judicial	especial,	constituyen	componentes	fundamentales	para	que	la	ley	sea	
un	instrumento	eficaz	contra	la	discriminación.

 

190   Senado de la República, Departamento de Prensa, Comisión de Constitución sanciona la dis-
criminación por orientación sexual y por género, 1� de diciembre de 2008.
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Proyecto de Ley que Crea la Defensoría de las Personas191

La	 creación	 de	 la	 figura	 del	 Ombudsman	 o	 Defensor	 del	 Pueblo	 en	 la	
Constitución	Sueca,	a	comienzos	del	siglo	XIX,	marca	el	comienzo	del	desarrollo	
internacional	de	una	institución	fundamental	en	el	desarrollo	de	las	democracias	
y	la	consolidación	del	estado	de	derecho.	De	Suecia	se	extendió	a	Finlandia,	en	
1919,	y	a	Dinamarca,	en	1953.	Posteriormente	se	difundió	al	resto	de	Europa,	
luego	a	otros	países	del	mundo,	y	en	 las	últimas	décadas	a	Latinoamérica.	En	
la	actualidad	sólo	Chile	y	Uruguay	no	cuentan	aún	con	este	organismo	en	sus	
respectivos	ordenamientos	jurídicos.

Las	primeras	formulaciones	tendientes	a	establecer	en	Chile	dicha	institucionalidad,	
surgieron	en	el	año	1985,	en	el	seno	del	Grupo	de	Estudios	Constitucionales,	cuyos	
integrantes	crearon	en	diciembre	de	ese	año	el	Capítulo	Chileno	del	Ombudsman.	
La	creación	del	Ombudsman	en	el	país,	era	parte	del	conjunto	de	propuestas	de	
cambios	y	nuevas	instituciones	que	permitirían	la	consolidación	de	la	democracia	
y	el	respeto	de	los	derechos	humanos.

En	el	contexto	de	recuperación	de	la	democracia,	y	en	cumplimiento	de	lo	previsto	
en	el	programa	de	gobierno	de	la	Concertación	de	Partidos	por	 la	Democracia,	
el	 entonces	 Presidente	 de	 la	 República,	 Patricio	 Aylwin,	 presenta	 el	 proyecto	
de	 reforma	constitucional	que	 crea	 el	Defensor del Pueblo,	 en	abril	de	1991.	Se	
proponía	una	 institución	centrada	en	 la	defensa	de	 los	derechos	humanos	y	 las	
libertadas	 básicas,	 recogiendo	 las	 proposiciones	 emanadas	 de	 organismos	 de	
la	sociedad	civil	para	 la	 instauración	de	 la	figura	del	Ombudsman	en	Chile,	así	
como	las	recomendaciones	de	la	Comisión	Nacional	de	Verdad	y	Reconciliación	
en	 orden	 a	 crear	 una	 institución	 cuya	 misión	 fuese	 la	 promoción	 y	 protección	
de	 los	derechos	humanos.	Este	primer	 intento	se	enmarcaba	en	 la	necesidad	de	
afianzar	el	proceso	de	recuperación	de	la	democracia	y	de	consolidación	del	estado	
de	derecho,	tras	la	experiencia	previa	de	las	flagrantes	violaciones	a	los	derechos	
humanos	cometidas	durante	el	régimen	militar.	Sin	embargo,	el	clima	político	no	
fue	favorable	a	su	discusión	y	la	iniciativa	se	archivó.

Posteriormente,	todos/as	los/as	Presidentes/as	de	la	República	han	integrado	en	sus	
programas	de	gobierno	la	creación	de	la	Defensoría	y	han	presentado	propuestas	de	
ley	para	su	establecimiento.	No	obstante,	durante	años,	no	se	logró	avanzar	en	su	
debate	legislativo	en	el	parlamento,	principalmente	por	el	rechazo	de	importantes	
sectores	de	la	Alianza	Por	Chile.

191   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es la Fundación Ideas, la que, 
principalmente, realiza seguimiento al proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las 
Personas (Boletines Legislativos Nº 3429-07 y Nº �232-07). La información contenida en este capítulo ha 
sido preparada por Marco Santelices y Paula Legue.

Bajo	el	gobierno	del	Presidente	Eduardo	Frei	Ruiz-Tagle,	la	iniciativa	se	redefinió	
como	una	Defensoría Nacional del Usuario	(1997),	orientada	a	controlar	la	actividad	
prestacional	de	la	administración	y	velar	por	 los	derechos	de	los	usuarios	de	los	
servicios	públicos.	El	proyecto	tampoco	concitó	acuerdo	como	para	ser	debatido.

En	octubre	de	2000,	el	 entonces	Presidente	Ricardo	Lagos	propone	 la	creación	
del	 Defensor Ciudadano,	 que	 no	 tuvo	 una	 buena	 acogida	 en	 el	 parlamento	 y	
debió	 ser	 retirado.	 Además,	 en	 mayo	 de	 2001,	 el	 Presidente	 Lagos,	 de	 manera	
complementaria	a	la	presentación	de	este	proyecto	de	ley,	creó	la	Comisión	Asesora	
Presidencial	para	la	Protección	de	los	Derechos	de	las	Personas.	Esta	Comisión,	
concebida	 como	 una	 experiencia	 piloto,	 ha	 funcionado	 ininterrumpidamente	
desde	su	creación.

En	 diciembre	 de	 2003,	 se	 reingresó	 a	 tramitación	 el	 proyecto	 sobre	 Defensor	
Ciudadano,	 ante	 la	 Cámara	 de	 Diputados.	 Se	 le	 define	 como	 un	 organismo	
autónomo	con	personalidad	jurídica	de	derecho	público	y	patrimonio	propio	que	
velará	por	la	defensa	y	promoción	de	los	derechos	e	intereses	de	las	personas	ante	
actos	u	omisiones	de	los	órganos	de	la	Administración	del	Estado	y	de	personas,	
naturales	 o	 jurídicas,	 que	 ejerzan	 actividades	 de	 servicio	 público	 o	 de	 utilidad	
pública,	en	lo	relativo	a	la	satisfacción	de	necesidades	públicas.	Se	le	encomienda,	
además,	 la	difusión	y	promoción	de	 los	derechos	y	garantías	 constitucionales	 y	
asumir	 la	defensa	de	aquellos	que	 tengan	 impacto	colectivo	o	 involucren	a	una	
pluralidad	de	individuos.	Dentro	de	las	facultades	entregadas,	se	encuentra	la	de	
inspeccionar	 la	 actividad	 de	 los	 órganos	 de	 la	 Administración	 del	 Estado	 o	 de	
las	referidas	personas	privadas;	formular	sugerencias,	recomendaciones	o	informes	
a	 las	 respectivas	 autoridades,	 los	 que	 no	 tendrán	 carácter	 de	 vinculantes	 y	 se	
orientarán	a	la	adopción	de	medidas	que	corrijan	o	eviten	acciones	u	omisiones	
que	afecten	negativamente	la	regularidad,	continuidad	e	igualdad	en	la	satisfacción	
de	 las	necesidades	públicas	a	su	cargo;	y	 la	de	ejercer	acciones	 judiciales	para	 la	
protección	de	derechos	e	intereses	supraindividuales192.

Este	proyecto	no	se	debatió	hasta	2007,	al	recibirse	en	la	Cámara	de	Diputados	las	
indicaciones	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet,	que	redefinen	el	proyecto	como	
una	Defensoría de las Personas.	Se	le	encomienda	velar	por	la	defensa	de	los	derechos	
y	garantías	establecidos	en	la	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	vigentes	
en	Chile,	ante	actos	u	omisiones	de	los	órganos	e	instituciones	responsables	de	la	
satisfacción	de	las	necesidades	públicas.

La	importancia	del	establecimiento	de	la	figura	de	la	Defensoría	de	las	Personas	
radica	en	que	refuerza	el	régimen	de	garantías	de	los	derechos	ciudadanos	frente	

192   Proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor Ciudadano, presentado el 17 de noviem-
bre de 2003 (Boletín 3429-07).
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al	Estado	y	la	transparencia	de	las	actuaciones	de	éste	y	de	privados	que	ejercen	
servicios	de	utilidad	pública.	Con	ello	se	fortalece	el	sistema	de	control	respecto	a	
los	problemas	y	deficiencias	que	pueden	surgir	en	la	relación	entre	los	ciudadanos	
y	los	organismos	estatales	y	privados	que	ejercen	actividades	de	servicio	o	utilidad	
pública.	 En	 este	 sentido,	 el	 proyecto	 permite	 dar	 un	 paso	 importante	 en	 el	
mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 democracia	 y	 de	 modernización	 del	 Estado,	
al	 situar	 a	 los	 ciudadanos	 en	 un	 plano	 de	 mayor	 igualdad	 en	 la	 relación	 con	
estos	 organismos	 y	 al	 avanzar	 –	 junto	 con	 la	 creación	de	 otros	 organismos-	 en	
la	estructuración	de	un	sistema	 integral	de	promoción,	protección	y	defensa	de	
los	derechos	humanos.	Además,	la	Defensoría	de	las	Personas	corresponde	a	una	
institucionalidad	que	contribuirá	a	promover	una	cultura	de	derechos	humanos	e	
incrementar	la	participación	ciudadana	en	el	control	de	la	gestión	de	los	organismos	
del	Estado	y	particulares	que	ejercen	actividades	de	servicio	o	utilidad	pública.

El	proyecto	fue	informado	por	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	en	junio	de	
2008,	y	remitido	a	la	Comisión	de	Constitución,	que	lo	informó	en	octubre.	El	8	
de	octubre,	la	iniciativa	fue	debatida	en	general	y	aprobada	por	86	votos	a	favor	y	
dos	abstenciones193.	Ello	da	cuenta	de	una	voluntad	política	transversal	en	torno	
a	la	creación	de	la	institución;	sin	embargo,	se	advierten	reparos	en	relación	a	las	
características	y	atribuciones	de	la	misma.	A	continuación,	el	proyecto	se	remitió	
para	estudio	a	las	Comisiones	de	Constitución	y	Derechos	Humanos	unidas,	ante	
las	cuales	se	evidenciaron,	en	mayor	medida,	las	discrepancias	existentes	respecto	
de	las	características	y	alcances	de	la	institucionalidad	que	se	pretende	crear.

El	 12	 de	 noviembre	 de	 2008,	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 rechazó	 el	 proyecto	 de	
reforma	constitucional	que	crea	 la	Defensoría	de	 las	Personas	por	no	alcanzarse	
el	quórum	requerido.	Ello	 se	debió,	principalmente,	a	 la	votación	en	contra	de	
parlamentarios	de	 la	Alianza	Por	Chile.	Votaron	a	favor	66	diputados/as,	24	en	
contra	y	cinco	se	abstuvieron.

Los/as	Diputados/as	que	votaron	en	contra	del	proyecto	que	crea	la	Defensoría	de	las	
Personas	fueron:	Claudio	Alvarado	(UDI),	Rodrigo	Álvarez	(UDI),	Gonzalo	Arenas	
(UDI),	 Ramón	 Barros	 (UDI),	 Eugenio	 Bauer	 (UDI),	 Sergio	 Bobadilla	 (UDI),	
Sergio	 Correa	 (UDI),	 Julio	 Dittborn	 (UDI),	 Andrés	 Egaña	 (UDI),	 Edmundo	
Eluchans	(UDI),	Maximiano	Errazuriz	(RN),	Marcelo	Forni	(UDI),	Pablo	Galilea	
(RN),	Alejandro	García-Huidobro	(UDI),	Javier	Hernández	(UDI),		José	Antonio	
Kast	(UDI),	Juan	Lobos	(UDI),	Patricio	Melero	(UDI),	Iván	Norambuena	(UDI),	
Darío	Paya	(UDI),	Carlos	Recondo	(UDI),	Manuel	Rojas	(UDI),	Marisol	Turres	
(UDI),	Jorge	Ulloa	(UDI),	Ignacio	Urrutia	(UDI)	y	Felipe	Ward	(UDI).	Por	su	
parte,	los/as	diputados/as	que	se	abstuvieron	en	la	votación	fueron:	René	Alinco	
(PPD),	Enrique	Estay	(UDI),	Claudia	Nogueira	(UDI),	Felipe	Salaberry	(UDI),	
Gonzalo	Uriarte	(UDI)	y	Gastón	Von	Mülhenbrock	(UDI).

193   Marcela Cubillos y Julio Ditborn, de la Unión Demócrata Independiente.

Dado	este	negativo	resultado,	el	4	de	diciembre	de	2008,	la	Presidenta	Bachelet	
presenta	 un	 nuevo	 proyecto	 sobre	 Defensoría	 de	 las	 Personas,	 en	 base	 al	 texto	
propuesto	en	noviembre	por	las	Comisiones	de	Constitución	y	Derechos	Humanos	
unidas.	La	iniciativa	ingresó	a	tramitación	con	suma	urgencia,	a	fin	de	obtener	su	
pronta	aprobación.	Sin	embargo,	en	la	Comisión	de	Constitución	solo	se	logró	su	
aprobación	por	cinco	votos	a	favor	y	dos	en	contra.	Ante	la	falta	de	apoyo	político	
suficiente,	el	16	de	diciembre	se	saca	de	la	tabla	de	la	sala	de	la	cámara	baja	y	se	
retira	la	suma	urgencia.	Posteriormente,	tras	intensas	negociaciones	en	torno	a	un	
nuevo	texto,	el	14	de	enero	se	acuerda	que	la	iniciativa	vuelva	a	la	Comisión	de	
Constitución	para	un	nuevo	informe194.

Al	regreso	del	receso	parlamentario195,	 la	Presidenta	Bachelet	propone	un	nuevo	
texto,	a	través	de	una	indicación	sustitutiva,	el	que	es	aprobado	por	la	Comisión	de	
Constitución	y	sometido	a	la	sala.	El	9	de	marzo	de	2009,	la	Cámara	de	Diputados	
aprueba	la	creación	de	la	Defensoría	de	las	Personas.	Ello,	por	una	amplia	mayoría	
(104	votos	a	favor),	a	la	que	sumaron	los	parlamentarios	de	la	Alianza	Por	Chile	
que	anteriormente	se	habían	opuesto.

En	 relación	 a	 los	 contenidos	 del	 proyecto	 en	 estudio,	 existe	 un	 conjunto	 de	
materias	sobre	las	cuales	se	ha	producido	una	intensa	discusión	y	que	constituyen	
los	principales	nudos	del	debate.

En	primer	lugar,	se	han	presentado	desacuerdos	respecto	a	la	definición	y	ámbito	de	
acción	de	la	institución.	La	reciente	propuesta	presidencial,	de	diciembre	de	2008,	
plantea	la	creación	de	un	“organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho 
público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su 
cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución, 
en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 
y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de 
personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos 
que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”.

Es	decir,	 el	 ámbito	de	 acción	de	 la	Defensoría	no	 se	 limita	 a	 los	órganos	de	 la	
Administración	 del	 Estado,	 sino	 que	 también	 abarca	 a	 personas	 jurídicas	 que	
ejerzan	 actividades	 de	 servicio	 o	 utilidad	 pública.	 Se	 concibe	 como	 sujetos	 de	
control	 por	 parte	 de	 la	 Defensoría	 a	 aquellas	 empresas	 privadas	 que	 cumplen	
funciones	 de	 interés	 público,	 como	 los	 servicios	 de	 agua,	 luz,	 educación,	 entre	
otros.	Al	respecto,	ilustrativa	resulta	la	opinión	del	Diputado	Edmundo	Eluchans	

194   Proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas, presentado por la Presi-
denta Michelle Bachelet el 4 de diciembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº �232-07). 
19�   El Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008 considera información hasta enero de 2009, en 
relación a los debates legislativos. Sin embargo, por la importancia de la discusión que se comenta, se ha 
incluido esta información pese a encontrarse terminada la edición del Balance.
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(UDI),	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Constitución,	 respecto	 de	 la	 posición	 de	
sus	sector	en	orden	a	restringir	el	campo	de	acción	de	 la	Defensoría	a	 los	actos	
u	omisiones	de	 los	órganos	de	 la	administración	del	Estado.	Señaló	que	“en los 
países donde funciona la Defensoría de las Personas, existe con el objeto de proteger a 
los ciudadanos frente a los abusos de los órganos de la administración del Estado y aquí 
en Chile, se quiere introducir además a las empresas privadas que prestan servicios de 
utilidad pública, lo que no me parece adecuado”196.

Un	segundo	aspecto	debatido	refiere	a	las	competencias	específicas	de	la	Defensoría.	
Durante	el	estudio	del	proyecto	se	ha	cuestionado	la	supuesta	superposición	de	
competencias	con	otros	organismos	del	Estado,	tales	como	la	Contraloría	General	
de	la	República,	el	Servicio	Nacional	del	Consumidor,	la	Dirección	del	Trabajo,	el	
Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	la	Cámara	de	Diputados,	entre	otros. 
La	 posición	 de	 algunos	 parlamentarios,	 especialmente	 de	 la	 Alianza	 Por	 Chile,	
se	ha	orientado	a	 resaltar	una	eventual	 colisión	de	 facultades	que,	 en	 su	 juicio,	
podría	 originarse	 entre	 las	 que	 se	 otorgan	 a	 la	Defensoría	de	 las	Personas	 y	 las	
competencias	de	organismos	 ya	 existentes.	 Incluso	 se	ha	 señalado	una	 eventual	
superposición	de	atribuciones	con	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	
en	debate	parlamentario.

El	 Ministro	 Secretaria	 General	 de	 Gobierno	 ha	 rebatido	 esta	 preocupación,	
señalando	que	el	proyecto	ha	armonizado	en	buena	forma	esta	institución	con	
otras	ya	 existentes,	para	 evitar	que	exista	una	 superposición	de	 funciones.	De	
igual	manera,	a	fin	de	clarificar	que	 la	creación	de	 la	Defensoría	no	 implicará	
una	colisión	de	competencias	con	otros	organismos,	en	el	proyecto	presentado	
en	 diciembre	 se	 releva	 la	 diferencia	 existente	 entre	 los	 diversos	 controles	 a	 la	
actividad	 pública	 “...	 a diferencia de los otros controles sobre la actividad de la 
administración, investidos de imperio y potestades punitivas, el ombudsperson carece 
de potestad sancionadora. Es un órgano revestido de autoritas, no de potestad; es una 
magistratura de disuasión y no de imposición coercitiva”197.

Un	 tercer	 tema	 discutido	 corresponde	 a	 la	 designación	 de	 las	 atribuciones que	
debe	 poseer la	 Defensoría	 de	 las	 Personas	 para	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	
particulares.	La	propuesta	presidencial	de	2008,	le	faculta	para	tramitar	quejas	o	
reclamos,	así	como	para	mediar	ante	el	organismo	respectivo.	Se	le	permite	acceder	
a	 la	 información	de	las	entidades	respectivas,	a	 las	que	se	obliga	a	colaborar.	La	
Defensoría	 podrá	 formular	 observaciones,	 recomendaciones	 o	 sugerencias;	 así	
como	emitir	 informes,	 los	que	no	serán	vinculantes.	 Igualmente,	 se	 le	 faculta	a	
interponer	recursos	y	acciones	constitucionales	y	legales	respecto	de	los	derechos	

19�   Cámara de Diputados, Departamento de Prensa, 11 de diciembre de 2008.
197   Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de reforma constitu-
cional que crea la Defensoría de las Personas. 1º de diciembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº �232-07).

y	 garantías	 cuyo	 ejercicio	 se	 impida,	 amenace	 o	 perturbe.	 Sin	 embargo,	 en	 la	
indicación	presidencial	de	marzo	de	2009,	se	eliminan	totalmente	las	atribuciones,	
las	que	 se	plantea	 regular	 en	 la	 ley	orgánica	 constitucional.	Ello	 a	fin	de	 evitar	
seguir	postergando	la	votación	de	la	iniciativa.

Un	cuarto	aspecto	debatido	refiere	a	la	definición	del	organismo	responsable	del	
nombramiento	del	Defensor	de	las	Personas.	La	propuesta	de	2007	lo	definía	como	
una	atribución	del	Presidente	de	la	República,	a	partir	de	una	terna	propuesta	por	
la	Cámara	de	Diputados,	adoptada	por	dos	tercios	de	sus	miembros	en	ejercicio,	en	
sesión	especialmente	convocada	al	efecto.	Esto	fue	rechazado	por	las	Comisiones	
de	Constitución	y	de	Derechos	Humanos	unidas,	por	considerarse	 inapropiada	
la	 participación	del	Poder	Ejecutivo	 en	 el	 nombramiento	 de	 quien	 tendría	 por	
función	el	resguardo	de	los	derechos	frente	a	los	actos	u	omisiones	de	los	órganos	
de	 la	 administración.	 En	 reemplazo,	 se	 definió	 que	 la	 designación	 corresponda	
a	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 previas	 audiencias	 públicas,	 y	 con	 acuerdo	 de	 los	
tres	quintos	de	los	diputados	en	ejercicio,	en	sesión	especialmente	convocada	al	
efecto.	El	nombramiento	a	cargo	de	la	cámara	baja,	se	mantuvo	en	la	propuesta	
presidencial	de	2008.

Finalmente,	un	quinto	tema	materia	de	debate	legislativo,	ha	sido	la	vinculación	
entre	 la	Cámara	de	Diputados	y	 la	Defensoría	de	 las	Personas.	De	hecho,	 ante	
las	Comisiones	de	Constitución	y	Derechos	Humanos	 se	modificó	 el	 texto	del	
proyecto	y	las	normas	sobre	Defensoría	dejaron	de	constituir	un	capítulo	especial	de	
la	Constitución	para	pasar	a	integrar	el	Capítulo	que	regula	el	Congreso	Nacional.	
Con	ello,	se	restringe	la	autonomía	que	la	Defensoría	requiere	para	el	desempeño	
de	su	mandato.	Además,	ante	las	referidas	Comisiones	se	aprobó	una	indicación	
presentada	por	el	Diputado	Alberto	Cardemil,	para	establecer	una	nueva	facultad	a	
la	Cámara	de	Diputados,	consistente	en	la	posibilidad	de	“Requerir la intervención 
del Defensor de las Personas, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, 
cuando algún órgano de la Administración del Estado o alguna persona jurídica que 
ejerza actividades de servicio o utilidad pública, vulnere gravemente algún derecho 
o garantía asegurado en esta Constitución, en los tratados internacionales ratificados 
por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, en lo relativo a la satisfacción de las 
necesidades públicas”.	Esta	norma,	que	limita	la	autonomía	de	la	Defensoría,	no	se	
incorpora	en	la	propuesta	presidencial	de	diciembre.	Además,	en	la	indicación	de	
marzo	de	2009,	se	restituye	en	la	Constitución	Política,	un	capítulo	específico	para	
la	Defensoría	de	las	Personas.

Por	otra	parte,	cabe	destacar	la	participación	de	diversas	entidades	de	la	sociedad	civil	
ante	 las	comisiones	de	trabajo	 legislativo	de	 la	Cámara	de	Diputados.	Durante	el	
estudio	de	la	iniciativa	se	recibió	al	Capítulo	Chileno	del	Ombudsman,	al	Instituto	
Libertad	y	Desarrollo,	a	la	Fundación	Jaime	Guzmán,	a	la	Corporación	Humanas,	
así	 como	 a	 algunos	 académicos:	 Humberto	 Nogueira,	 Francisco	 Zúñiga	 de	 la	
Universidad	Diego	Portales	y	Edgardo	Palacios,	de	la	Universidad	Adolfo	Ibáñez.
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Más	allá	del	debate	parlamentario,	diversos	organismos	de	 la	sociedad	civil	han	
desarrollado	de	manera	sostenida	en	el	tiempo,	una	serie	de	iniciativas	-jornadas	de	
reflexión,	seminarios,	elaboración	de	estudios,	entre	otros-	destinadas	a	impulsar,	
promover	y	difundir	la	creación	de	la	figura	del	Defensor	del	Pueblo	o	Defensor	
de	las	Personas	en	el	país.	De	esta	manera,	al	trabajo	pionero	del	Capítulo	Chileno	
del	Ombudsman,	 se	han	 sumado	un	conjunto	de	académicos	y	organismos	no	
gubernamentales	que	promueven	la	creación	de	esta	institución	y	han	generado	
un	 interesante	 debate	 respecto	 a	 la	 pertinencia,	 composición,	 competencias	 y	
atribuciones	de	este	organismo.

Las	 posiciones	 sostenidas	 por	 las	 organizaciones	 recibidas	 ante	 la	 Comisión	 de	
Derechos	 Humanos	 y	 de	 Constitución,	 han	 girado,	 básicamente	 en	 torno	 al	
ámbito	de	actuación	de	la	Defensoría,	su	mandato,	competencias	y	el	proceso	de	
nombramiento	del	Defensor,	entre	otras.

En	relación	al	ámbito	de	actuación	de	la	Defensoría,	la	propuesta	de	la	Presidenta	
Bachelet,	de	2007,	señalaba	velar	por	la	defensa	de	los	derechos	y	garantías	“ante 
actos u omisiones de los órganos e instituciones responsables de la satisfacción de las 
necesidades públicas”.	Sin	embargo,	la	inclusión	de	organismos	privados	como	sujetos	
a	ser	controlados	por	la	Defensoría	es	resistida	por	sectores	vinculados	a	la	Alianza	
Por	Chile.	La	Fundación	Jaime	Guzmán	expresó	que,	extender	las	funciones	de	la	
Defensoría	respecto	de	actores	privados,	desnaturalizaría	la	institución.	Asimismo,	
señaló	que	cualquier	ampliación	en	 las	 facultades	del	organismo	sólo	provocará	
duplicidad	de	funciones,	lentitud,	aumento	de	la	burocracia	estatal,	y	malestar	en	
la	población	que	confiadamente	recurre	a	ellos.

La	postura	contraria	sostuvieron	el	Capítulo	Chileno	del	Ombudsman	y	Corporación	
Humanas,	 que	 sí	 consideran	 pertinente	 incluir	 en	 el	 objeto	 de	 fiscalización	
a	 privados	 que	 satisfacen	 necesidades	 públicas.	 Esta	 última	 propone,	 incluso	
incorporar	dentro	de	ello,	además,	a	todos	los	organismos	del	Estado.	Se	sostuvo	
que	cualquier	limitación	a	la	actuación	de	la	Defensoría	respecto	de	la	defensa	de	
los	derechos	humanos,	daría	cuenta	de	una	concepción	estrecha	y	limitada	acerca	
de	la	naturaleza	misma	de	los	derechos	fundamentales.	Estos	derechos	pueden	ser	
vulnerados	por	cualquiera	de	los	órganos	del	Estado,	así	como	por	actores	privados,	
y	son	los	órganos	del	Estado	los	responsables	de	actuar	frente	a	ello.

En	definitiva,	el	proyecto	extiende	la	actuación	de	la	Defensoría	de	las	Personas,	
a	actores	privados,	sin	restringir	a	los	órganos	de	la	administración	del	Estado.	El	
texto	aprobado	por	la	Cámara	de	Diputados,	en	marzo	de	2009,	pese	al	rechazo	
de	la	bancada	UDI,	abarca	los	“actos u omisiones de los órganos de la administración 
del Estado y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión 
del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad 
pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”.

En	 segundo,	 lugar,	 en	 relación	 al	 mandato	 de	 la	 Defensoría,	 se	 propuso	 “velar 
por la defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del 
Estado y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile”.	El	profesor	de	
Derecho	Constitucional	de	la	Universidad	Diego	Portales,	Francisco	Zuñiga	señaló	
que	 la	Defensoría	no	 solo	puede	 tener	 como	misión	 la	defensa	de	 los	derechos	
fundamentales	 sino	 también	su	promoción.	Al	 respecto	 señaló	que:	“La defensa 
de los derechos se refiere al amparo, protección y socorro de los derechos fundamentales, 
lo que debe complementarse con la promoción de los derechos que implica la difusión 
de los derechos y la contribución a crear una cultura de los derechos fundamentales en 
la sociedad y en los agentes estatales”.	Dicha	propuesta	fue	parcialmente	acogida,	ya	
que	junto	incorporar	la	expresión	“promoción”,	se	eliminó	del	texto	lo	referido	a	la	
defensa	de	los	derechos,	que	fue	reemplazado	por	un	débil	mandato	de	“resguardar”.	
En	definitiva,	en	el	proyecto	despachado	al	Senado,	el	mandato	que	se	entrega	a	la	
Defensoría	es	la	“promoción, protección y defensa de los derechos y garantías...”.

La	 Fundación	 Jaime	 Guzmán,	 por	 otra	 parte,	 sostuvo	 una	 posición	 restrictiva	
frente	al	espectro	de	derechos	protegidos.	Propuso	limitarlo	a	los	derechos	civiles	y	
políticos	dado	que,	en	su	opinión,	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	
consisten	en	meras	aspiraciones	de	las	naciones,	y	no	constituyen	derechos	exigibles,	
ni	a	los	Estados	ni	a	los	particulares.	Frente	a	ello,	Corporación	Humanas	sostuvo	
que	limitar	la	labor	de	la	Defensoría	de	las	Personas	a	la	protección	y	defensa	de	
los	derechos	 civiles	 y	políticos,	 atentaría	 contra	 la	universalidad,	 indivisibilidad	
e	 interdependencia	 de	 los	 derechos	 humanos.	 Califican	 la	 propuesta	 restrictiva	
como	una	distorsión	inaceptable	a	la	institucionalidad	en	debate,	máxime	cuando	
no	 existen	 antecedentes	 para	 ello	 en	 el	 derecho	 comparado.	 Incluso,	 expresó	
que	la	protección	y	defensa	de	 los	derechos	humanos	debe	comprender	a	todos	
los	 derechos,	 no	 solamente	 aquellos	 que	 la	Constitución	Política	 y	 los	 tratados	
internacionales	ratificados,	aseguran.

En	tercer	lugar,	respecto	de	la	eventual	colisión	de	competencias	entre	la	Defensoría	
y	 otros	 organismos	 del	 Estado,	 el	 Profesor	 de	 Derecho	 Constitucional	 de	 la	
Universidad	Adolfo	Ibáñez,	Edgardo	Palacios,	enfatizó	en	los	riesgos	de	superposición	
de	funciones.	Ello,	por	 la	supuesta	amplitud	de	 las	 facultades	asignadas.	Además,	
expresa	dudas	respecto	de	la	necesidad	de	legislar	en	la	materia,	dado	que	en	el	país	
existirían	los	sistemas	de	control	necesarios	sobre	los	actos	de	la	Administración.	En	
la	posición	contraria,	el	profesor	de	la	Universidad	Diego	Portales,	Francisco	Zúñiga,	
señaló	que	el	Defensor	Ciudadano	no	es	una	institución	concebida	para	colisionar	
con	otros	órganos	y	procedimientos	de	control	ya	existentes,	si	no	que	completa	la	
labor	que	ellos	realizan	para	el	logro	cabal	del	imperio	del	derecho.

En	 relación	 con	 el	 proceso	 de	 nombramiento	 del	 Defensor	 de	 las	 Personas,	
las	 posiciones	 críticas	 de	 las	 entidades	 de	 la	 sociedad	 civil	 recibidas	 por	 las	
Comisiones,	lograron	impactar	el	texto	de	la	iniciativa.	La	propuesta	inicial	de	
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un	 nombramiento	 presidencial,	 criticada	 por	 atentar	 contra	 la	 autonomía	 de	
la	institución,	fue	reemplazada	por	un	nombramiento	a	cargo	de	la	Cámara	de	
Diputados,	según	se	ha	señalado.

Por	último,	cabe	destacar	como	un	avance	la	aprobación	de	la	reforma	constitucional	
que	 crea	 la	 Defensoría	 de	 las	 Personas,	 por	 parte	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados.	
Especialmente	significativo	resulta	el	apoyo	que,	finalmente,	los/as	parlamentarios/as	
de	la	Alianza	Por	Chile	dieron	a	la	iniciativa,	tras	oponerse	a	ella	durante	años.	Sin	
embargo,	preocupa	la	falta	total	de	definiciones	respecto	de	las	atribuciones	que	
tendrá	la	Defensoría.	Ello,	pues	a	fin	de	lograr	el	reconocimiento	constitucional	
de	la	institución,	se	ha	postergado	el	debate	respecto	de	sus	atribuciones,	las	que	
serán	consideradas	en	la	ley	orgánica	que	regulará	esta	entidad.	Es	de	esperar	que	el	
proyecto	sea	debatido	y	aprobado	prontamente	por	el	Senado,	en	segundo	trámite	
constitucional,	de	manera	de	contar	en	Chile	con	esta	institución	a	la	brevedad.	
Asimismo,	se	espera	la	pronta	aprobación	de	la	referida	ley	orgánica,	que,	junto	
con	dotar	a	la	Defensoría	de	las	facultades	necesarias	para	llevar	a	cabo	su	mandato	
de	 protección,	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos;	 considere	 el	
presupuesto	y	los	recursos	humanos	adecuados	para	cumplir	sus	funciones.

Proyecto de Reforma Constitucional que Autoriza al Estado de 
Chile a Reconocer la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional198

La	Corte	Penal	Internacional	es	tribunal	permanente	e	independiente	competente	
para	juzgar	a	los	individuos	responsables	de	los	crímenes	más	graves:	genocidio,	
crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	 guerra.	 Ello,	 siempre	 y	 cuando	 los	
Estados	no	puedan	o	no	tengan	voluntad	de	impartir	justicia,	pues	la	jurisdicción	
de	la	Corte	es	complementaria	a	la	jurisdicción	preferente	de	los	estados.	Asimismo,	
sólo	podrá	investigar	hechos	ocurridos	con	posterioridad	al	1o	de	julio	de	2002,	
puesto	que	su	competencia	no	es	retroactiva.

En	los	Balances	anteriores	se	ha	informado	detalladamente	sobre	la	importancia	
de	la	Corte	Penal	Internacional	para	combatir	la	impunidad	de	los	crímenes	más	
graves,	así	como	de	 los	relevantes	aportes	que	el	Estatuto	de	Roma	contiene	en	
materia	de	justicia	de	género.	Igualmente	se	han	informado	los	principales	hitos	
de	la	tramitación	legislativa,	tanto	respecto	de	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	
como	del	proyecto	de	reforma	constitucional	que	autoriza	al	Estado	de	Chile	a	
reconocer	la	jurisdicción	de	la	Corte	Penal	Internacional.

Durante	 el	 año	 2008	 no	 se	 avanzó	 en	 la	 tramitación	 legislativa	 de	 la	 reforma	
constitucional	requerida	para	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	completándose	
10	años	desde	la	presentación	ante	el	Congreso	Nacional	del	proyecto	de	acuerdo	
para	la	ratificación	de	este	tratado.	Durante	este	tiempo,	en	tanto,	se	ha	celebrado	
la	 primera	 década	 de	 la	 firma	 del	 Estatuto	 de	 Roma199,	 106	 Estados	 se	 han	
incorporado	a	dicho	mecanismo	de	justicia	universal,	y	avanzan	los	primeros	casos	
de	que	la	Corte	conoce200.

Resulta	preocupante	constatar	un	año	más	de	retraso	en	la	firma	del	tratado	de	
Roma,	 especialmente	 considerando	que,	 a	partir	de	mayo	de	2008,	 el	Estado	
de	 Chile	 es	 uno	 de	 los	 47	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos	 de	
Naciones	Unidas.	Ello	exige	un	elevado	compromiso	con	los	derechos	humanos,	
lo	que	debería	alentar	a	la	pronta	firma	de	éste	y	otros	tratados	pendientes	ante	
el	Congreso	Nacional.

198   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, Oxfam y Corporación Huma-
nas son las que, principalmente, realizan seguimiento al proyecto de reforma constitucional que autoriza 
al  Estado de Chile  a  reconocer  la  jurisdicción de  la Corte Penal  Internacional  (Boletín  Legislativo Nº 
2912-07).
199   Adoptado el17 de julio de 1998.
200   Para mayor información sobre los casos ante la Corte Penal Internacional, entre otras materias de 
interés, se recomienda consultar la página web de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional 
(www.iccnow.org).
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La	 reforma	 constitucional	 que	 permite	 al	 Estado	 de	 Chile	 reconocer	 la	 juris-
dicción	de	la	Corte	Penal	Internacional	-presentada	en	abril	de	2002	luego	de	
la	determinación	del	Tribunal	Constitucional	exigiendo	dicha	reforma	previa-,	
lleva	casi	siete	años	de	debate	ante	el	Senado.	Desde	enero	de	2007,	luego	del	
estudio	de	la	iniciativa	por	las	Comisiones	de	Relaciones	Exteriores	y	Defensa	
Nacional	unidas,	según	se	ha	informado,	permanece	sin	avanzar	en	su	tramit-
ación	legislativa.

El	estancamiento	del	debate	se	debe,	principalmente,	a	la	permanente	oposición	
de	 los	parlamentarios/as	de	 la	Alianza	Por	Chile	a	que	el	país	 se	 incorpore	a	 la	
Corte	Penal	 Internacional.	Tanto	 en	 la	Cámara	de	 Diputados,	 con	ocasión	del	
debate	 sobre	 la	 ratificación;	 como	 en	 el	 Senado,	 frente	 al	 proyecto	 de	 reforma	
constitucional,	 los	 parlamentarios	 de	 dicha	 coalición	 se	 han	 opuesto,	 haciendo	
valer	diversos	argumentos.

Entre	los	principales	argumentos	contrarios	que	dichos	parlamentarios	han	sostenido,	
destaca	la	supuesta	vulneración	a	la	soberanía	nacional	que	importaría	la	adhesión	
a	la	Corte	Penal	Internacional,	al	delegarse	facultades	jurisdiccionales	a	un	tribunal	
internacional	no	 reconocido	por	 la	Constitución.	Ello	 supone	desconocer	que	 la	
soberanía	nacional	no	es	absoluta	sino	limitada	por	el	respeto	a	los	derechos	humanos,	
según	la	propia	Constitución	dispone.	Además,	se	ha	señalado	que	la	Corte	Penal	
Internacional	atenta	contra	la	Constitución	al	entregársele	facultades	a	un	tribunal	
que	no	hace	parte	del	Poder	Judicial,	cuestión	que	ha	sido	zanjada	por	el	Tribunal	
Constitucional	al	disponer	la	aprobación	previa	de	una	reforma	a	la	carta	política.

Otro	argumento	sostenido	por	los	opositores,	ha	sido	cuestionar	a	 la	Corte	por	
atentar	contra	la	igualdad	soberana	de	los	estados.	Esto,	por	cuanto	se	permite	al	
Consejo	de	Seguridad	de	Naciones	Unidas	someter	a	la	Corte	el	conocimiento	de	
un	caso,	incluso	tratándose	de	un	estado	que	no	es	parte	del	Estatuto	de	Roma,	
en	 circunstancias	 que	 no	 todos	 los	 países	 que	 integran	 dicho	 organismo,	 han	
ratificado	el	Estatuto.	Este	argumento	desconoce	que	el	Consejo	de	Seguridad	es	el	
órgano,	definido	por	la	comunidad	internacional,	para	la	mantención	de	la	paz	y	la	
seguridad	mundiales.	Es	por	ello,	que	se	le	reconoce	la	facultad	de	someter	un	caso	
a	conocimiento	de	la	Corte	Penal	Internacional,	lo	cual,	sin	duda,	representa	una	
mejor	solución	que	el	establecimiento	de	tribunales	penales	ad	hoc,	posteriores	a	
ciertos	conflictos	que	amenazan	la	paz	mundial.

Asimismo,	 se	 ha	pretendido	 cuestionar	 la	 independencia	 de	 la	Corte,	 pues	 el	
Consejo	de	Seguridad	está	facultado,	no	solo	para	iniciar	casos,	sino	además,	para	
exigir	a	ésta,	la	suspensión	de	una	investigación	o	enjuiciamiento	por	un	plazo	de	
12	meses,	renovable.	No	obstante,	cabe	considerar	el	conjunto	de	disposiciones	
contenidas	en	el	Estatuto	de	Roma	que	garantizan	la	independencia	de	la	Corte,	
principalmente	 las	 normas	 sobre	 selección	 y	 nombramiento	 de	 los	 18	 jueces,	

la	estructura	orgánica	que	se	define	(Sala	de	Cuestiones	Preliminares,	Salas	de	
Primera	 Instancia,	 Sala	 de	 Apelaciones,	 Presidencia),	 así	 como	 los	 controles	
a	 que	 está	 sometida	 la	 labor	 del	 Fiscal,	 entre	 otras.	 Además,	 el	 Consejo	 de	
Seguridad,	 únicamente	 ejercerá	 la	 facultad	 de	 suspender	 una	 investigación	 o	
enjuiciamiento	llevado	a	cabo	por	la	Corte,	si	se	considera	necesario	en	función	
de	la	mantención	de	la	paz	y	 la	seguridad	mundiales,	pues	ese	es	el	rol	que	la	
comunidad	internacional	le	ha	encomendado.	El	derecho	de	veto	ejercido	por	
cualquiera	 de	 los	 miembros	 permanentes	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 impedirá	
dicha	 suspensión,	operando	en	 favor	de	 la	 continuación	de	 la	 investigación	o	
enjuiciamiento	por	parte	de	la	Corte.

Se	ha	señalado,	igualmente,	que	la	Corte	Penal	Internacional	no	garantiza	la	cosa	
juzgada	 y	 puede	 desconocer	 la	 validez	 y	 legitimidad	 de	 sentencia	 dictada	 por	
tribunales	chilenos	y	someter	nuevamente	a	 juicio	a	una	persona.	Sin	embargo,	
lo	cierto	es	que	la	 jurisdicción	preferente	corresponde	a	 los	propios	estados	y	 la	
jurisdicción	de	la	Corte	es	complementaria,	a	fin	de	garantizar	que	los	crímenes	más	
graves	no	queden	impunes.	Únicamente	la	Corte	actuará	cuando	los	estados	a	los	
que	corresponda	juzgar	no	lo	hagan,	sea	porque	no	puedan	o	no	tengan	la	voluntad	
para	 ello.	Existiendo	enjuiciamiento	por	parte	del	 estado	al	que	corresponda	 la	
jurisdicción	preferente,	la	Corte	se	inhibirá	de	actuar.	Solo	excepcionalmente,	la	
Corte	 puede	 iniciar	 una	 investigación,	 en	 caso	 que	 el	 enjuiciamiento	 llevado	 a	
cabo	por	el	Estado	tenga	el	propósito	de	sustraer	al	responsable	de	la	acción	de	la	
justicia	(juicio	simulado),	o	no	se	trate	de	un	proceso	independiente	e	imparcial	
que	respete	las	garantías	de	un	debido	proceso.

Dichos	 argumentos,	 principalmente,	 fundamentaron	 la	 postura	 contraria	 a	 la	
ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	durante	años.	Posteriormente,	en	octubre	de	
2005,	en	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado,	se	alcanzó	un	acuerdo	político	
transversal.	Dicho	acuerdo	permitiría	la	aprobación	de	la	reforma	constitucional	
y	la	consiguiente	ratificación	del	tratado,	sujeto	a	la	presentación	por	el	Estado	de	
Chile	de	una	declaración	interpretativa	que,	como	se	ha	señalado	en	los	Balances	
al	Poder	Legislativo	de	años	anteriores,	en	realidad	encubre	una	reserva,	prohibida	
por	el	Estatuto.

A	partir	de	2006,	surgen	nuevos	argumentos	contrarios	a	la	ratificación.	Diversos	
parlamentarios	 señalaron	 la	 inconveniencia	 de	 incorporarse	 a	 la	 Corte	 Penal	
Internacional,	pues	ello	ocasionaría	cuantiosas	pérdidas	en	materia	de	cooperación	
militar,	 producto	 de	 las	 sanciones	 que	 Estados	 Unidos	 aplica	 a	 los	 países	 que	
ratifican	el	Estatuto	de	Roma,	sin	firmar	un	acuerdo	bilateral	de	inmunidad.	Esto	
quedó	prontamente	desvirtuado,	pues	Estados	Unidos	modificó	dicha	política	de	
presión.	Desde	octubre	de	2006,	la	administración	del	entonces	Presidente	Bush	
retiró	las	sanciones	consistentes	en	restricciones	a	la	cooperación	militar	y	para	el	
desarrollo,	a	los	estados	parte	de	la	Corte.	Este	cambio	obedeció	a	diversas	razones,	
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como	 el	 escaso	 impacto	 que	 tuvo	 dicha	 amenaza;	 las	 presiones	 internacionales	
para	su	retiro,	especialmente	desde	la	Unión	Europea;	así	como	a	consideraciones	
estratégicas,	puesto	que	la	cooperación	militar	fue	reemplazada	por	otras	potencias,	
debilitando	la	posición	norteamericana.

Con	 posterioridad,	 a	 fines	 de	 2006,	 un	 nuevo	 argumento	 permitió	 continuar	
postergando	el	debate	de	la	reforma	constitucional	en	el	Senado.	Al	conocerse	el	
fallo	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	condenado	al	Estado	de	
Chile	en	el	caso	Almonacid,	se	sostuvo,	desde	la	Alianza	Por	Chile,	que	las	instancias	
internacionales	pueden	excederse	en	sus	atribuciones	e	interferir	indebidamente	en	
asuntos	internos	de	los	Estados.	Así	como	la	Corte	Interamericana	se	excedió	en	
sus	atribuciones	-sostuvieron-,	al	pronunciarse	sobre	decisiones	que	corresponden	
a	los	órganos	del	Estado	de	Chile,	como	lo	referido	a	la	derogación	de	la	Ley	de	
Amnistía;	la	Corte	Penal	Internacional	podría	definir	el	juzgamiento	de	crímenes	
ocurridos	en	Chile,	vulnerando	la	jurisdicción	de	los	tribunales	nacionales.

Esta	confusa	argumentación	desconoce	normas	y	principios	elementales	de	derecho	
internacional.	 En	 primer	 lugar	 la	 competencia	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	
Derechos	Humanos	es	absolutamente	diferente	a	la	de	la	Corte	Penal	Internacional.	
La	Corte	IDH	conoce	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	cometidas	por	los	
estados	que	 le	han	reconocido	competencia	para	ello	-como	Chile	al	ratificar	 la	
Convención	Americana	de	Derechos	Humanos,	en	1991-,	y	por	eso	se	pronuncia	
respecto	de	las	obligaciones	que	corresponden	a	los	estados	en	materia	de	derechos	
humanos.	La	Corte	Penal	Internacional,	en	cambio,	únicamente	tiene	competencia	
respecto	de	individuos	y,	específicamente,	para	perseguir	su	responsabilidad	penal	
por	 la	 comisión	 de	 determinados	 crímenes.	 Es	 una	 competencia	 sumamente	
restringida,	ya	que	no	se	pronuncia	sobre	la	responsabilidad	de	los	estados,	sino	
únicamente	 respecto	 de	 la	 responsabilidad	 penal	 de	 personas.	 Además,	 es	 una	
competencia	limitada,	porque	no	se	trata	de	cualquier	crimen,	sino	solamente	de	
los	crímenes	más	graves	de	trascendencia	internacional	definidos	en	el	Estatuto:	
genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	 guerra.	 Por	 otra	 parte,	
en	 el	 fallo	 de	 la	 Corte	 IDH	 se	 respetó	 plenamente	 la	 limitación	 temporal	 de	
la	 competencia	de	 la	Corte	que,	 respecto	del	Estado	de	Chile,	 es	posterior	a	 la	
ratificación	de	la	Convención	Americana.	La	violación	en	que	incurrió	el	Estado	
de	Chile	consistió	en	la	denegación	de	justicia	cometida	en	1993,	cuando	estaba	
plenamente	vigente	la	Convención.

Tanto	 el	 Gobierno	 de	 la	 Presidenta	 Michelle	 Bachelet,	 como	 de	 los	 anteriores	
Presidentes	de	la	República,	han	sostenido	una	posición	clara	y	categórica	de	respaldo	
a	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma.	Del	mismo	modo,	los/as	parlamentarios/as	
de	la	coalición	oficialista,	en	su	inmensa	mayoría	han	respaldado	la	necesidad	de	
que	Chile	se	incorpore	a	la	Corte	Penal	Internacional.	Sin	embargo,	hasta	ahora,	
la	falta	de	apoyo	de	gran	parte	de	los/as	parlamentarios/as	de	la	Alianza	Por	Chile	
ha	impedido	este	avance.

Por	 ello,	 resulta	 alentador	 observar	 un	 cambio	 en	 la	 postura	 de	 senadores	 de	 la	
coalición	opositora.	Por	una	parte	el	Senador	Alberto	Espina	ha	señalado,	en	reiteradas	
oportunidades,	su	disposición	a	ratificar	el	Estatuto	de	Roma,	si	primeramente	se	
tipifican	 en	 la	 legislación	 chilena,	 el	 conjunto	de	 crímenes	de	 competencia	de	 la	
Corte	(genocidio,	crímenes	de	lesa	humanidad	y	crímenes	de	guerra).

Asimismo,	 en	 julio	 de	 2008,	 el	 Senador	 Sergio	 Romero	 manifestó	 similar	
disposición201.	Ello,	permitió	alcanzar	un	nuevo	acuerdo	político	entre	senadores	
de	la	Alianza	Por	Chile	y	de	la	Concertación	de	Partidos	por	la	Democracia202,	en	
torno	a	la	aprobación	de	la	reforma	constitucional	y	la	ratificación	del	Estatuto.	
Dicha	aprobación	 se	 sujeta	al	 avance	en	 la	 tramitación	del	proyecto	de	 ley	que	
tipifica	 el	 genocidio,	 los	 crímenes	de	 lesa	humanidad	y	 los	 crímenes	de	guerra.	
Este	acercamiento	se	produjo	después	del	viaje	realizado	a	fines	de	junio	por	los	
senadores	Sergio	Romero	(RN)	y	Hernán	Larraín	(UDI)	a	La	Haya,	para	conocer	
el	funcionamiento	de	la	Corte	Penal	Internacional.

El	 referido	 acuerdo	 determinó	 la	 reactivación	 del	 debate	 sobre	 el	 proyecto	 de	
tipificación	de	crímenes,	pendiente	ante	la	Comisión	de	Constitución	del	Senado,	
y	se	abrió	un	nuevo	plazo	para	la	presentación	de	indicaciones.	En	septiembre	de	
2008,	 tanto	 el	 Gobierno	 como	 senadores	 de	 la	 Alianza	 Por	 Chile,	 presentaron	
extensas	 indicaciones	 en	 relación	 a	 la	 iniciativa.	Ello,	 da	 cuenta	de	 la	 voluntad	
política	de	avanzar	en	la	tramitación	del	proyecto.

Sin	embargo,	la	Comisión	de	Constitución	no	debatió	la	iniciativa	en	ninguna	de	
las	sesiones	realizadas	hasta	antes	del	receso	de	verano.	Esto	constituye	un	obstáculo	
al	cumplimiento	del	acuerdo,	por	lo	que	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma	ha	
quedado	postergada	para	el	año	2009.

201   Al respecto, el Senador Sergio Romero señaló que “la iniciativa para destrabar el tema del Tri-
bunal Penal Internacional surgió hace varias semanas, cuando le expusimos al ministro de Relacio-
nes Exteriores, Alejandro Foxley, cuál era nuestra posición una vez que se confirmó que se habían 
destrabado las restricciones de armamentos para quienes firmaran el Tratado derivado del acuerdo 
de Roma”. Agregó que luego “visitamos junto al senador Hernán Larraín la Corte Penal Internacional 
en La Haya y, entonces planteamos en la Comisión la posibilidad de alcanzar un acuerdo, a fin de 
que durante este año intentáramos destrabar la tramitación de este Tratado, a través de un calen-
dario que consultara varias etapas”. Precisó que “la primera de ellas es definir en la Comisión de 
Constitución los delitos tipificados en ese cuerpo internacional, para incorporarlos a nuestro orde-
namiento legal y luego analizar la reforma a la Constitución necesaria, de acuerdo al dictamen del 
Tribunal Constitucional. Esta situación naturalmente va a tener que ser estudiada con las reservas 
correspondientes” (Senado de la República, Departamento de Prensa, 17 de julio de 2008).
202   El Senador Jaime Gazmuri, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en relación al acu-
erdo político adoptado, señaló “acordamos hacer una tratamiento en conjunto y paralelo de esta con-
vención de la ONU (Convención sobre Desapariciones Forzadas) con la ratificación de Chile al Tratado 
Penal Internacional, que tiene un rango mayor que la Convención y que no ha sido aprobada por 
Chile porque no hemos sido capaces hasta ahora  de construir un acuerdo político sustantivo en el 
Congreso Nacional”. Explicó que “en el Senado, la oposición ha tenido mucha reticencia a firmar 
el denominado Tratado de Roma, que es importante para el desarrollo del derecho humanitario en 
el mundo y establecer efectivamente un tribunal que tenga jurisdicción universal respecto de los 
crímenes de lesa humanidad, siempre y cuando, en los países no hayan condiciones de establecer 
esos juicios penales” (Senado de la República, Departamento de Prensa, 17 de julio de 2008).
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Dada	 la	 importancia	 de	 la	 ratificación	 del	 Estatuto	 de	 Roma,	 el	 Observatorio	
Parlamentario	 incluyó	 una	 pregunta	 al	 respecto	 en	 la	 encuesta	 sobre	 reformas	
legislativas	realizada	en	2008,	según	se	 informa	en	el	capítulo	respectivo.	Dicha	
encuesta	permite	conocer	la	posición	que	los	congresistas	de	la	cámara	alta	declaran	
respecto	de	un	conjunto	de	iniciativas	relevantes	en	materia	de	derechos	humanos	
y	democracia.

Se	consultó	a	los/as	senadores	como	votarían	frente	a	la	ratificación	del	Estatuto	
de	Roma	de	 la	Corte	Penal	 Internacional,	obteniéndose	21	 respuestas	 a	 favor	
y	seis	en	contra.	Cuatro	senadores	no	respondieron	y	siete	no	participaron	del	
estudio	realizado.

Respondieron	que	votarían	a	favor:

Partido Socialista

Camilo Escalona

Jaime Gazmuri

Juan Pablo Letelier

Pedro Muñoz

Jaime Naranjo

Ricardo Núñez

Carlos Ominami

Democracia Cristiana

Soledad Alvear

Jorge Pizarro

Mariano Ruiz-Esquide

Hosaín Sabag

Partido Radical Social Demócrata
Nelson Ávila

José Antonio Gómez

Guillermo Vásquez

Partido Por la Democracia
Guido Girardi

Roberto Muñoz

Unión Demócrata Independiente
Andrés Chadwick

Pablo Longueira

Renovación Nacional Alberto Espina

Independientes
Carlos Cantero

Alejandro Navarro

Respondieron	 que	 votarían	 en	 contra,	 en	 cambio,	 solamente	 senadores	 de	 la	
Alianza	Por	Chile:

Renovación Nacional
José García

Carlos Kuschel

Sergio Romero

Unión Demócrata Independiente
Jorge Arancibia

Evelyn Matthei

Jovino Novoa

No	respondieron	la	pregunta:

Independientes
Carlos Bianchi

Adolfo Zaldívar

Renovación Nacional Antonio Horvath

Unión Demócrata Independiente Jaime Orpis

Además,	no	participaron	del	estudio:

Unión Demócrata Independiente
Juan Antonio Coloma

Hernán Larraín

Víctor Perez

Renovación Nacional
Andrés Allamand

Baldo Prokurica

Democracia Cristiana Eduardo Frei

Chile Primero Fernando Flores

Resulta	preocupante	 la	posición	sostenida	por	gran	parte	de	 los	senadores	de	 la	
Alianza	 Por	 Chile	 que	 participaron	 del	 estudio	 referido.	 Seis	 senadores	 señalan	
derechamente	que	votarían	en	contra	de	 la	 ratificación	del	Estatuto	de	Roma	y	
dos	no	 responden	dicha	pregunta,	mientras	 que	 sólo	 tres	 (Espina,	Chadwick	 y	
Longueira)	señalan	que	votarían	favor203.	Incluso	el	propio	Senador	Sergio	Romero,	
que	hizo	parte	del	acuerdo	político	alcanzado,	en	julio	de	2008,	en	la	Comisión	
de	Relaciones,	respecto	de	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	declara	tener	una	
posición	contraria.

203   Además, cinco Senadores de la Alianza Por Chile no dieron a conocer sus posiciones respecto de las 
reformas legislativas sobre derechos humanos y democracia consultadas por el Observatorio Parlamentario.
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Se	espera	que	en	2009	se	logre	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	de	manera	que	
Chile	deje	de	ser	el	único	país	de	la	región	en	permanecer	al	margen	de	la	Corte	
Penal	Internacional.	Ello	reforzará	el	compromiso	de	los	órganos	del	Estado	con	
los	derechos	humanos,	y	contribuirá	a	dar	garantías	de	no	repetición	de	los	graves	
crímenes	cometidos	en	el	país.	

Proyecto de de Ley que Penaliza el Genocidio, los Crímenes de Lesa 
Humanidad y los Crímenes de Guerra en la Legislación Chilena204

La	 importancia	de	 tipificar	 en	 la	 legislación	 chilena	 los	 crímenes	de	 genocidio,	
crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 de	 guerra,	 deriva	 de	 la	 necesidad	 de	 adecuar	 la	
normativa	 nacional	 a	 un	 conjunto	 de	 obligaciones	 internacionales	 establecidas	
en	diversos	 tratados.	Además,	desde	 la	Alianza	Por	Chile	 se	ha	definido	que	 la	
ratificación	 del	 Estatuto	 de	 Roma	 requiere,	 en	 forma	 previa,	 de	 la	 aprobación	
de	dicha	iniciativa,	pues	ello	permitiría	asegurar	la	jurisdicción	de	los	tribunales	
chilenos,	según	se	ha	informado	en	Balances	anteriores.

El	 proyecto	 fue	 presentado	 en	 2002,	 pero	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 del	
Senado	no	lo	debatió	hasta	fines	de	2005.	Su	aprobación	general	en	el	Senado,	en	
noviembre	de	2005,	responde	a	la	voluntad	política	transversal	existente	a	la	fecha,	
en	 orden	 a	 ratificar	 el	 Estatuto	 de	 Roma.	 Sin	 embargo,	 el	 incumplimiento	 del	
acuerdo	político	para	dicha	ratificación,	determinó	a	la	Comisión	a	no	continuar	
debatiendo	la	iniciativa	sobre	crímenes.

Durante	2006	y	2007,	 según	 se	ha	 informado,	no	 se	 avanzó	 en	 la	 tramitación	
parlamentaria	 de	 la	 reforma	 constitucional	 que	 autoriza	 a	 Chile	 a	 reconocer	 la	
jurisdicción	 de	 la	 Corte	 Penal	 Internacional,	 como	 tampoco	 en	 el	 proyecto	 de	
tipificación	de	crímenes.	Ello,	en	gran	medida,	por	las	resistencias	planteadas	por	
senadores	 de	 la	 Alianza	 Por	 Chile	 que	 motivaron,	 incluso,	 a	 retirar	 de	 la	 tabla	
programada	 del	 Senado,	 el	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 ya	 referido,	 en	
agosto	de	2006	y	enero	de	2007.

No	obstante,	en	 julio	de	2008,	el	debate	sobre	 la	ratificación	de	 la	Corte	Penal	
Internacional	vuelve	a	adquirir	relevancia.	Ello,	luego	del	viaje	a	La	Haya,	realizado	
por	los	senadores	Hernán	Larraín	(UDI)	y	Sergio	Romero	(RN),	a	fin	de	conocer	
el	 funcionamiento	de	dicho	 tribunal	 y	 reunirse	 con	 sus	principales	 autoridades	
y	 funcionarios.	Dicha	visita	motivó	 la	posterior	adopción	de	un	nuevo	acuerdo	
político	para	la	incorporación	de	Chile	a	la	Corte	Penal	Internacional,	inicialmente	
prevista	para	fines	del	año	2008.

El	 acuerdo	 político	 fue	 adoptado	 al	 interior	 de	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	
Exteriores	e	involucró	a	senadores	de	la	coalición	oficialista	como	de	la	oposición.	
Al	respecto,	el	Presidente	de	la	Comisión,	Senador	Jaime	Gazmuri,	señaló	“en el 
Senado, la oposición ha tenido mucha reticencia a firmar el denominado Tratado de 
Roma, que es importante para el desarrollo del derecho humanitario en el mundo y 
establecer efectivamente un tribunal que tenga jurisdicción universal respecto de los 

204   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, Oxfam y Corporación Humanas 
son las que, principalmente, realizan seguimiento al proyecto de ley que penaliza conductas constitutivas 
de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Boletín Legislativo Nº 3493-07).
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crímenes de lesa humanidad, siempre y cuando, en los países no hayan condiciones de 
establecer esos juicios penales”.	Por	estas	razones,	precisó	que	“el acuerdo que estamos 
construyendo con la oposición es hacer las reformas necesarias a nuestro Código Penal 
y una eventual reforma constitucional para establecer en la legislación penal chilena 
los delitos de crímenes contra la humanidad que están tipificados en el documento que 
da origen al Tribunal Penal Internacional, ya que esta es una de las obligaciones que 
los países asumen cuando ratifican el tratado”.	Asimismo,	 expresó	 su	 satisfacción	
por	el	acuerdo	alcanzado,	pues	“eso nos va a permitir ponernos al día en materia de 
legislación de última generación de derecho humanitario”205.

Por	parte	de	la	Alianza	Por	Chile,	el	Senador	Romero	manifestó	que	“la iniciativa 
para destrabar el tema del Tribunal Penal Internacional surgió hace varias semanas, 
cuando le expusimos al ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, cuál era 
nuestra posición una vez que se confirmó que se habían destrabado las restricciones de 
armamentos para quienes firmaran el Tratado derivado del acuerdo de Roma”.	Señaló	
que	“visitamos junto al senador Hernán Larraín la Corte Penal Internacional en La 
Haya y, entonces planteamos en la Comisión la posibilidad de alcanzar un acuerdo, 
a fin de que durante este año intentáramos destrabar la tramitación de este Tratado, 
a través de un calendario que consultara varias etapas”.	 No	 obstante,	 aclaró	 que	
“la primera de ellas es definir en la Comisión de Constitución los delitos tipificados 
en ese cuerpo internacional, para incorporarlos a nuestro ordenamiento legal y luego 
analizar la reforma a la Constitución necesaria, de acuerdo al dictamen del Tribunal 
Constitucional. Esta situación naturalmente va a tener que ser estudiada con las reservas 
correspondientes”.	Finalmente,	señaló	que	“si todo camina dentro de las líneas que 
hemos fijado podremos afrontar el Tratado de Roma que esperamos sea el último paso 
de esta cadena, con una decisión en la Alianza para destrabar esta materia y eliminar 
las restricciones por parte de quienes la habían adoptado”	206.

A	 raíz	 del	 acuerdo	 adoptado,	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 definió	 abrir	 un	
nuevo	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	 indicaciones	 al	 proyecto	 sobre	 crímenes,	
de	 modo	 de	 retomar	 su	 discusión.	Tanto	 el	 Gobierno	 como	 los	 senadores	 de	
la	Alianza	Por	Chile,	Andrés	Chadwick	(UDI),	Alberto	Espina	(RN),	Hernán	
Larraín	 (UDI)	 y	 Sergio	 Romero	 (RN),	 presentaron	 amplias	 propuestas.	 Ello	
manifiesta	 la	 voluntad	política	 transversal	 de	debatir	 al	 respecto,	 así	 como	de	
contar	en	Chile	con	una	completa	tipificación	de	los	crímenes	de	competencia	
de	la	Corte	Penal	Internacional.

Sin	embargo,	hasta	el	receso	legislativo	de	verano,	el	acuerdo	político	no	ha	sido	
cumplido.	No	se	ha	avanzado	en	la	tramitación	parlamentaria	del	proyecto	sobre	

20�   Senado de la República, Departamento de Prensa, Alcanzan fórmula de acuerdo para tramitar la 
reforma que crea el Tribunal Penal Internacional, 17 de julio de 2008.
20�   Ibidem.

tipificación	de	crímenes	ni	se	ha	aprobado	la	reforma	constitucional	que	habilita	la	
ratificación	del	Estatuto	de	Roma.

Luego	de	la	presentación	de	las	referidas	indicaciones,	la	Comisión	de	Constitución	
no	ha	sesionado	en	relación	a	la	iniciativa.	Por	fuera	de	la	Comisión,	expertos	
que	 participaron	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 indicaciones	 presentadas	 se	 reúnen	
a	fin	de	definir	un	texto	de	consenso	que	permita	el	debate	y	aprobación	por	
parte	de	los	senadores.	No	se	dispone	de	información	respecto	de	las	reuniones	
celebradas,	 los	expertos	que	participan	de	ellas,	 los	nudos	del	debate	ni	de	 las	
posiciones	sostenidas.

Al	 respecto,	 el	 Senador	 Hernán	 Larraín,	 luego	 de	 reunirse	 con	 el	 Ministro	
Secretario	General	de	 la	Presidencia,	 señaló	que	en	 la	 referida	comisión	 técnica	
se	ha	alcanzado	un	significativo	grado	de	acuerdo	en	torno	al	texto	del	proyecto.	
Agregó	que	se	espera	disponer	de	un	texto,	en	marzo	de	2009.	En	relación	a	las	
diferencias	todavía	subsistentes,	explicó	que	refieren	a	“posibles interpretaciones que 
pudieran darle una extensión que tuviese interferencia en procesos hoy día vigentes 
y esperamos que esto se apruebe, porque no queremos que en Chile en el futuro haya 
ningún vestigio de delitos de esta naturaleza y si el Estado de Chile falla en su sanción, 
lo que queremos es que sean corregidos por la Corte Penal Internacional, pero para ello 
tenemos que establecerlo en Chile y esa es la legislación que hemos propuesto”.	Señaló	
que	“lo que buscamos es evitar que la aprobación de la Corte Penal se traduzca en 
una interferencia en los procesos que hoy día se están llevando adelante en materia de 
Derechos Humanos. Ni que los favorezca ni que los perjudique, porque creemos que se 
trata de una materia distinta, pensando en el futuro”	207.

Por	otra	parte,	en	relación	a	los	contenidos	del	proyecto	en	debate,	cabe	señalar	
algunas	preocupaciones:

Respecto	 del	 genocidio,	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 crímenes	 de	 guerra,	
tanto	 el	Estatuto	de	Roma	 como	otros	 instrumentos	 internacionales	 establecen	
un	conjunto	de	principios generales	que	son	específicos	y	se	diferencian	de	las	
normas	comunes	contenidas	en	 la	parte	general	del	Código	Penal	y	otras	 leyes.	
Dada	su	importancia	y	las	características	especiales	de	estos	crímenes,	ello	debe	ser	
incorporado	en	mayor	medida	en	la	legislación	que	se	debate.

a) Jurisdicción universal.	 La	 jurisdicción	 universal	 constituye	 el	 estándar	 más	
alto	en	materia	de	persecución	de	los	crímenes	internacionales	más	graves.	Se	trata	
de	crímenes	que	repelen	a	la	comunidad	internacional	en	su	conjunto	por	lo	que	
deben	ser	perseguidos	y	evitar	su	impunidad.

207   Senado de la República, Departamento de Prensa, Esperan acuerdo en marzo sobre proyecto que 
tipifica delitos de lesa humanidad y genocidio, 2� de enero de 2009.
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La	jurisdicción	universal	permite	a	los	Estados	enjuiciar	a	los	responsables	de	tan	
graves	crímenes,	dondequiera	que	se	hayan	cometido,	aun	si	se	cometieron	en	el	
extranjero	y	carecen	de	vinculación	con	el	territorio	nacional.

Corresponde	a	la	legislación	en	debate,	explicitar	el	deber	de	extraditar	o	juzgar	
(au	 dedere	 aut	 judicare),	 consistente	 en	 la	 obligatoriedad	 de	 enjuiciamiento	 al	
responsable	de	 la	comisión	de	 los	 referidos	crímenes	cuando	se	encuentre	en	el	
territorio	nacional,	debiendo	ser	enjuiciado	por	tribunales	chilenos	o	extraditado	
a	un	estado	que	quiera	y	pueda	hacerlo,	brindando	garantías	de	un	juicio	justo,	o	
bien	entregarlo	al	tribunal	internacional.

b) Tribunales competentes.	Los	crímenes	referidos	deben	siempre	ser	enjuiciados	
por	tribunales	ordinarios	y	debe	quedar	expresamente	excluida	la	posibilidad	de	su	
enjuiciamiento	por	tribunales	militares.	Ello	responde	a	la	evolución	del	Derecho	
Internacional,	especialmente	por	cuanto	la	jurisdicción	militar	únicamente	debe	
limitarse	al	conocimiento	de	delitos	de	función	cometidos	por	militares	en	servicio	
activo,	y	ninguno	de	los	crímenes	previstos	en	la	presente	ley	refiere	a	ello208.

c) Improcedencia del cargo oficial.	 Respecto	 de	 los	 graves	 crímenes	 que	 se	
tipifican	en	la	presente	ley,	en	conformidad	al	derecho	internacional	convencional	
y	consuetudinario,	corresponde	la	aplicación	igualitaria	de	la	ley,	sin	que	procedan	
excepciones	relacionadas	con	el	cargo	oficial	que	un	eventual	sospechoso	detente.	
Así	 se	 establece	 en	 el	 Estatuto	 de	 Roma	 (Art.	 27)	 y	 en	 las	 diversas	 leyes	 de	
implementación	que	se	conocen.

d) Imprescriptibilidad e improcedencia de amnistía e indultos.	Las	indicaciones	
presentadas	 incorporan	 una	 norma	 sobre	 imprescriptibilidad	 de	 los	 crímenes	
de	 genocidio,	 lesa	 humanidad	 y	 de	 guerra209,	 en	 concordancia	 con	 el	 Derecho	
Internacional	aplicable	en	la	materia	y	la	legislación	comparada.	Sin	embargo,	ello	
debe	complementarse	a	fin	de	establecer	claramente	la	imprescriptibilidad	tanto	de	
la	acción	como	de	la	pena	respecto	de	dichos	crímenes	así	como	la	improcedencia	
de	amnistías	e	indultos	a	los	mismos.	Se	propone	una	norma	que	disponga:	“Los 
crímenes previstos en esta Ley y las penas impuestas por ellos son imprescriptibles, y no 
son susceptibles de indulto ni amnistía”.

208   La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza lo afirmado, seña-
lando: “En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance 
restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de interese jurídicos especiales (...) Por 
ello, solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza at-
enten contra bienes jurídicos propios del orden militar”. Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(200�), caso Palamara Iribarne c. Chile, párrafo 124, sentencia del 22 de noviembre de 200�.
209   “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben. Los delitos pre-
vistos en esta ley son inamnistiables”, Artículo 4� de la indicación de la Presidenta de la República. 
“La acción penal para perseguir los delitos de que trata esta ley, cuyo principio de ejecución sea 
posterior a su entrada en vigencia, no prescribe”, Artículo 18 de la indicación de los senadores de la 
Alianza Por Chile.

Se	 trata	 de	 normas	 fundamentales	 para	 evitar	 la	 impunidad	 de	 los	 referidos	
crímenes,	atendida	su	gravedad	y	trascendencia,	en	tanto	atentan,	además	de	las	
víctimas,	contra	la	paz,	la	seguridad	y	el	bienestar	de	la	humanidad

e) Improcedencia de la eximente de responsabilidad de obediencia debida.	
Debe	excluirse	expresamente	la	eximente	de	responsabilidad	de	obediencia	debida	
(Art.	 10	N°	10	del	Código	Penal)	 respecto	del	 genocidio,	 los	 crímenes	 de	 lesa	
humanidad	y	crímenes	de	guerra,	en	conformidad	al	derecho	internacional.

El	Estatuto	de	Roma	excluye	la	obediencia	debida	como	eximente	de	responsabilidad	
y	 solamente	bajo	 ciertos	 requisitos	 excepcionales	 la	 acepta	 respecto	únicamente	
de	 los	 crímenes	de	guerra210.	Ello	ha	 sido	criticado	por	 representar	un	estándar	
más	bajo	que	el	que	aporta	el	derecho	internacional,	que	ni	siquiera	respecto	de	
crímenes	de	guerra	la	admite	como	eximente,	sino	únicamente	como	atenuante	y	
solo	en	casos	excepcionales.

De	 acuerdo	 al	 derecho	 consuetudinario	 internacional,	 las	 órdenes	 superiores	
pueden	 ser	 consideradas	 una	 circunstancia	 atenuante,	 pero	 no	 una	 eximente	
de	 responsabilidad	 internacional.	 Así	 ha	 sido	 reconocido	 en	 el	 Estatuto	 del	
Tribunal	Militar	Internacional	de	Nüremberg211,	el	Estatuto	del	Tribunal	Militar	
Internacional	para	el	Lejano	Oriente,	el	Estatuto	del	Tribunal	Penal	Internacional	
para	la	ex	Yugoslavia,	el	Estatuto	del	Tribunal	Penal	Internacional	para	Ruanda,	y	el	
Proyecto	de	Código	de	Crímenes	contra	la	Paz	y	la	Seguridad	de	la	Humanidad.

Debe	excluirse	 expresamente	 la	 aplicación	de	 la	 eximente	de	obediencia	debida	
respecto	 de	 los	 crímenes	 de	 genocidio,	 lesa	 humanidad	 y	 de	 guerra.	 Sólo	 en	
determinadas	circunstancias	puede	aceptarse	como	una	atenuante,	respecto	de	los	
crímenes	de	guerra.

f ) Definición de género.	Dada	 la	 amplia	 aceptación	del	 término	género	a	nivel	
internacional	y,	especialmente,	por	el	enorme	impacto	de	la	violencia	por	razones	
de	género	en	contra	de	mujeres,	durante	los	conflictos	armados	como	en	contextos	
de	ataque	a	la	población	civil,	es	que	el	Estatuto	de	Roma	lo	incorpora	en	diversas	
disposiciones	y	aporta	una	conceptualización	al	respecto:	“se entenderá que el término 
“género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El 
término “género” no tendrá más acepción que la que antecede” (Art.	7.3).

210   El Estatuto de Roma excluye la obediencia debida como eximente de responsabilidad, en térmi-
nos generales, siendo sólo procedente cuando concurran los siguientes requisitos copulativos en quien 
comete el crimen: 1) Estuviera obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior 
de que se trate; 2) No supiera que la orden era ilícita; y 3) La orden no fuera manifiestamente ilícita, como 
las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad (Art. 33 Estatuto de Roma).
211   El Art. 8° del Estatuto del Tribunal de Nüremberg, disponía: “El hecho de que el inculpado haya 
actuado en cumplimiento de una orden impartida por su gobierno o por un superior no le eximirá 
de responsabilidad, pero podrá considerarse circunstancia atenuante de la pena si el Tribunal de-
termina que así lo exige la justicia”.
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El	concepto	de	género	se	incorpora	en	el	Estatuto	no	sólo	respecto	del	crimen	de	lesa	
humanidad	de	persecución	(Art.	7.1	letra	h),	sino	también	en	disposiciones	tales	
como	las	referidas	a	la	aplicación	e	interpretación	del	derecho	sin	discriminación	
(Art.	 21.3);	 la	 obligación	 de	 la	 Fiscalía	 de	 contar	 con	 personal	 especialista	 en	
violencia	por	 razones	de	género	 (Art.	49.9);	 la	obligación	del	Fiscal	de	 respetar	
los	 intereses	y	circunstancias	de	 las	víctimas	y	 testigos,	 en	atención,	 entre	otros	
factores,	al	género	y	a	la	naturaleza	de	los	crímenes,	incluyendo	los	de	violencia	
por	razones	de	género	(Art.	54.1	letra	b);	y	finalmente,	respecto	de	la	obligación	de	
la	Corte	de	adoptar	medidas	de	protección	adecuadas	para	las	víctimas	y	testigos,	
considerando,	 entre	 otros	 factores,	 el	 género,	 y	 la	 naturaleza	 de	 los	 crímenes,	
incluyendo	 los	 de	 violencia	 por	 razones	 de	 género	 (Art.	 68.1).	 De	 esta	 forma,	
los	crímenes de violencia por razones de género	son	conductas	previstas	tanto	en	los	
crímenes	de	lesa	humanidad,	como	de	guerra	o	genocidio.

Se	propone	incluir	una	definición	de	género	en	el	proyecto,	en	conformidad	a	las	
obligaciones	internacionales	asumidas	por	el	Estado	de	Chile,	como	la	Convención	
Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	 la	Violencia	contra	 la	Mujer,	
1994;	que	refiere	a	la	violencia	contra	la	mujer	como	aquella	“basada en su género”.	

Por	otra	parte,	 en	 relación	 a	 los	crímenes de competencia de la Corte Penal 
Internacional	que	el	proyecto	apunta	a	tipificar,	cabe	destacar	la	voluntad	tanto	
del	Gobierno	como	de	la	Alianza	Por	Chile	en	orden	a	una	tipificación	extensa	y	
completa	de	las	diversas	conductas	que	configuran	cada	uno	de	los	crímenes.	Ello	
va	en	la	línea	adecuada	pues	permitiría	efectivamente	a	los	tribunales	nacionales	el	
ejercicio	de	su	jurisdicción	preferente.

a) Genocidio.	 Como	 es	 sabido,	 el	 Estatuto	 de	 Roma	 reitera	 la	 definición	 de	
consenso	contenida	en	la	Convención	para	la	Prevención	y	la	Sanción	del	Delito	
de	Genocidio	de	1948	(vigente	en	Chile	desde	1953):	“Se entenderá por genocidio 
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de 
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”	
(Art.	6	ER).	Se	trata	de	un	concepto	universalmente	aceptado	y	que	ha	adquirido	
el	carácter	de	norma	de	ius	cogens.

En	relación	a	la	definición	de	lo	que	constituye	el	genocidio,	la	indicación	de	los	
senadores	Chadwick,	Espina,	Larraín	y	Romero;	se	ajusta	a	la	conceptualización	
internacionalmente	aceptada,	por	 lo	que	debe	preferirse.	En	tanto	la	 indicación	
presidencial	 apunta	 a	diferenciarse	de	 la	definición	convencional,	 incorporando	
elementos	nuevos	que	no	tienen	sustento	teórico	ni	doctrinario,	como	la	idoneidad	
del	modo	(“realice a través de un modo idóneo”,	Art.	12).

Las	conductas	que	completan	el	tipo	de	genocidio,	de	acuerdo	al	Estatuto	de	Roma	
y	la	Convención	sobre	el	Genocidio,	son	las	siguientes:	a)	Matanza	de	miembros	

del	 grupo;	b)	Lesión	 grave	 a	 la	 integridad	 física	 o	mental	 de	 los	miembros	del	
grupo;	 c)	 Sometimiento	 intencional	 del	 grupo	 a	 condiciones	 de	 existencia	 que	
hayan	de	acarrear	 su	destrucción	física,	 total	o	parcial;	d)	Medidas	destinadas	a	
impedir	nacimientos	en	el	seno	del	grupo;	e)	Traslado	por	la	fuerza	de	niños	del	
grupo	a	otro	grupo.

Destaca	la	adecuada	propuesta	de	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile	respecto	de	
incluir	algunos	crímenes	de	violencia	sexual,	especialmente	la	violación	y	el	abuso	
sexual	(Art.	1	letra	b).	Ello	se	ajusta	a	la	jurisprudencia	de	los	tribunales	penales	
internacionales	 ad	 hoc	 que	 han	 sancionado	 diversas	 formas	 de	 violencia	 sexual	
como	genocidio212.

Además,	dado	que	las	propuestas	no	especifican	lesiones	graves	a	la	integridad	mental	
de	 miembros	 del	 grupo,	 cabe	 incluir	 la	 tortura	 entre	 las	 conductas	 constitutivas	
de	 genocidio,	 definida	 en	 conformidad	 al	 Estatuto	 de	 Roma,	 es	 decir,	 causar	
intencionalmente	dolor	o	sufrimientos	graves,	físicos	o	mentales,	a	una	persona	que	
el	acusado	tenga	bajo	su	custodia	o	control.	En	los	Elementos	de	los	Crímenes	se	
señala:	“Esta conducta	(la	lesión	grave	a	la	integridad	física	o	mental	de	miembros	del	
grupo)	puede incluir, actos de tortura, violaciones, violencia sexual o tratos inhumanos o 
degradantes, pero no está necesariamente limitada a ellos”	(nota	al	Artículo	6.b).

b) Crímenes de lesa humanidad.	El	Estatuto	de	Roma	define	como	crímenes	
de	lesa	humanidad	a	una	serie	de	actos	si	son	cometidos	“como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque”	(Art.	7.1).	Señala	que	“Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá 
una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el 
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de 
una organización para cometer ese ataque o para promover esa política”	(Art.	7.2.a).

212   La violencia sexual contra las mujeres tutsi durante el genocidio en Ruanda fue parte del proceso 
de destrucción, utilizando a  las mujeres  tutsi  como objetivos específicos y destruyéndolas a ellas y a 
los tutsi como colectivo. La sentencia del tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akayesu 
(primera condena internacional por genocidio), observó que “no existe una definición universalmente 
aceptada de violación y violencia sexual en las leyes internacionales” y  se  consideró  la  violación 
sexual como una  forma de agresión con base a  la Convención contra  la Tortura: “… La Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas no 
cataloga actos específicos al definir tortura, orientándose más bien a definir el marco conceptual 
de la violencia amparada por el estado. El Tribunal considera que este enfoque es de mayor utilidad 
en el contexto del derecho internacional. Al igual que la tortura, la violación se utiliza para intimidar, 
degradar, humillar, discriminar, castigar, controlar o destruir a una persona. Al igual que la tortura, la 
violación es un atentado contra la dignidad de la persona, y de hecho se constituye en tortura cuando 
la comete o la instiga un agente del estado o terceros con su beneplácito o consentimiento” (las negri-
tas se han incorporado en la presente edición). En este caso, el Tribunal conceptualizó la violación sexual 
como una invasión física de carácter sexual cometida contra una persona bajo circunstancias coercitivas. 
Es decir, se supera la definición centrada en el coito, además, dichas circunstancias coercitivas no se limi-
tan a la fuerza física o amenaza directa sino que comprende el tipo de contextos en que se comente estos 
crímenes, como se comentará a propósito de la tipificación del crimen de violación sexual.
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No	existen	fundamentos	doctrinarios	ni	jurisprudenciales	para	adicionar	nuevos	
requisitos	 a	 lo	dispuesto	por	 el	Estatuto	de	Roma	 en	 relación	 al	 elemento	de	
contexto	en	que	se	cometen	los	crímenes	de	lesa	humanidad.	Sin	embargo,	tanto	
la	 indicación	del	Gobierno,	como	la	de	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	
imponen	requisitos	adicionales.	La	propuesta	gubernamental	exige	que	el	ataque	
responda	 a	 una	 política	 del	 Estado	 o	 sus	 agentes	 o	 bien	 de	 “grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos 
armados que detenten un poder de hecho tal que les permita fundadamente favorecer 
la impunidad de sus actos”	 (Art.	 2	 numeral	 2).	 Ello	 importa	 una	 exigencia	
notablemente	mayor	que	lo	dispuesto	por	el	Estatuto	de	Roma	que	solo	refiere	
al	ataque	de	una	“organización”,	sin	requisitos	de	estar	bajo	la	dirección	de	un	
mando	responsable	ni	de	control	territorial	o	poder	de	hecho,	que	en	realidad	
corresponden	más	bien	a	las	características	de	los	conflictos	armados.	Del	mismo	
modo,	en	la	indicación	de	la	Alianza	Por	Chile	se	exige	que	el	ataque	a	población	
civil	 responda	 a	 la	 política	 “de un grupo armado organizado que ejerza control 
sobre un territorio determinado de la República”	(Art.	3	inciso	1).

Mantener	dichas	exigencia	para	la	configuración	de	crímenes	de	lesa	humanidad,	
importaría	prácticamente	la	eliminación	de	dichos	crímenes	de	la	presente	ley,	al	
imponerse	 requisitos	propios	de	 los	crímenes	de	guerra.	Ello	 implica	confundir	
la	naturaleza	de	ambos,	puesto	que	lo	propio	y	distintivo	de	los	crímenes	de	lesa	
humanidad	es,	precisamente,	que	no	se	requiere	un	contexto	de	conflicto	armado,	
ni	componentes	de	dichos	conflictos,	que	sí	son	exigidos	respecto	de	la	comisión	
de	crímenes	de	guerra.	Ello	dificultará	que	los	tribunales	chilenos	puedan	ejercer	
su	jurisdicción	frente	a	 la	eventual	comisión	de	tales	crímenes,	contrariando	los	
objetivos	de	la	presente	ley.

En	relación	a	las	conductas	constitutivas	de	crímenes	de	lesa	humanidad,	destaca	
positivamente	la	orientación	de	ambas	propuestas,	por	cuanto	apuntan	a	contar	
con	 una	 tipificación	 extensa,	 comprensiva	 de	 una	 amplia	 gama	 de	 actos.	 Sin	
embargo,	además	de	resguardar	el	listado	completo	de	conductas,	una	adecuada	
legislación	de	implementación	debe	ajustar	la	conceptualización	de	los	crímenes	a	
lo	dispuesto	por	el	Estatuto	de	Roma	y	a	los	Elementos	de	los	Crímenes213.

Las	 conductas	 constitutivas	 de	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad,	 de	 conformidad	
al	 Artículo	 7.2	 del	 Estatuto	 de	 Roma	 son:	 asesinato,	 exterminio,	 esclavitud,	
deportación	o	traslado	forzoso	de	población,	encarcelación	u	otra	privación	grave	
de	 libertad,	 tortura,	violación,	esclavitud	sexual,	prostitución	forzada,	embarazo	
forzado,	 esterilización	 forzada	 y	 otras	 formas	 de	 violencia	 sexual	 de	 gravedad	

213   En conformidad al Artículo 9 del Estatuto de Roma, los Elementos de los Crímenes “ayudarán a la 
Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto”.

comparable,	persecución,	desaparición	forzada	de	personas,	apartheid	y	otros	actos	
inhumanos	que	intencionalmente	causes	graves	sufrimientos	o	atenten	gravemente	
contra	la	integridad	física	o	la	salud	mental	o	física.

Las	 indicaciones	presentadas	tipifican	en	 la	 legislación	nacional	casi	 la	 totalidad	
de	las	conductas	señaladas	en	el	Estatuto	de	Roma,	lo	cual	va	en	la	línea	correcta.	
Sin	embargo,	 es	necesario	 incluir	 algunas	conductas	que	hasta	ahora	no	 se	han	
considerado,	 así	 como	 ajustar	 algunas	 definiciones	 a	 lo	 dispuesto	 por	 dicho	
Estatuto.	Ello	por	cuanto	las	definiciones	que	brinda	la	legislación	penal	nacional	
no	recogen	de	un	modo	completo	las	circunstancias	y	el	tipo	de	crímenes	que	se	
cometen	en	los	contextos	de	ataque	a	la	población	civil.

En	 relación	 al	 crimen	 de	 esclavitud,	 cabe	 tener	 presente	 que	 su	 prohibición	
constituye	 una	 norma	 de	 ius	 cogenes,	 generando	 diversas	 obligaciones	 a	 los	
Estados.	De	 ahí	 la	 gran	 importancia	de	 adoptar	una	 tipificación	 adecuada	de	
este	crimen,	en	conformidad	al	Estatuto	de	Roma	y	al	conjunto	de	instrumentos	
internacionales	en	la	materia.

La	esclavitud	debe	definirse	como	el	ejercicio	de	uno	o	más	de	los	atributos	del	
derecho	de	propiedad	sobre	una	persona,	como	comprarla,	venderla,	prestarla	
o	darla	 en	 trueque,	 incluyendo	 la	 trata	de	personas,	 en	 especial	 de	mujeres	 y	
niños	 (Estatuto	 de	 Roma,	 Art.	 7.2	 letra	 c)214.	 No	 es	 adecuado	 exigir	 para	 la	
configuración	 del	 crimen	 que	 se	 reduzca	 a	 una	 persona	 a	 la	 condición	 de	
esclavo,	 como	 se	propone	 en	 las	 indicaciones	pues	 resulta	más	 restrictivo	que	
el	tipo	penal	internacional.	Tampoco	es	adecuada	la	exigencia	planteada	por	el	
Ejecutivo	en	cuanto	a	la	satisfacción	de	propósitos	lucrativos,	sexuales,	laborales	
u	otros	semejantes,	pues	el	Estatuto	de	Roma	no	exige	ningún	propósito	para	la	
configuración	del	crimen	de	esclavitud,	sino	solamente	el	ejercicio	de	uno	de	los	
atributos	del	derecho	de	propiedad.

De	acuerdo	al	Estatuto	de	Roma,	el	crimen	de	esclavitud	comprende	el	crimen	
de	trata	de	personas	y	ello	debe	quedar	recogido	en	la	legislación	nacional,	siendo	
insuficiente	la	penalización	únicamente	de	la	trata	o	tráfico	de	esclavos,	como	en	
las	indicaciones	se	propone.

El	crimen	de	deportación o traslado forzoso de la población,	 es	definido	en	
el	Estatuto	de	Roma	como	“el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por 
expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, 
sin motivos autorizados por el derecho internacional”	 (Art.	 7.2	 letra	 d).	 Por	 ello,	

214   Un error en la traducción del Estatuto de Roma al español considera que “trafficking in persons” 
correspondería a tráfico de personas, cuando en realidad ello significa trata de personas. La versión en 
inglés señala en el artículo 7.2.c) “Enslavement” means the exercise of any or all of the powers attaching 
to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking 
in persons, in particular women and childrenens.
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cabe	 ampliar	 la	 propuesta	 contenida	 en	 las	 indicaciones,	 referida	únicamente	 a	
“fuerza”,	en	circunstancias	que	para	el	Estatuto	es	suficiente	que	el	desplazamiento	
se	produzca	“por	expulsión	u	otros	actos	coactivos”.

La	prohibición	de	la	tortura	constituye	una	norma	de	ius	cogenes,	universalmente	
aceptada.	Respecto	de	su	tipificación	en	la	presente	ley,	la	indicación	presidencial215	
se	ajusta	a	lo	dispuesto	por	el	Estatuto	de	Roma	y	debe	preferirse	a	la	propuesta	de	
la	Alianza	Por	Chile.	Ello,	por	cuanto	esta	última	indicación	pretende	conceptuar	la	
tortura	como	crimen	de	lesa	humanidad	–y	como	crimen	de	guerra	más	adelante-	
del	 modo	 restringido	 definido	 en	 el	 artículo	 150	 A	 del	 Código	 Penal.	 Dicha	
definición	no	se	ajusta	a	las	obligaciones	internacionales	que	el	Estado	de	Chile	ha	
asumido,	y	no	cabe	reiterar	una	definición	inadecuada	en	la	presente	ley216.

Respecto	de	los	crímenes	de	violencia	sexual,	el	Estatuto	de	Roma	tipifica	como	
crímenes	de	lesa	humanidad	(Art.	7.1	letra	g)	–y	como	crímenes	de	guerra,	según	
se	señala	más	adelante	(Art.	8.2	letra	b	xxii	y	Art.	8.2	letra	d	vi)-	la	violación,	la	
esclavitud	 sexual,	 la	 prostitución	 forzada,	 el	 embarazo	 forzado,	 la	 esterilización	
forzada	y	cualquier	otra	forma	de	violencia	sexual	de	gravedad	comparable.	Resulta	
imprescindible	que	la	presente	legislación	tipifique	cada	uno	de	estos	crímenes	y	
que	 se	 adopte	 la	 definición	 ajustada	 al	 Estatuto	 de	 Roma.	 Esto,	 por	 cuanto	 la	
legislación	penal	nacional	no	sanciona	todas	las	manifestaciones	graves	de	violencia	
sexual;	 o	 bien	 mantiene	 conceptualizaciones	 restrictivas,	 que	 no	 son	 adecuadas	
a	 las	circunstancias	en	que	 se	cometen	estos	graves	crímenes,	 en	el	 contexto	de	
ataques	a	la	población	civil	o	conflictos	armados.

De	 acuerdo	 al	 Estatuto	 de	 Roma	 y	 al	 Anexo	 Elementos	 de	 los	 Crímenes,	 la	
violación sexual	consiste	en	la	 invasión	corporal	de	una	persona	mediante	una	
conducta	 que	 haya	 ocasionado	 la	 penetración,	 por	 insignificante	 que	 fuera,	 de	
cualquier	parte	del	cuerpo	de	la	víctima	o	del	autor	con	un	órgano	sexual	o	del	
orificio	anal	o	vaginal	de	la	víctima	con	un	objeto	u	otra	parte	del	cuerpo	cuando	
esta	invasión	corporal	haya	tenido	lugar	por	la	fuerza,	o	mediante	la	amenaza	de	
la	 fuerza	 o	 mediante	 coacción,	 como	 la	 causada	 por	 el	 temor	 a	 la	 violencia,	 la	
intimidación,	la	detención,	la	opresión	sicológica	o	el	abuso	de	poder,	contra	esa	
u	otra	persona	o	aprovechando	un	entorno	de	coacción,	o	se	haya	realizado	contra	
una	persona	incapaz	de	dar	su	libre	consentimiento.

21�   Artículo 8 numeral 1: “Torturare a otro inflingiendo a una o más personas que tuvieren bajo su 
custodia o control graves dolores o  sufrimientos  físicos o mentales; Sin embargo no  se entenderá por 
tortura el dolor o los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia 
normal o fortuita de ellas”.
21�   De hecho, el Comité contra  la Tortura -al conocer del  tercer  informe periódico presentado por 
el Estado de Chile respecto del cumplimiento a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles Inhumanos o Degradantes (NNUU, 1984), en junio de 2004- ha manifestado su preocupación en 
relación a que la definición de tortura del Código Penal no es ajustada a la conceptualización del Artículo 
1º de dicha Convención y recomienda su modificación. Comité contra la Tortura (2004), Conclusiones y 
recomendaciones del Comité contra la Tortura: Chile 14/0�/2004, CAT/C/CR/32/�. (Concluding Observa-
tions/Comments), párrafos D.�.c) y E.7.a)

Dicho	 tipo	 penal	 refleja,	 en	 mayor	 medida	 que	 los	 tipos	 penales	 nacionales	
sancionados	en	los	Arts.	361,	362	y	365	bis	del	Código	Penal	chileno,	la	clase	de	
violencia	ejercida	contra	la	población	civil	bajo	ataque	o	en	conflictos	armados.	
Asimismo,	recoge	de	manera	más	completa	el	tipo	de	entornos	coercitivos	en	que	se	
ejercen	dichos	actos,	los	que	no	necesariamente	quedan	cubiertos	por	las	hipótesis	
de	“fuerza o intimidación”.	Los	tipos	penales	contenidos	en	el	Estatuto	de	Roma	
han	tomado	como	base	 la	 jurisprudencia	de	 los	Tribunales	 Internacionales	para	
Ruanda	y	la	Ex	Yugoslavia,	por	lo	que	recogen	precisamente	la	experiencia	real	de	
prácticas	graves	de	violencia	sexual	cometidas	en	contextos	de	crisis,	claramente	
diferentes	de	las	circunstancias	para	las	cuales	están	pensadas	y	son	aplicables	las	
figuras	del	Código	Penal.

La	esclavitud sexual	es	sancionada	expresamente	por	el	Estatuto	de	Roma	como	
crimen	de	lesa	humanidad	–y	como	crimen	de	guerra-	por	lo	que	debe	ser	incluida	
en	 la	 presente	 legislación.	 Se	 trata	 de	 una	 forma	 de	 esclavitud	 especialmente	
reprochable	 y	 grave,	 por	 lo	 que	 progresivamente	 ha	 sido	 tipificada	 en	 forma	
específica.	 Dada	 su	 especial	 gravedad	 y	 la	 frecuencia	 con	 que	 se	 cometen	 estos	
crímenes	en	contextos	de	ataque	o	conflicto,	en	particular	contra	mujeres	y	niñas,	
debe	ser	incluido	expresamente	en	la	presente	ley.	La	esclavitud	sexual	se	define	
como	el	ejercicio	de	uno	de	los	atributos	del	derecho	de	propiedad	sobre	una	o	más	
personas,	como	comprarlas,	venderlas,	prestarlas	o	darlas	en	trueque,	o	todos	ellos,	
o	imponer	algún	tipo	similar	de	privación	de	libertad,	si	se	ha	hecho	que	esa	o	esas	
personas	realizaran	uno	o	más	actos	de	naturaleza	sexual.

La	prostitución forzada,	de	acuerdo	al	Estatuto	de	Roma	y	al	Anexo	Elementos	
de	 los	Crímenes,	consiste	en	hacer	que	una	o	más	personas	realicen	uno	o	más	
actos	 de	 naturaleza	 sexual	 por	 la	 fuerza,	 o	 mediante	 la	 amenaza	 de	 la	 fuerza	 o	
mediante	coacción,	como	la	causada	por	el	temor	a	la	violencia,	la	intimidación,	
la	detención,	la	opresión	sicológica	o	el	abuso	de	poder,	contra	esa	u	otra	persona	
o	aprovechando	un	entorno	de	coacción,	o	se	haya	realizado	contra	una	persona	
incapaz	 de	 dar	 su	 libre	 consentimiento,	 cuando	 el	 autor	 u	 otra	 persona	 hayan	
obtenido,	o	esperaran	obtener,	ventajas	pecuniarias	o	de	otro	tipo	a	cambio	de	los	
actos	de	naturaleza	sexual	o	en	relación	con	ellos.

Por	ello,	la	propuesta	contenida	en	la	indicación	gubernamental–sancionar	al	que	
“Forzare a otro a prostituirse, sirviéndose para ello de violencia o amenaza”	(Art.	6	
numeral	9)-	no	resulta	adecuada,	en	tanto	las	hipótesis	de	comisión	son	en	extremo	
limitadas.	Bajo	el	Estatuto	de	Roma,	un	conjunto	de	circunstancias	dan	cuenta	
de	la	falta	de	voluntad	plena	y	libre	por	parte	de	la	víctima	para	prostituirse,	no	
limitadas	únicamente	a	actuar	bajo	“violencia o amenaza”.	De	acuerdo	al	Estatuto,	
falta	la	voluntad	cuando	se	actúa	por	la	fuerza	o	mediante	la	amenaza	de	la	fuerza	
(hipótesis	 recogidas	 por	 la	 referida	 indicación);	 pero	 también	 falta	 la	 voluntad	
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cuando	se	actúa	“mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la 
intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra 
persona o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas 
de dar su libre consentimiento”.	La	presente	legislación	debe	ajustarse	a	lo	dispuesto	
por	el	Estatuto	de	Roma	y	recoger	las	diversas	hipótesis	de	falta	de	consentimiento	
en	los	crímenes	de	violencia	sexual,	propias	del	tipo	de	contextos	en	que	dichos	
crímenes	se	cometen.

La	indicación	de	la	Alianza	Por	Chile	propone	limitar	la	protección	internacional	
frente	a	la	prostitución	forzada,	únicamente	castigando	las	conductas	contenidas	
en	los	Artículos	367	o	367	bis	del	Código	Penal	(Art.	3	numeral	3	parte	final).	
Sin	 embargo,	 dichos	 tipos	 penales	 no	 corresponden	 a	 la	 prostitución	 forzada.	
Solamente	 se	 limitan	a	 sancionar	 la	promoción	o	 facilitación	de	 la	prostitución	
de	menores	y	la	promoción	o	facilitación	de	la	entrada	o	salida	del	país	a	personas	
para	ejercer	la	prostitución217,	por	lo	que	adoptar	dicha	conceptualización	no	es	
aceptable	para	efectos	de	la	presente	ley.

Respecto	del	embarazo forzado,	si	bien	ambas	indicaciones	lo	contemplan,	cabe	
reiterar	lo	ya	señalado	en	relación	a	las	hipótesis	de	falta	de	consentimiento,	aun	
cuando	el	Estatuto	de	Roma	en	este	punto	sea	limitado.

En	 cuanto	 a	 la	 esterilización forzada,	 se	 considera	 adecuada	 la	 propuesta	
presidencial,	 en	 tanto	 sanciona	 a	 quien	 “privare a otro de su capacidad de 
reproducción biológica, siempre que la conducta no se encontrare justificada por un 
tratamiento médico o el consentimiento de la víctima”	(Art.	6	numeral	3).	Resulta	
muy	importante	sancionar	expresamente	 la	esterilización	forzada	puesto	que	no	
todas	las	formas	de	comisión	de	dicho	crimen	quedan	comprendidas	en	la	figura	
de	“castración”218.

Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable	deben	ser	definidas	
ajustándose	a	los	requisitos	de	legalidad	del	sistema	nacional.	Por	ello	se	considera	
adecuada	 la	 propuesta	 de	 sancionar	 como	 crimen	 de	 lesa	 humanidad	 el	 abuso	
sexual.	 Sin	 embargo,	 cabe	 reiterar	 que	 las	 hipótesis	 de	 falta	 de	 consentimiento	
(remisión	del	Art.	366	al	Art.	361,	del	Código	Penal)	no	resultan	suficientes	ni	se	
ajustan	al	Estatuto	de	Roma.

Por	otra	parte,	 resulta	necesario	 incluir	 en	 la	presente	 legislación	un	 tipo	penal	
de	persecución,	pues	el	Estatuto	de	Roma	lo	contempla.	Al	respecto,	se	propone	

217   El tipo penal del artículo 3�7 bis ni siquiera corresponde plenamente a la figura de trata de perso-
nas y no se ajusta a lo dispuesto por el Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas, complementario a 
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, vigente en Chile desde 200�.
218   La indicación de los senadores de la Alianza Por Chile no contempla la tipificación de la esteril-
ización forzada, al parecer porque la entiende comprendida en el tipo de castración del artículo 39� del 
Código Penal , pero ello es insuficiente. Se requiere incluir expresamente la esterilización forzada.

una	definición	que	 sigue	el	modelo	de	 la	 ley	alemana:	“Persecución de un grupo 
o comunidad identificable, mediante la privación o limitación esencial de derechos 
fundamentales, por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, 
de género, orientación sexual y otros motivos reconocidos como inaceptables por las 
reglas generales del derecho internacional”.

En	cuanto	a	 la	desaparición forzada de personas,	 se	consideran	adecuadas	 las	
definiciones	propuestas	tanto	por	la	Indicación	del	Ejecutivo	(Art.	7)219	como	por	
los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile	(Art.	3	numeral	5	letra	d).220

En	lo	referido	al	crimen	de	apartheid,	se	considera	adecuada	la	propuesta	contenida	
en	la	indicación	del	Gobierno	(Art.	11)	en	cuanto	a	considerarlo	una	agravante	
especial	de	los	crímenes	de	lesa	humanidad	“si ellos fueren cometidos para oprimir y 
dominar en forma sistemática a un grupo racial o con la intención de mantener dicha 
dominación y opresión”.

Finalmente,	en	relación	al	crimen	de	otros actos inhumanos de	carácter	similar	
que	causen	intencionalmente	grandes	sufrimientos	o	atenten	gravemente	contra	
la	 integridad	 física	o	 salud	mental	 o	 física,	 se	 trata	de	un	 tipo	que	provoca	un	
cierto	nivel	de	resistencia,	en	especial	en	modelos	jurídicos	europeo	continentales,	
atendidas	las	dificultades	que	presentaría	la	incorporación	de	un	tipo	penal	amplio	
como	 éste.	 Por	 ello,	 se	 considera	 apropiada	 la	 propuesta	 de	 sancionar	 como	
crímenes	de	lesa	humanidad	un	conjunto	de	lesiones	corporales	como	castración,	
mutilación,	 lesiones	 gravísimas,	 lesiones	 graves,	 experimentos	 y	 tratamientos	
médicos	 no	 consentidos.	 Ello	 resguarda	 debidamente	 el	 principio	 de	 legalidad	
propio	del	ordenamiento	jurídico	chileno.

c) Crímenes de guerra.	Tanto	la	indicación	presidencial	como	la	de	los	senadores	
Chadwick,	 Larraín,	 Espina	 y	 Romero,	 contemplan	 definiciones	 de	 conflictos	
armados	 y	 de	 personas	 protegidas,	 así	 como	 un	 amplio	 listado	 de	 crímenes	 de	
guerra,	 lo	 que	 se	 considera	 adecuado.	 Sin	 embargo,	 es	 necesario	 que	 dichas	
definiciones,	 como	 las	 conductas	 tipificadas,	 se	 ajusten	 en	 mayor	 medida	 a	 los	
instrumentos	y	estándares	internacionales	que	rigen	la	materia.

Resulta	especialmente	relevante	recoger	la	tendencia	internacional	a	brindar	una	
mayor	 protección	 a	 las	 personas	 frente	 a	 las	 graves	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos,	 que	 se	 cometen	 en	 el	 contexto	de	 conflictos	 armados	de	 carácter	no	

219   Artículo 7: “Con la misma pena será castigado el que con la intención de sustraer a una per-
sona durante largo tiempo a la protección de la ley, la prive de cualquier modo de su libertad física 
por orden o con tolerancia del Estado o de una organización política, son atender a la demanda de 
información sobre su suerte o paradero, negándola o proporcionando una información falsa”.
220   Artículo  3  numeral  �  letra  d):  “Privare a una persona de libertad, seguido de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
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internacional.	 Si	 bien	 el	 Derecho	 Internacional	 Humanitario	 se	 orientó	 en	 sus	
inicios	a	la	protección	de	personas	en	conflictos	armados	internacionales,	con	el	
tiempo	y	desarrollo	del	derecho	internacional,	como	de	legislaciones	nacionales,	
se	 ha	 apuntado	 a	 brindar,	 a	 lo	 menos,	 igual	 protección	 en	 caso	 de	 conflictos	
armados	de	carácter	no	internacional.	De	hecho,	los	procesos	de	implementación	
en	Alemania	(Código	Penal	Internacional,	2002),	Bolivia	y	Perú	han	adoptado	la	
línea	acertada	de	superar	la	distinción	entre	conflictos	armados	internacionales	y	
no	internacionales	a	fin	de	ampliar	la	protección	a	las	personas.

Por	ello,	se	considera	más	adecuada	una	tipificación	de	crímenes	de	guerra	unificada	
respecto	 de	 las	 conductas	 susceptibles	 de	 ser	 cometidas,	 tanto	 con	 conflictos	
armados	 de	 carácter	 internacional,	 como	 en	 conflictos	 armados	 de	 carácter	 no	
internacionales.	En	esta	materia	cabe	considerar	como	modelo,	lo	dispuesto	por	
el	Código	Penal	Internacional	alemán,	que	clasifica	los	crímenes	de	guerra	según	
el	 bien	 jurídico	 protegido	 en:	 crímenes	 de	 guerra	 contra	 personas	 protegidas,	
crímenes	de	guerra	contra	la	propiedad	y	otros	derechos,	crímenes	de	guerra	contra	
operaciones	humanitarias	y	emblemas,	crímenes	de	guerra	de	empleo	de	métodos	
de	conducción	de	la	guerra	prohibidos	y	crímenes	de	guerra	de	empleo	de	medios	
prohibidos	en	 la	conducción	de	 la	guerra,	aplicables	 tanto	a	conflictos	armados	
internacionales	como	no	internacionales.

Dentro	de	 los	 crímenes de guerra contra personas protegidas	 debe	 incluirse	
la	 sanción	 de:	 el	 homicidio	 de	 personas	 protegidas;	 la	 tortura	 y	 otros	 tratos	
crueles	o	inhumanos	o	degradantes,	incluyendo	las	mutilaciones	o	experimentos;	
herir	 o	 lesionar	 a	 personas	 protegidas;	 la	 violación,	 esclavitud	 sexual,	 trata	 de	
personas,	prostitución	forzada,	embarazo	forzado,	esterilización	forzada	y	abuso	
sexual;	 la	detención	o	confinamiento	 ilegales;	el	 retardo	en	 la	repatriación	en	el	
contexto	de	conflictos	armados	internacionales;	la	toma	de	rehenes;	alistamiento	
o	reclutamiento	de	menores	de	18	años;	hacer	a	una	persona	servir	a	las	fuerzas	
enemigas;	deportación	o	traslado	forzado	de	personas;	juzgamiento	no	ajustado	al	
debido	proceso221.

En	la	categoría	crímenes de guerra contra la propiedad y otros derechos	debe	
incluirse	la	destrucción	o	apropiación	de	bienes	de	una	persona	protegida;	el	saqueo,	
la	destrucción,	apropiación	o	confiscación	de	bienes	de	la	parte	adversa;	y	la	abolición,	
suspensión	o	inadmisibilidad	de	derechos	de	miembros	de	la	parte	adversa.

221    Cabe  reiterar  que  la  conceptualización  de  conductas  tales  como  tortura,  violación,  esclavitud 
sexual, trata de personas, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y abuso sexual, 
entre otras, debe regirse por las definiciones que aporta al respecto el derecho internacional, y no procu-
rar reconducirlas a los tipos penales contenidos en el Código Penal chileno. Ello se ha explicado detal-
ladamente en relación con los crímenes de lesa humanidad.

Dentro	de	los	crímenes de guerra contra operaciones humanitarias y emblemas	
debe	 sancionarse:	dirigir	un	ataque	contra	el	personal,	 instalaciones,	material,	
unidades	o	vehículos	participantes	de	una	misión	de	mantenimiento	de	paz	o	de	
asistencia	humanitaria;	dirigir	un	ataque	contra	una	persona,	edificio,	unidad	o	
medios	de	transporte	sanitario	u	otros	bienes	que	utilicen	emblema	distintivo	
con	arreglo	a	los	Convenios	de	Ginebra;	atacar	o	saquear	bienes	de	culto	u	otros	
dedicados	a	las	artes,	ciencia	o	patrimonio	cultural;	utilizar	la	bandera	blanca,	
emblemas	distintivos	de	los	Convenios	de	Ginebra	o	de	las	Naciones	Unidas	en	
forma	prohibida.

Entre	 los	 crímenes de guerra de empleo de métodos de conducción de la 
guerra prohibidos	debe	 incluirse:	dirigir	un	ataque	 contra	una	población	civil	
o	contra	personas	que	no	participen	directamente	en	las	hostilidades;	dirigir	un	
ataque	contra	bienes	civiles;	conducir	un	ataque	previendo	que	causará	la	muerte	
o	lesiones	de	civiles,	daños	a	objetos	civiles	o	daños	extensos,	duraderos	y	graves	al	
medio	natural	en	una	medida	desproporcionada	en	relación	con	la	ventaja	militar	
concreta	y	directa	prevista;	dirigir	un	ataque	a	 edificios	dedicados	a	 la	 religión,	
instrucción,	 artes,	 ciencias	 o	beneficencia,	monumentos	históricos,	 hospitales	 o	
lugares	en	que	se	agrupe	a	enfermos	y	heridos,	ciudades,	aldeas,	pueblos	o	edificios	
que	 no	 estén	 defendidos	 o	 zonas	 desmilitarizadas,	 así	 como	 establecimientos	 o	
instalaciones	 que	 contengan	 energías	 peligrosas;	 dirigir	 un	 ataque	 contra	 un	
enemigo	que	ha	depuesto	 las	 armas	o	que	 se	ha	 rendido;	utilizar	 como	escudo	
a	 personas	 protegidas;	 privar	 a	 personas	 civiles	 de	 objetos	 indispensables	 para	
su	supervivencia	u	obstaculizar	el	suministro	de	ayuda	en	violación	del	derecho	
internacional	humanitario,	para	hacerlos	padecer	hambre	como	método	de	guerra;	
declaración	de	no	dar	cuartel;	matar	o	herir	a	traición;	ordenar	el	traslado	de	parte	
de	su	población	a	un	territorio	ocupado	o	la	deportación,	expulsión	o	traslado	de	
la	población	civil	del	territorio	ocupado.

En	la	categoría	de	crímenes de guerra de empleo de medios prohibidos en la 
conducción de la guerra debe	sancionarse:	 la	utilización	de	sustancias	o	armas	
venenosas;	 la	utilización	de	 armas	biológicas	o	químicas;	 la	utilización	de	balas	
que	se	abran	o	aplasten	fácilmente	en	el	cuerpo	humano;	la	utilización	de	minas	
antipersonas;	y	la	utilización	de	armas,	proyectiles,	materiales	o	métodos	de	guerra	
que	causen	daño	superfluo	o	sufrimientos	innecesarios	a	la	población	civil.

Finalmente,	 cabe	 reiterar	 la	 preocupación	 por	 el	 retraso	 en	 el	 debate	 sobre	 el	
proyecto	de	tipificación	de	crímenes,	así	como	enfatizar	en	la	necesidad	de	mejorar	
sustantivamente	sus	contenidos	a	fin	de	ajustarlos	a	los	estándares	internacionales	
vigentes	 en	 la	 materia.	 Chile	 requiere	 disponer	 de	 una	 legislación	 moderna	 en	
relación	a	los	crímenes	internacionales,	coherente	con	los	compromisos	asumidos	
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al	 respecto.	 Sin	 embargo,	 el	 proceso	 legislativo	para	 aprobar	una	 legislación	 en	
este	sentido,	no	puede	continuar	retrasando	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma.	
El	 Senado	debe	dar	una	pronta	 señal	 de	 compromiso	 con	 la	 vigencia	plena	de	
los	derechos	humanos	y	el	combate	contra	la	impunidad,	ratificando	éste	y	otros	
tratados	internacionales	pendientes.

Proyecto de Ley que Establece una Política Equilibrada de Hombres 
y Mujeres en el Acceso y Ejercicio de Cargos de Elección Popular222

La	 baja	 presencia	 de	 mujeres	 en	 cargos	 de	 elección	 popular	 constituye	 un	
evidente	 indicador	de	una	democracia	 imperfecta	y	excluyente.	Las	cifras	así	 lo	
revelan:	mientras	las	mujeres	conforman	el	53%	del	padrón	electoral	del	país,	su	
participación	 en	 puestos	 de	 poder	 político	 es	 sustantivamente	 inferior.	 Ello	 da	
cuenta	de	la	desigualdad	en	el	acceso	a	tales	posiciones	y	de	la	discriminación	que	
afecta	a	las	mujeres	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	humanos.

Actualmente,	de	un	total	de	38	senadores/as,	tan	sólo	dos	mujeres	ejercen	dichos	
cargos	(5,3%).	En	la	Cámara	de	Diputados,	en	tanto,	la	presencia	femenina	alcanza	
19	de	los	120	escaños	(15,8%)223.	Ello	ubica	a	Chile	por	debajo	del	18%	promedio	
de	América	Latina.

Al	cabo	de	cinco	elecciones	parlamentarias,	en	los	19	años	transcurridos	desde	la	
recuperación	de	la	democracia,	se	observa	una	leve	y	muy	lenta	corrección	de	la	
representación	femenina	en	la	cámara	baja.	Mientras	siete	mujeres	fueron	electas	
en	1990,	18	 lo	fueron	para	el	período	2006-2010.	Es	decir,	en	casi	20	años,	 la	
participación	femenina	aumentó	9,2	puntos	porcentuales,	de	5,8%	a	15%.	Si	se	
divide	dicho	aumento	en	los	cinco	eventos	eleccionarios,	el	alza	es	de	1,8	puntos	
por	cada	elección224.

El	déficit	de	participación	política	de	las	mujeres	en	cargos	de	decisión,	en	gran	
medida,	 deriva	 de	 la	 ausencia	 de	 medidas	 legislativas	 de	 acción	 afirmativa	 que	
corrijan	esta	situación.	Leyes	de	cuota	o	paridad	han	sido	adoptadas	en	gran	parte	
del	mundo,	con	diversos	resultados.	Han	sido	dichas	medidas	las	que	han	permitido	
comenzar	a	revertir	los	déficit	de	representación	femenina.	Según	se	señala	en	el	
presente	Balance,	de	seis	países	seleccionados	para	comparar	el	funcionamiento	de	
sus	respectivos	poderes	legislativos,	es	en	aquellos	que	no	han	adoptado	normativas	
específicas	para	asegurar	la	participación	política	de	las	mujeres,	donde	se	observan	
los	niveles	más	bajos	de	mujeres	en	cargos	parlamentarios:	Chile	y	Uruguay.225

222   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es Corporación Humanas la 
que, principalmente, realiza seguimiento al proyecto de ley que establece participación política equili-
brada de hombres y mujeres (Boletín Legislativo Nº ���3-0�).
223   Dentro de las 19 diputadas, se incluye a Lily Pérez, designada por Renovación Nacional en reem-
plazo del Diputado Pedro Alvarez-Salmanca, fallecido en septiembre de 2008.
224   A las 18 mujeres electas diputadas para el período 200�-2010, se agregó la Diputada Lily Perez, 
en octubre de 2008, designada por Renovación Nacional para reemplazar al fallecido Diputado Pedro 
Alvarez-Salmanca. Ello da un total de 19 mujeres diputadas en 2008 (1�,8%). La evolución porcentual 
comentada comprende únicamente mujeres electas (1�%).
22�   Ver acápite sobre información comparada respecto de la participación femenina en el Poder Legislativo.
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Diversos	 organismos	 internacionales	 que	 vigilan	 el	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	 de	 los	 estados	 en	 derechos	 humanos,	 han	 recomendado	 al	 Estado	
de	Chile	la	adopción	de	medidas	que	corrijan	la	deficitaria	participación	política	
de	las	mujeres,	en	aras	de	garantizar	el	ejercicio	pleno	de	los	derechos	humanos,	
sin	 discriminación.	 El	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos,	 en	 1999,	 expresó	 su	
preocupación	por	la	“notable insuficiencia de la participación de la mujer en la vida 
política, el servicio público y el poder judicial. Por consiguiente: el Comité recomienda 
que el Estado tome medidas para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso 
mediante la adopción de programas de acción afirmativa”226.

El	Comité	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	
Mujer,	en	2006,	junto	con	felicitar	“a la primera mujer que ejerce la Presidencia del 
país por el nombramiento de un gabinete formado en un 50% por mujeres”,	señaló	su	
preocupación	por	“el hecho que la participación de la mujer en el Parlamento, en los 
municipios, y en el servicio exterior, siga siendo escasa”.	El	Comité	recomienda	al	Estado	
de	 Chile	 que	 “intensifique sus esfuerzos encaminados a reformar el sistema electoral 
binominal, que es desfavorable para la representación política de la mujer, y a que adopte 
medidas, en particular medidas especiales de carácter temporal, destinadas a acelerar la 
igualdad de facto entre la mujer y el hombre a fin de incrementar la participación de la 
mujer en la vida política, particularmente en el Parlamento y los municipios…”227.

Precisamente,	la	implementación	por	la	Presidenta	Michelle	Bachelet,	de	un	gabinete	
paritario,	constituye	un	hecho	político	de	la	mayor	relevancia,	que	impacta	en	lo	
simbólico	cultural	del	país.	Esta	histórica	decisión,	encarna	la	primera	medida	de	
acción	positiva228	de	orden	político,	encaminada	al	logro	de	la	igualdad	real	entre	
mujeres	y	hombres.	No	obstante,	pese	a	la	importancia	de	la	decisión	adoptada,	
su	mantenimiento	en	el	tiempo	ha	sido	dificultoso.	Desde	el	primer	cambio	de	
gabinete,	se	observa	una	disminución	en	la	proporción	de	ministras,	transitando	
de	 50%	a	41%,	 en	 enero	de	 2009.	Respecto	 de	 las	 subsectretarías,	 también	 se	
observa	una	baja,	de	48%	a	32%.

En	relación	a	las	iniciativas	de	ley	tendientes	a	mejorar	el	acceso	de	las	mujeres	a	
los	espacios	de	representación	política,	el	proyecto	que	se	comenta	es	el	único	que	
ha	tenido	origen	en	el	Poder	Ejecutivo	en	su	rol	de	co-legislador.	Ello	da	cuenta	de	
la	persistente	preocupación	de	la	Presidenta	Bachelet	por	dar	cumplimiento	a	su	
programa	de	gobierno.

22�   Comité de Derechos Humanos (1999), Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Chile, ��º período de sesiones, párrafo 19.
227   Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (200�), Observaciones finales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 3�º período de sesiones, párrafos 
4, 13 y 14.
228   Las medidas de acción positiva son aquellas que buscan asegurar un adecuado avance de la par-
ticipación de sectores, grupos o miembros de un grupo subordinado y discriminado en el acceso al poder, 
prestigio y riqueza.

Con	 anterioridad,	 han	 sido	 diputadas	 y	 diputados	 quienes	 han	 liderado	 la	
presentación	 de	 mociones	 relativas	 a	 la	 promoción	 de	 la	 participación	 de	 las	
mujeres	 en	 la	 vida	pública	nacional.	Sin	 embargo,	 ello	no	ha	 tenido	 resultados	
legislativos	significativos	y	ninguna	de	dichas	iniciativas	se	ha	debatido	en	la	sala	
de	la	cámara	baja.

La	primera	propuesta	legislativa	en	la	materia	data	de	marzo	de	1997.	Se	propone	
que	ninguno	de	 los	dos	 sexos	 supere	el	60%	de	 la	 composición	de	 las	 listas	de	
candidatos/as	para	las	elecciones	parlamentarias	y	municipales.	Igual	proporción	
se	plantea	respecto	de	los	cargos	directivos	de	los	partidos	políticos229.

En	agosto	de	2002	se	presentó	una	nueva	moción,	planteando	un	sistema	de	cuotas	
mínimas.	Se	propone	garantizar	un	cupo	de	30%	de	mujeres	en	las	listas	electorales	
de	los	partidos	o	coaliciones	de	partidos	que	se	presentan	a	las	elecciones230.	Este	
proyecto,	al	igual	que	el	anterior,	fue	archivado.

Posteriormente,	en	marzo	de	2003,	en	un	nuevo	intento	por	impulsar	el	debate	
y	 corregir	 la	 subrepresentación	 política	 de	 las	 mujeres,	 diputadas	 y	 diputados	
vuelven	a	plantear	la	moción	sobre	paridad	de	1997231.	La	iniciativa	fue	debatida	
en	la	Comisión	de	Familia	de	la	cámara	baja,	en	2006.	Sin	embargo,	al	someterse	a	
votación	la	idea	de	legislar,	el	24	de	enero	de	2007,	ésta	fue	rechazada	pues	obtuvo	
seis	votos	a	favor,	cinco	en	contra	y	una	abstención232,	tal	como	se	ha	informado	
en	Balances	anteriores.	Si	bien	el	rechazo	de	la	Comisión	no	es	vinculante	para	la	
Cámara	de	Diputados,	lo	cierto	es	que	el	proyecto	nunca	ha	sido	debatido	en	sala,	
a	pesar	de	llevar	más	de	dos	años	en	tabla.

Por	 último	 y	 tal	 como	 se	 señalara	 previamente,	 con	 el	 fin	 de	 “incorporar en la 
legislación nacional el concepto de participación equilibrada de hombres y mujeres”,	el	

229   Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho de 
las mujeres de participar en la vida pública nacional; presentada por las/os diputados/as Isabel Allende, 
Mariana Aylwin, Víctor Barrueto, Camilo Escalona, Jaime Estévez, Andrés Palma, Fanny Pollarolo, Romy 
Rebolledo, María Antonieta Saa y Martita Wörrner, el 13 de marzo de 1997. Archivado en agosto de 2002 
(Boletín Legislativo 1994-07).
230   Proyecto de ley que establece discriminación positiva a favor de las mujeres y modifica las leyes 
18.700 y 18.�9�; presentado por las/os diputados/os Isabel Allende, Carmen Ibáñez, Carlos Abel Jarpa, 
Juan Pablo Letelier, Aníbal Pérez, Edgardo Riveros, Fulvio Rossi, Carolina Tohá y Ximena Vidal. Archivada 
en junio de 200� (Boletín Legislativo Nº 3020-0�).
231   Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el derecho 
de las mujeres a participar en la vida pública nacional; presentado el 13 de marzo de 2003 por las/os 
diputadas/os  Isabel  Allende,  Guido  Girardi,  Rosa  González,  Carmen  Ibáñez,  María  Eugenia  Mella, 
Adriana  Muñoz,  Fulvio  Rossi,  María  Antonieta  Saa,  Alejandra  Sepúlveda  y  Carolina  Tohá  (Boletín 
Legislativo Nº 320�-18).
232    Votaron  a  favor  las/os  diputadas/os  Isabel Allende  (PS),  Carolina  Goic  (DC), Adriana  Muñoz 
(PPD), Jorge Sabag (DC) y Alejandra Sepúlveda (a la fecha pertenecía a la DC). En cambio, votaron en 
contra los/as diputados/as de la Alianza Por Chile: Sergio Bobadilla (UDI), María Angélica Cristi (UDI), 
José Antonio Kast  (UDI), Claudia Nogueira  (UDI)  y Ximena Valcarce  (RN).  El Diputado Carlos Abel 
Jarpa (PRSD) se abstuvo, lo que impidió alcanzar una mayoría en la Comisión.



A Ñ O  2 0 0 8168 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 169

11	de	diciembre	de	2007,	la	Presidenta	Bachelet	ingresa	al	Congreso	Nacional,	el	
primer	proyecto	de	ley	sobre	esta	materia	originado	en	el	Ejecutivo.

La	propuesta	apunta	a	garantizar	el	acceso	de	las	mujeres	a	los	cargos	internos	de	
los	partidos	políticos	y	a	los	de	representación	popular,	incluyendo	sanciones	a	los	
partidos	y	coaliciones	que	no	cumplan	con	lo	dispuesto	en	la	normativa.	Además,	
establece	un	incentivo	monetario	consistente	en	el	aumento	del	aporte	de	recursos	
públicos	para	aquellas	candidatas	y	sus	respectivos	partidos	en	el	evento	de	resultar	
electas233.	Es	decir,	se	considera	la	modificación	de	diversos	cuerpos	legales,	como	
la	Ley	de	Partidos	Políticos,	la	Ley	de	Votaciones	Populares	y	Escrutinios,	la	Ley	de	
Municipalidades	y	la	de	Transparencia	y	Gasto	Electoral.

Se	trata	de	una	iniciativa	relevante	para	superar	la	sub-representación	de	las	mujeres	
en	las	instituciones	políticas	chilenas;	sin	embargo,	durante	el	año	2008	enfrentó	
un	 escenario	 parlamentario	 reticente.	 De	 hecho,	 una	 encuesta	 realizada	 por	
Corporación	Humanas,	a	las/s	diputados/as	recién	asumidos/as	en	2006,	mostró	
que	solo	el	41%	de	éstos/as	está	de	acuerdo	con	que	se	corrija	la	subrepresentación	
femenina	en	el	Congreso	Nacional	a	través	de	una	ley	que	garantice	la	promoción	
de	mujeres234.	Ello,	unido	a	que	el	Gobierno	no	ha	puesto	urgencia	alguna	a	su	
tramitación,	explica	que	el	proyecto	se	haya	mantenido	desde	su	presentación,	sin	
debate	ante	la	Comisión	de	Gobierno	de	la	cámara	baja.

Por	 otra	 parte,	 en	 el	 Senado,	 las	 resistencias	 a	 adoptar	 medidas	 legislativas	
para	 corregir	 el	 déficit	 de	 participación	 política	 de	 las	 mujeres,	 también	 están	
fuertemente	 presentes.	 El	 Observatorio	 Parlamentario,	 como	 se	 ha	 informado,	
realizó	una	encuesta	a	los/as	senadores/as	sobre	reformas	legislativas	relevantes	en	
derechos	humanos	y	democracia	pendientes	de	aprobación.	En	dicha	encuesta,	se	
les	consultó	como	votarían	frente	a	una	iniciativa	de	ley	de	paridad,	que	obligue	a	
los	partidos	políticos	a	incluir	al	menos	40%	de	mujeres	en	las	listas	de	candidaturas	
a	senadores/as	y	diputados/as.

De	los/as	31	senadores/as	que	respondieron	la	encuesta,	14	señalaron	que	votarían	
favorablemente	a	la	paridad.	En	cambio,	15	se	declararon	contrarios	a	ello.	Dos	
senadores	no	respondieron	la	pregunta.

233   De los contenidos de la propuesta presidencial se informó en el Balance Anual al Poder Legislativo 
Año 2007.
234   Ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 200�, páginas �� a �4.

Señalaron	que	votarían	a	favor:

Partido Socialista

Camilo Escalona

Jaime Gazmuri

Pedro Muñoz

Jaime Naranjo

Ricardo Núñez

Carlos Ominami

Democracia Cristiana
Soledad Alvear

Mariano Ruiz-Esquide

Unión Demócrata Independiente Jovino Novoa

Partido Radical Social Demócrata Guillermo Vásquez

Partido Por la Democracia Guido Girardi

Independientes
Carlos Bianchi

Alejandro Navarro

Adolfo Zaldívar

Respondieron	que	votarían	en	contra	de	una	iniciativa	de	paridad:

Renovación Nacional

Alberto Espina

Antonio Horvath

José García

Carlos Kuschel

Sergio Romero

Unión Demócrata Independiente

Jorge Arancibia

Andrés Chadwick

Pablo Longueira

Evelyn Matthei

Jaime Orpis

Democracia Cristiana
Jorge Pizarro

Hosaín Sabag

Partido Radical Social Demócrata Nelson Ávila

Partido Por la Democracia Roberto Muñoz

Independiente Carlos Cantero
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No	respondieron	la	pregunta:

Partido Socialista Juan Pablo Letelier

Partido Radical Social Demócrata José Antonio Gómez

Además,	siete	senadores	no	participaron	del	estudio:

Unión Demócrata Independiente
Juan Antonio Coloma

Hernán Larraín

Víctor Pérez

Renovación Nacional
Andrés Allamand

Baldo Prokurica

Democracia Cristiana Eduardo Frei

Chile Primero Fernando Flores

La	falta	de	apoyo	parlamentario	a	la	paridad,	no	se	condice	con	los	niveles	de	adhesión	
ciudadana	que	dicha	iniciativa	tiene.	La	V	Encuesta	Nacional	Percepciones	de	las	
mujeres	sobre	su	situación	y	condiciones	de	vida	en	Chile	2008,	de	Corporación	
Humanas,	muestra	que	las	mujeres	presentan	altos	índices	de	politización,	y	que	
el	 70%	 considera	 se	 debiera	 otorgar	 urgencia	 al	 proyecto	 de	 ley	 que	 garantice	
igual	número	de	hombres	y	mujeres	en	los	cargos	de	poder	político.	Además,	el	
67%	señala	que	no	votaría	por	un	candidato	contrario	a	buscar	alternativas	para	
equiparar	los	cargos	públicos	entre	hombres	y	mujeres.

Finalmente,	 cabe	 esperar	 la	 asignación	 de	 urgencia	 legislativa	 al	 proyecto	
sobre	 participación	 política	 de	 las	 mujeres	 en	 cargos	 de	 decisión,	 para	 que	 el	
Congreso	Nacional	debata	 esta	 emblemática	 iniciativa	durante	2009.	Se	 trata	
de	 una	 materia	 importante	 para	 las	 mujeres	 chilenas,	 de	 gran	 relevancia	 para	
orientar	el	voto	de	éstas	en	las	elecciones	parlamentarias.	El	debate	y	votación	
de	 la	 iniciativa,	permitirá	conocer	quiénes	son	los	y	 las	congresistas	realmente	
comprometidos	con	la	vigencia	plena	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	
como	a	quienes	no	están	dispuestos	a	asegurar	la	incorporación	de	las	mujeres	en	
el	espacio	político	público.

Proyecto de Ley que Modifica el Código del Trabajo Resguardando 
el Derecho a la Igualdad en las Remuneraciones235

La	Constitución	Política	de	Chile	 asegura	a	 todas	 las	personas	 la	 igualdad	ante	
la	 ley,	 así	 como	 la	 igual	protección	de	 la	 ley	en	el	 ejercicio	de	 sus	derechos.	Es	
deber	del	Estado	asegurar	el	derecho	de	las	personas	a	participar	con	igualdad	de	
oportunidades	en	la	vida	nacional.	En	materia	de	no	discriminación	en	el	trabajo,	
se	resguarda	“La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la 
libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe 
cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 
perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para 
determinados casos”236.

El	 Código	 del	 Trabajo	 define	 como	 actos	 de	 discriminación	 “las distinciones, 
exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen 
social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación”;	y	dispone	que	estos	actos	son	contrarios	a	los	principios	
de	las	leyes	laborales.

Además,	 en	 Chile	 están	 vigentes	 importantes	 tratados	 internacionales	 que	
prohíben	la	discriminación,	como	el	Pacto	de	Derechos	Civiles	y	Políticos;	el	Pacto	
de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales;	la	Convención	Americana	sobre	
Derechos	Humanos;	y	la	Convención	sobre	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	la	Mujer.	Del	conjunto	de	normas	internacionales	en	materia	
laboral,	destacan	el	Convenio	100	relativo	a	la	Igualdad	de	Remuneración	entre	la	
Mano	de	Obra	Masculina	y	la	Mano	de	Obra	Femenina	por	un	Trabajo	de	Igual	
Valor	(1951);	el	Convenio	111	relativo	a	la	Discriminación	en	Materia	de	Empleo	
y	Ocupación	(1958);	y	el	Convenio	156	sobre	 la	Igualdad	de	Oportunidades	y	
de	Trato	entre	Trabajadores	y	Trabajadoras:	Trabajadores	 con	Responsabilidades	
Familiares	(1981),	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo,	entre	otros.

Sin	 embargo,	 las	 referidas	 garantías,	 nacionales	 e	 internacionales,	 no	 han	 sido	
suficientes	para	asegurar	efectivamente	 la	 igualdad	de	derechos	entre	hombres	y	
mujeres,	ni	han	evitado	la	discriminación	en	sus	diversas	manifestaciones.

23�   De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es el Centro de Estudios de la 
Mujer CEM, principalmente, realiza seguimiento al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo 
resguardando el derecho a la igualdad de remuneraciones (Boletín Legislativo Nº 43��-13). La información 
contenida en este capítulo ha sido preparada por Claudia Paz, investigadora de dicho centro.
23�   Constitución Política de la República, Artículo 1º inciso �; Artículo 19 Nº 2; Artículo19 Nº 3 y 
Artículo 19 Nº 1�, incisos 1, 2 y 3. Dentro de las garantías constitucionales resguardadas por el recurso 
de protección, se ha excluido la prohibición de discriminación (Artículo 20).
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La	discriminación	por	motivos	de	género	tiene	una	impronta	económico-cultural,	
asociada	a	una	 ideología	basada	en	estereotipos	acerca	de	 lo	esperado	para	cada	
sexo,	 que	 se	 ha	 expresa,	 entre	 otros	 ámbitos,	 en	 el	 laboral.	 Subsisten	 prácticas	
discriminatorias,	 sustentadas	 en	 ideas	 acerca	 de	 los	 trabajos	 adecuados	 para	 las	
mujeres,	así	como	en	su	función	reproductora.	De	allí	que	los	empleos	o	profesiones	
ocupados	principalmente	por	mujeres,	sean	subvalorados	en	el	mercado	laboral.

Las	 diferencias	 salariales	 siguen	 siendo	 una	 de	 las	 formas	 más	 persistentes	 de	
desigualdad	 entre	 los	hombres	 y	 las	mujeres.	 Si	 bien,	 en	materia	 de	 formación	
académica	y	experiencia	laboral,	las	brechas	de	género	se	han	reducido,	todavía,	
en	términos	generales,	 las	mujeres	aún	ganan	menos	que	los	hombres.	Además,	
son	mayoría	en	los	empleos	informales	y	atípicos,	deben	sortear	más	obstáculos	
para	obtener	cargos	altos	y	conservarlos,	y	soportan	con	desigualdad	el	peso	de	las	
responsabilidades	familiares.	

En	Chile,	las	mujeres	perciben,	en	promedio,	menor	salario	que	los	hombres	por	
trabajo	de	igual	valor	realizado,	a	pesar	de	tener	más	años	de	estudio.	De	acuerdo	a	
la	Encuesta	de	Caracterización	Socioeconómica	2006,	el	ingreso	promedio	mensual	
del	conjunto	de	los	ocupados	era	de	$309.501;	sin	embargo	se	observa	una	brecha	
de	género:	el	ingreso	promedio	de	los	hombres	es	$347.139,	mientras	que	el	de	las	
mujeres	$248.582.	Las	mujeres	tienen,	en	promedio,	un	año	más	de	escolaridad	
que	 los	hombres.	Representan	menos	del	40%	de	 la	 fuerza	de	trabajo	ocupada,	
pero	alrededor	del	50%	de	quienes	tienen	educación	universitaria.	Pese	a	ello,	los	
ingresos	mensuales	de	las	mujeres	representan	un	71,6%	de	lo	que	perciben	los	
hombres237.	Por	otra	parte,	según	datos	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	los	
trabajadores	que	cotizan	en	AFP	ganan	16%	más	que	las	mujeres238.

La	discriminación	existente	en	el	país	en	contra	de	las	mujeres,	ha	sido	materia	-en	
retiradas	oportunidades-,	de	recomendaciones	de	los	organismos	internacionales	que	
vigilan	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	asumidas	por	los	estados.	En	2007,	el	
Comité	de	Derechos	Humanos,	que	fiscaliza	el	cumplimiento	del	Pacto	Internacional	
de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	expresó	su	preocupación	“por la discriminación contra 
las mujeres en el área laboral, especialmente en el sector privado”,	existente	en	Chile.	
Frente	a	ello,	dicho	Comité	recomendó:	“El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos 
para combatir la discriminación contra las mujeres, en el empleo, mediante medidas tales 
como la inversión de la carga de la prueba en causas de discriminación, a favor de las 
empleadas, de manera que se solicite al empleador la explicación de la existencia de los 
niveles bajos de empleo, de responsabilidad y de salario con respecto a la mujer”239.

237   María Elena Valenzuela, Igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres: requisito para 
el logro de mayor equidad social. Presentación en el Seminario Internacional “Igual Pago por trabajo de 
igual valor”, OIT, Santiago-Chile, 2� agosto 2008.
238   Diario El Mercurio, 2� de enero de 2009.
239   Comité de Derechos Humanos (2007), Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Chile, 89º período de sesiones, párrafo 18.

El	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer,	por	su	parte,	
en	2006,	 señaló	 su	preocupación	ante	 la	 “significativa diferencia salarial entre el 
hombre y la mujer, que aumenta con la edad de la mujer, su nivel de educación y las 
responsabilidades en el trabajo, observándose que las mujeres que desempeñan cargos 
directivos reciben como promedio un 50% menos que la remuneración percibida por 
los hombres. El Comité observa asimismo con preocupación el hecho que la mujer tiene 
tasas de desempleo superiores a las del hombre, pese a que la fuerza de trabajo femenina 
tiene un mayor nivel de educación…”.	Por	ello,	“…	El Comité recomienda que el 
Estado Parte lleve a cabo un estudio detallado sobre la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo, y recopile datos desglosados por sexos, y en particular determine 
los factores que contribuyen a la situación desventajosa de la mujer en el mercado de 
trabajo, como se refleja en la diferencia salarial, las altas tasas de desempleo y el hecho 
de que pocas mujeres desempeñen cargos directivos…”240.

Asimismo,	 el	 Comité	 de	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales,	 en	 2004,	
manifestó	 su	 preocupación	 porque	 “a pesar de que el Estado Parte ha procurado 
promover la igualdad de género, los estereotipos culturales sobre el papel de ambos sexos 
siguen menoscabando el disfrute en pie de igualdad de los derechos económicos, sociales 
y culturales por hombres y mujeres”.	El	Comité	recomienda	al	Estado	a	que	“adopte 
medidas efectivas contra las muchas barreras que impiden la participación de la mujer 
en el mercado laboral…	 También le recomienda que incorpore en su ordenamiento 
jurídico el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor para hombres y 
mujeres”241.

240   “Al Comité le preocupa la significativa diferencia salarial entre el hombre y la mujer, que au-
menta con la edad de la mujer, su nivel de educación y las responsabilidades en el trabajo, observán-
dose que las mujeres que desempeñan cargos directivos reciben como promedio un 50% menos 
que la remuneración percibida por los hombres. El Comité observa asimismo con preocupación 
el hecho que la mujer tiene tasas de desempleo superiores a las del hombre, pese a que la fuerza 
de trabajo femenina tiene un mayor nivel de educación. Además, si bien reconoce los esfuerzos 
realizados por el Estado Parte para mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades de las mu-
jeres que realizan trabajos de temporada y ocasionales, incluido el establecimiento de guarderías, 
el Comité sigue preocupado por el hecho de que sólo el 39,7% de las mujeres trabajadoras de bajos 
ingresos tienen contrato de empleo, lo que representa una considerable desventaja en el marco del 
sistema de seguridad social” (párrafo 11). “El Comité recomienda que el Estado Parte lleve a cabo 
un estudio detallado sobre la participación de la mujer en el mercado de trabajo, y recopile datos 
desglosados por sexos, y en particular determine los factores que contribuyen a la situación desven-
tajosa de la mujer en el mercado de trabajo, como se refleja en la diferencia salarial, las altas tasas 
de desempleo y el hecho de que pocas mujeres desempeñen cargos directivos. El Comité también 
pide al Estado Parte que establezca un sistema general para supervisar los contratos de las mujeres 
trabajadoras de carácter temporal y de temporada, y adopte medidas para eliminar las prácticas que 
crean una situación de desventaja para la mujer en el sistema de seguridad social. El Comité solicita 
al Estado Parte que facilite datos desglosados e información sobre la situación de la mujer en los 
mercados de trabajo estructurado y no estructurado. Esta información se debe desglosar en función 
de la edad de las mujeres, su nivel de aptitudes, educación y especialización, y sector de empleo, 
así como por zonas urbanas y rurales, y se deberá incluir en el próximo informe” (párrafo 12). Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (200�), Observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 3�º período de sesiones, párrafos 11 y 12.
241   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004), Observaciones finales del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Chile, 33º período de sesiones, párrafos 1� y 3�.
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La	eliminación	de	las	diferencias	salariales	entre	hombres	y	mujeres,	ha	sido	una	
de	las	preocupaciones	del	Gobierno	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet,	desde	sus	
inicios.	Dentro	de	las	medidas	anunciadas	para	los	primeros	cien	días	de	gobierno,	
se	dispuso	la	aplicación	de	un	Código	de	Buenas	Prácticas	Laborales,	que	aborda	
siete	aspectos	de	discriminación	en	el	contexto	laboral,	entre	ellos,	la	desigualdad	
salarial	en	razón	de	género.	Esta	normativa,	sin	embargo,	solo	es	obligatoria	para	los	
organismos	de	la	administración	central	del	Estado,	mientras	que	para	las	empresas	
públicas	y	privadas,	como	para	el	sector	público	descentralizado,	es	voluntaria.

En	julio	de	2006,	un	grupo	de	diputados/as	presentó	una	moción	para	asegurar	la	
igualdad	salarial	entre	hombres	y	mujeres:	Pedro	Araya,	Gabriel	Ascencio,	Eduardo	
Díaz,	Jaime	Mulet,	Sergio	Ojeda,	Carlos	Olivares,	Jorge	Sabag,	Alejandra	Sepúlveda,	
Mario	Venegas	 y	 Patricio	Walker.	 Esta	 moción	 proponía	 incorporar	 una	 nueva	
norma	en	el	Código	del	Trabajo242:

“Artículo 62 bis. En materia de remuneraciones deberá aplicarse el principio de 
igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor.

Para estos efectos, todo empleador con cinco o más trabajadores deberá mantener un 
registro escrito que consigne los diversos cargos o funciones ejercidos por sus trabajadores, 
designando el número de personas que los desempeñan y señalando los nombres de 
quienes actualmente los ejercen.

Este registro estará a disposición de cualquiera de sus trabajadores y del inspector del 
trabajo competente”.

El	proyecto	fue	informado	por	la	Comisión	de	Familia	y,	posteriormente,	aprobado	
en	general,	por	la	Cámara	de	Diputados,	el	13	de	agosto	de	2007.	La	Comisión	
realizó	un	nuevo	debate,	a	partir	de	algunas	indicaciones	presentadas,	e	informó	
de	ello	en	septiembre	de	dicho	año.	El	10	de	abril	de	2008,	la	cámara	baja	aprobó	
en	particular	la	iniciativa	y	la	despachó	al	Senado.

En	 la	 votación	 general,	 de	 agosto	 de	 2007,	 87	 diputados/as	 votaron	 a	 favor	 y	
sólo	 se	 abstuvieron	 dos	 diputados	 de	 Renovación	 Nacional:	 Mario	 Bertolino	 y	
Cristián	 Monckeberg.	 En	 abril	 de	 2008,	 en	 el	 debate	 particular,	 se	 aprobaron	
reglamentariamente	 las	 normas	 que	 no	 fueron	 objeto	 de	 indicaciones,	 y	 se	
sometieron	a	votación,	únicamente	los	dos	artículos	materia	de	indicaciones.	El	
primero,	que	propone	un	incentivo	para	los	empleadores	que	no	discriminen	en	
materia	remuneracional,	fue	aprobado	por	68	votos	a	favor	y	se	abstuvo	el	Diputado	
Mario	Bertolino.	El	segundo	artículo,	que	incorpora	al	Estatuto	Administrativo	el	

242   Proyecto de  ley que modifica el Código del Trabajo  resguardando el derecho a  la  igualdad de 
remuneraciones, presentado el 19 de  julio de 200� ante  la Cámara de Diputados  (Boletín Legislativo 
Nº 43��-13). A la  fecha de presentación del proyecto,  todos sus autores pertenecían a la Democracia 
Cristiana.

principio	de	igualdad	en	el	trabajo	masculino	y	femenino,	en	tanto,	fue	aprobado	
por	65	votos	a	favor,	mientras	que	dos	diputados	de	Renovación	Nacional,	Mario	
Bertolino	y	Germán	Verdugo,	se	abstuvieron.

El	 21	de	mayo	de	2008,	 en	 la	 cuenta	pública	 realizada	por	 la	Presidenta	de	 la	
República,	enfatizó	en	la	injusticia	de	la	discriminación	existente.	La	Presidenta	
señaló	“¡Como va a ser justo que una mujer que tiene el mismo trabajo que tiene un 
hombre gane menos que el hombre! Debemos promover que a igual función, igual 
remuneración entre hombres y mujeres”.	Por	ello,	formuló	un	llamado	al	Congreso	
Nacional	 para	 la	 pronta	 aprobación	 de	 la	 iniciativa.	 Sin	 embargo,	 ello	 no	 fue	
debidamente	 acogido	 por	 los/as	 senadores/as,	 que	 no	 despacharon	 el	 proyecto	
durante	el	año.

En	el	Senado,	se	encomendó	el	estudio	de	la	moción	a	la	Comisión	de	Trabajo,	que	
lo	aprobó	en	general,	el	8	de	julio	de	2008.	El	15	de	julio,	la	iniciativa	fue	aprobada,	
en	general,	por	la	sala,	abriéndose	un	plazo	para	la	presentación	de	indicaciones.	
Con	posterioridad	a	la	presentación	éstas,	en	agosto,	el	proyecto	no	volvió	a	ser	
debatido	en	la	Comisión	de	Trabajo,	pese	a	la	urgencia	legislativa	asignada.

El	proyecto	despachado	por	la	Cámara	de	Diputados,	y	aprobado	en	general	por	
el	Senado,	consta	de	dos	artículos,	uno	que	modifica	disposiciones	del	Código	del	
Trabajo	y	otro	el	Estatuto	Administrativo,	además	de	normas	transitorias.

En	 el	 Código	 del	 Trabajo,	 se	 agrega	 a	 la	 definición	 de	 discriminación	 una	
disposición	 que	 señala	 “Son actos de discriminación las diferencias en las 
remuneraciones en trabajos de igual valor basadas en criterios distintos de las 
características y naturaleza del trabajo que se realiza”.	 En	 lo	 referido	 a	 las	
“distinciones, exclusiones o preferencias”	 que	 no	 se	 consideran	 discriminatorias,	
además	 de	 “aquellas basadas en las calificaciones exigidas para un empleo”	 se	
añaden	 las	 “capacidades e idoneidad”.	 Esta	 definición	 no	 formaba	 parte	 de	 la	
moción	original,	y	fue	propuesta	por	los/as	diputados/as	Isabel	Allende,	Gabriel	
Ascencio,	Eduardo	Díaz,	Carlos	Abel	Jarpa,	Adriana	Muñoz,	María	Antonieta	
Saa,	Ximena	Valcarce	y	Mario	Venegas,	en	el	primer	debate	ante	la	Comisión	de	
Familia.

En	 el	 capítulo	 sobre	 protección	 a	 las	 remuneraciones,	 se	 incorpora	 una	 nueva	
norma	 que	 señala:	 “En materia de remuneraciones el empleador deberá velar por 
el cumplimiento del principio de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por 
un servicio de igual valor”.	 La	 moción	 originalmente	 disponía	 la	 obligación	 de	
aplicar	el	referido	principio	(“deberá aplicarse”);	sin	embargo,	en	la	Comisión	de	
Familia,	ello	se	reemplazó	por	velar	por	su	cumplimiento,	reduciendo	la	protección	
inicialmente	 propuesta.	 Esto,	 a	 partir	 de	 una	 indicación	 planteada	 por	 los/as	
diputados/as	Isabel	Allende,	Gabriel	Ascencio,	Eduardo	Díaz,	Carlos	Abel	Jarpa,	
Adriana	Muñoz,	María	Antonieta	Saa,	Ximena	Valcarce	y	Mario	Venegas.
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En	las	normas	sobre	reglamento	interno	se	consagra	la	obligación	para	las	empresas	
de	50	o	más	trabajadores	permanentes	de	llevar	“un registro que consigne los diversos 
cargos o funciones de la empresa y sus características técnicas esenciales, como la descripción 
general del cargo y las condiciones o habilidades profesionales inherentes a él”.

Se	obliga,	además,	a	definir	en	el	reglamento,	el	procedimiento	interno	a	que	se	
someterán	 los	 reclamos	 por	 infracción	 de	 la	 obligación	 impuesta	 al	 empleador	
de	“velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre el trabajo masculino y 
femenino por un servicio de igual valor”.	Como	mínimo,	el	proyecto	establece	que	el	
reclamo	y	la	respuesta	del	empleador,	consten	por	escrito;	además,	dicha	respuesta	
debe	ser	fundada	y	entregada	dentro	de	30	días.

La	moción	inicialmente	planteaba	la	obligación	de	registrar	los	cargos	o	funciones	
respecto	 de	 empleadores	 con	 cinco	 o	 más	 trabajadores,	 pero	 la	 Comisión	 de	
Familia	restringió	el	ámbito	de	aplicación	de	dicha	obligación,	a	empresas	con	50	
o	más	trabajadores	permanentes.	Ello,	en	respuesta	a	 la	preocupación	planteada	
por	la	Confederación	Nacional	de	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	de	Chile	
(CONAPYME)	en	orden	a	las	dificultades	que	generaría	en	el	funcionamiento	de	
empresas	de	menor	tamaño243.

Por	otra	parte,	 a	manera	de	 incentivar	 el	 cumplimiento	de	 la	 igualdad	 salarial,	
se	 beneficiará	 a	 los	 empleadores	 que	 no	 presenten	 diferencias	 arbitrarias	 de	
remuneraciones	 entre	 trabajadores	 que	 desempeñen	 cargos	 y	 responsabilidades	
similares,	con	la	posibilidad	de	solicitar	la	rebaja	del	10%	de	las	multas	cursadas	
por	otras	infracciones	laborales,	siempre	y	cuando	dichas	multas	no	se	funden	en	
prácticas	antisindicales	o	de	la	infracción	a	los	derechos	fundamentales.	Esta	norma	
se	incorporó	durante	el	debate	particular	y	fue	propuesta	por	los/as	diputados/as	
Ramón	Barros	(UDI),	José	Antonio	Kast	(UDI)	y	Ximena	Valcarce	(RN).

En	el	Estatuto	Administrativo,	en	tanto,	se	agrega	una	norma	que	dispone:	“En la 
valoración y retribución del trabajo deberá velarse por el cumplimiento del principio 
de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor”.	
Esto	fue	propuesto	por	los/as	diputados/as	Isabel	Allende,	Ramón	Barros,	María	
Angélica	Cristi,	Eduardo	Díaz,	Maximinano	Errazuriz,	Carlos	Abel	Jarpa,	Jorge	
Sabag,	 Adriana	 Muñoz,	 María	 Antonieta	 Saa	 y	 Ximena	 Valcarce,	 durante	 la	
discusión	particular.

En	relación	a	los	contenidos	referidos,	cabe	señalar	que	se	trata	de	una	regulación	
bastante	precaria.	Únicamente	se	obliga	al	empleador	a	“velar”	por	el	cumplimiento	
del	principio	de	igualdad	entre	el	trabajo	masculino	y	femenino	por	un	servicio	de	
igual	valor;	pero	no	se	establece	la	obligación	de	“garantizar”	la	equidad	salarial,	

243   La respectiva indicación fue presentada por los diputados/as Isabel Allende, Gabriel Ascencio, Ed-
uardo Díaz, Carlos Abel Jarpa, Adriana Muñoz, María Antonieta Saa, Ximena Valcarce y Mario Venegas.

que	obligaría	a	las	empresas	a	pagar	los	mismo	a	hombres	y	mujeres	por	un	servicio	
de	igual	valor.	Asimismo,	las	obligaciones	de	registro	se	imponen	solamente	a	las	
empresas	que	tengan	50	o	más	trabajadores	de	carácter	permanente,	dejando	fuera	
del	alcance	de	dicha	normativa	a	un	amplio	espectro	de	trabajadoras.

La	 regulación	 propuesta	 deja	 en	 manos	 del	 empleador	 la	 calificación	 de	 las	
funciones	 y	 puestos	 de	 trabajo,	 sin	 posibilitar	 un	 trabajo	 conjunto	 y	 profesional	
entre	empleador,	organizaciones	sindicales	y	algún	ente	de	gobierno.	El	proyecto	no	
incorpora	el	conjunto	de	características	objetivas	necesarias	para	la	evaluación	de	los	
puestos	de	trabajo,	según	las	metodologías	existentes;	no	considera	rol	alguno	para	la	
organización	sindical,	y	uno	muy	débil	y	confuso	para	la	Dirección	del	Trabajo244.

El	incentivo	(rebaja	adicional	de	10%	de	las	multas	cursadas	por	otras	infracciones)	
para	los	empleadores	que	no	presenten	diferencias	arbitrarias	de	remuneraciones	
entre	trabajadores	que	desempeñen	cargos	y	responsabilidades	similares,	siempre	
que	 éstas	 no	 se	 funden	 en	 prácticas	 antisindicales	 o	 infracción	 a	 los	 derechos	
fundamentales,	podría	 ser	de	dudosa	 aplicabilidad,	 ya	que	no	 se	 contempla	un	
procedimiento	claro	para	ello.	

La	incorporación	de	la	norma	al	Estatuto	Administrativo	que	señala	que	deberá	
velarse	por	el	cumplimiento	del	principio	de	igualdad	entre	el	trabajo	masculino	y	
femenino	por	un	servicio	de	igual	valor,	tiene	un	alcance	restringido,	y	no	considera	
al	resto	del	sector	público	que	no	está	regido	por	dicho	Estatuto.

Por	otra	parte,	en	relación	a	las	indicaciones	planteadas	durante	la	discusión	del	
proyecto	en	el	Senado,	cabe	señalar	que	únicamente	los	senadores	de	la	Alianza	por	
Chile,	Andrés	Allamand	(RN)	y	Víctor	Pérez	(UDI),	formularon	propuestas	para	
modificar	el	texto	de	la	iniciativa.	Sin	embargo,	se	trata	de	indicaciones	restrictivas	
de	la	protección	que	ésta	apunta	a	brindar	a	la	igualdad	salarial.	De	hecho,	respecto	
de	casi	la	totalidad	de	las	normas,	lo	que	estos	senadores	proponen	es	eliminarlas	
del	texto,	y,	en	subsidio,	plantean	modificaciones	que,	en	gran	medida,	desatienden	
los	fundamentos	de	la	iniciativa245.

En	 primer	 lugar,	 se	 plantea	 modificar	 la	 definición	 de	 las	 diferencias	 en	 las	
remuneraciones	 como	 actos	 de	 discriminación.	 Se	 señala	 que	 sólo	 serán	
discriminatorias	“las diferencias arbitrarias e injustificadas en las remuneraciones de 
trabajadores de una misma empresa”,	sin	referencia	a	ningún	criterio.

244   María Ester Feres, El marco jurídico en Chile.  Presentación en el Seminario Internacional “Igual 
Pago por trabajo de igual valor”, OIT, Santiago-Chile, 2� agosto 2008.
24�    Indicaciones  formuladas  durante  la  discusión  en  general  del  proyecto  de  ley  que  modifica  el 
código del trabajo, resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones, 11 de agosto de 2008 
(Boletín Legislativo Nº 43��-13).
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Otra	de	las	indicaciones	se	orienta	derechamente	a	eliminar	el	deber	del	empleador,	
que	ya	es	débil	como	está	formulado:	“velar por el cumplimiento del principio de 
igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor”.

En	subsidio	de	la	eliminación	propuesta,	plantean	reemplazarlo	por	el	deber	de	
“dar cumplimiento al principio de igualdad entre trabajo masculino y femenino por 
un servicio que él determine como de igual productividad”,	desvirtuando	con	ello	
el	propósito	del	proyecto.	La	diferencia	entre	las	propuestas	–conceptos	de	valor	
y	de	productividad-	 radica	 en	que,	 lo	que	vale	un	determinado	 servicio	 en	 el	
mercado	laboral	se	puede	fijar	objetivamente,	en	relación	a	la	productividad	de	
la	empresa	en	su	conjunto.	La	productividad,	en	cambio,	es	variable	de	empresa	
a	empresa,	y	se	mide	solo	en	función	de	la	unidad	productiva	(la	empresa).	No	
puede	medirse	lo	que	aporta	cada	trabajador	a	la	productividad	de	la	empresa.	
Existen	cargos	o	funciones	que	desempeñan	trabajadores	al	interior	de	la	empresas	
que	generan	una	mayor	o	menor	productividad,	de	allí	que	se	fijen	los	salarios	de	
acuerdo	a	la	productividad	de	cada	cargo,	por	lo	tanto,	son	los	cargos	y	funciones	
los	que	se	deben	definir	con	un	determinado	salario,	que	deberá	ser	igual	para	
hombres	y	para	mujeres.	

Además,	 los	 senadores	 Allamand	 y	 Pérez,	 proponen	 suprimir	 la	 obligación	 de	
registrar	 los	cargos	o	 funciones	por	parte	de	 las	empresas	que	 tengan	50	o	más	
trabajadores	permanentes.	En	 reemplazo	de	 ello,	plantean	 aumentar	 el	número	
mínimo	a	200	trabajadores.	Con	ello,	solo	una	ínfima	parte	de	las	empresas	en	el	
país	tendrían	la	obligación	referida.

En	relación	a	la	obligación	de	definir	un	procedimiento	interno	para	los	reclamos,	
también	proponen	eliminarla	del	texto.	De	no	ser	acogida	la	supresión,	plantean	
que	 tanto	 el	 reclamo	 como	 la	 respuesta	 del	 empleador,	 deben	 ser	 escritas	 y	
fundadas.	 Igualmente,	 son	 partidarios	 de	 eliminar	 la	 norma	 que	 consagra	 el	
incentivo	referido	con	anterioridad.	Lo	mismo	respecto	de	la	norma	que	consagra,	
en	el	Estatuto	Administrativo,	el	principio	de	igualdad	entre	el	trabajo	masculino	
y	 femenino	 por	 un	 servicio	 de	 igual	 valor.	 En	 subsidio	 de	 dicha	 eliminación,	
proponen	reemplazarlo	por	una	norma	completamente	diferente:	“Las distinciones, 
exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones, capacidades e idoneidad exigidas 
para un empleo determinado no serán consideradas discriminación”.

Finalmente,	cabe	destacar	la	relativa	participación	ciudadana	durante	el	debate	
legislativo	ante	 la	Comisión	de	Familia	de	 la	Cámara	de	Diputados,	en	2007.	
Dicha	 Comisión	 recibió	 a	 cinco	 entidades:	 Comunidad	 Mujer;	 el	 Instituto	
Libertad	 y	 Desarrollo;	 la	 Confederación	 Nacional	 de	 la	 Micro,	 Pequeña	 y	
Mediana	Empresa	de	Chile	CONAPYME;	el	Centro	de	Estudios	de	la	Mujer;	
y	un	académico	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso.	Ninguna	
organización	 de	 trabajadores/as	 fue	 recibida	 por	 la	 Comisión,	 aun	 cuando	 la	
iniciativa	les	afecta	directamente.

La	propuesta	de	Comunidad	Mujer	consiste	en	 la	creación	de	una	 instancia	de	
información	 pública	 respecto	 de	 las	 remuneraciones,	 tanto	 fijas	 como	 variables	
según	 sexo,	 sector	 económico	 y	 cargo.	 Ello,	 permitiría	 a	 hombres	 y	 mujeres,	
obtener	información	para	poder	comparar	su	situación	laboral,	negociar	en	forma	
informada	 y	 presentar	 a	 distintas	 instancias	 sus	 reclamos	 de	 discriminación.	
Plantearon,	además,	que	la	norma	debe	indicar	las	instancias	ante	las	que	se	puede	
recurrir	en	caso	de	discriminación,	así	como	sanciones	al	empleador	que	discrimine	
en	materia	salarial,	por	razones	de	sexo,	ante	trabajadores	que	desempeñen	labores	
de	igual	valor.	Ello	puesto	que	sin	medidas	coercitivas,	la	norma	será	inoperante.

El	Instituto	Libertad	y	Desarrollo,	por	su	parte,	señala	que	la	evidencia	empírica	
disponible	 en	 el	 país,	 no	 permite	 concluir	 que	 exista	 discriminación	 contra	 las	
mujeres	 en	 el	 mercado	 laboral	 chileno,	 puesto	 que	 se	 trata	 de	 datos	 escasos,	
provenientes	 de	 diferentes	 fuentes	 y	 corresponderían	 a	 instantes	 aislados.	 Se	
manifiesta	preocupación	 frente	 al	 establecimiento	de	 regulaciones	 laborales	que	
aumenten	los	costos	de	contratación,	pues	ello	distorsiona	y	rigidiza	las	decisiones	
al	respecto.	Concluyen	su	exposición	señalando	que	las	regulaciones	en	el	mercado	
laboral	afectan	especialmente	a	jóvenes	y	mujeres,	por	lo	que	se	debe	ser	cuidadoso	
en	no	afectar	precisamente	a	quienes	se	quiere	beneficiar.

La	Confederación	Nacional	de	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	de	Chile	
(CONAPYME)	 consideró	 perjudicial	 la	 iniciativa	 para	 las	 micro,	 pequeñas	
y	 medianas	 empresas.	 Ello,	 por	 cuanto	 la	 obligación	 de	 registrar	 los	 cargos	 y	
funciones	constituiría	una	limitante	a	la	utilización	del	recurso	humano,	que	en	
dichas	 unidades	 suele	 ser	 multifuncional.	 Señala	 que	 rigidizar	 las	 definiciones	
en	 un	 registro,	 podría	 llevar	 a	 algunos	 trabajadores	 a	 oponerse	 a	 cumplir	
instrucciones	de	tareas	que	no	estuvieran	expresamente	definidas	y	ello	entrabaría	
el	 funcionamiento	 de	 la	 empresa.	 O	 bien,	 en	 caso	 de	 producirse	 un	 accidente	
en	 la	 realización	 de	 una	 función	 no	 contemplada	 en	 la	 descripción	 del	 cargo,	
podría	generar	la	responsabilidad	del	empleador.	Advirtieron	que	muchas	micro	y	
pequeñas	empresas	no	estarán	en	condiciones	de	cumplir	la	normativa	y	se	generará	
una	mayor	aplicación	de	multas.

El	Centro	de	Estudios	de	la	Mujer,	en	tanto,	enfatizó	la	necesidad	de	tomar	en	
cuenta	la	evaluación	de	los	puestos	de	trabajo,	debiendo	considerarse	en	ello	ciertas	
características	objetivas,	como	la	calificación,	el	esfuerzo,	la	responsabilidad	y	las	
condiciones	de	trabajo.	Al	respecto,	recomendó	establecer	criterios	de	evaluación	y	
metodologías	que	deberían	estar	disponibles	para	los	trabajadores,	los	empleadores	
y	 los	 inspectores	 del	 trabajo,	 con	 el	 objeto	 de	 facilitar	 la	 fiscalización	 de	 la	
discriminación	en	caso	de	demandas.

El	 Profesor	 de	 Derecho	 del	 Trabajo,	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	
de	 Valparaíso,	 Sr.	 Eduardo	 Caamaño,	 señaló	 que	 la	 Constitución	 prohíbe	 la	
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discriminación	en	materia	de	 remuneraciones	por	causa	de	 sexo,	por	 lo	que	en	
principio	 la	 norma	 propuesta	 no	 sería	 necesaria.	 No	 obstante,	 su	 aprobación	
tendría	un	importante	valor	simbólico	declarativo,	pues	la	discriminación	laboral	
en	materia	de	remuneraciones	en	un	problema	serio,	que	afecta	principalmente	
a	las	mujeres.	Propuso	avanzar	en	el	desarrollo	de	oportunidades	de	conciliación	
de	 responsabilidades	 laborales	 y	 familiares,	 reformulando	 el	 actual	 esquema	 de	
las	normas	de	protección	a	la	maternidad;	y	en	relación	al	proyecto,	consagrar	el	
principio	de	igualdad	de	remuneraciones,	sin	entrar	en	regulaciones	técnicas.

El	proyecto	analizado,	representa	un	avance	en	tanto	se	orienta	a	enfrentar	una	
grave	 discriminación	 que	 afecta	 a	 las	 mujeres	 chilenas,	 como	 es	 la	 desigualdad	
salarial	 entre	 el	 trabajo	 femenino	 y	masculino.	 Sin	 embargo,	 los	 contenidos	de	
la	 propuesta	 son	 insuficientes	 y	 se	 advierte,	 en	 diversos	 sectores,	 importantes	
resistencias	 frente	 a	 la	 iniciativa.	 En	 particular,	 preocupa	 la	 posición	 contraria	
sostenida	por	parlamentarios	de	 la	Alianza	Por	Chile	ante	el	proyecto,	 como	 la	
paralización	del	debate	de	la	iniciativa	en	el	Senado.	Ello	resulta	más	grave	aún,	si	
se	considera	que	el	Senador	Andrés	Allamand,	fuerte	opositor	a	la	iniciativa,	es	el	
Presidente	de	la	Comisión	de	Trabajo.	Ello	podría	explicar	la	total	falta	de	debate	
por	parte	de	dicha	instancia,	luego	de	la	presentación	de	las	indicaciones.

CONCLUSIONES

En	 2008	 fueron	 publicadas	 la	 reforma	 previsional	 y	 la	 ley	 sobre	 acceso	 a	 la	
información	pública,	de	gran	impacto	en	la	vigencia	de	los	derechos	humanos	y	
la	democracia,	y	a	 las	que,	por	 lo	mismo,	el	Observatorio	Parlamentario	realizó	
seguimiento	en	años	anteriores.	De	ello,	se	informó	detalladamente	en	el	Balance	
al	Poder	Legislativo	Año	2007.	Además,	 en	 el	 período	 informado	 se	 aprobó	 la	
modificación	 a	 la	Ley	de	Tribunales	de	Familia	 -relevante	 en	derechos	 civiles	 y	
políticos-,	 aumentando	 el	 personal	 judicial	 y	 corrigiendo	 el	 procedimiento.	 En	
relación	a	derechos	económicos,	sociales	y	culturales;	destaca	la	Ley	que	refuerza	la	
judicatura	laboral,	incrementando	la	dotación;	así	como	la	modificación	al	Código	
del	Trabajo	para	proteger	el	salario	base,	que	no	podrá	ser	inferior	al	ingreso	mínimo	
mensual.	En	derechos	de	tercera	generación,	en	tanto,	se	aprobó	la	Ley	que	crea	el	
espacio	marítimo	de	los	pueblos	originarios.

Además,	el	Congreso	Nacional	despachó	un	conjunto	de	tratados	internacionales	
de	derechos	humanos.	Especialmente	se	valora	la	aprobación	del	Convenio	Nº	169	
de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo,	sobre	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	
en	 países	 independientes,	 luego	 de	 17	 años	 de	 debate.	 Asimismo,	 se	 despachó	
la	Convención	sobre	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	
Facultativo;	los	Protocolos	Adicionales	al	Pacto	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	y	a	
la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	en	materia	de	pena	de	muerte;	y	
el	Protocolo	Facultativo	a	la	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	
Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes.	Estos	tratados	imponen	diversas	obligaciones	
al	Estado	de	Chile,	entre	las	que	destaca	la	adecuación	de	la	legislación	nacional	a	
los	compromisos	asumidos,	lo	que	será	materia	de	fiscalización	por	el	Observatorio	
Parlamentario.

Otros	 tratados	 internacionales	 importantes,	 en	 tanto,	 continúan	 pendientes	 de	
debate.	 La	 Convención	 Internacional	 para	 la	 Protección	 de	Todas	 las	 Personas	
contra	las	Desapariciones	Forzadas,	fue	despachada	por	la	Cámara	de	Diputados	
en	enero	de	2008,	pese	a	que,	inicialmente,	gran	parte	de	la	Alianza	Por	Chile	se	
había	opuesto.	Sin	embargo,	el	respaldo	brindado	por	todos	los	partidos	políticos	
en	la	cámara	baja,	no	se	mantuvo	en	el	Senado,	que	no	debatió	al	respecto	durante	
el	 año.	 Tampoco	 debatió	 el	 Senado,	 el	 Protocolo	 Adicional	 a	 la	 Convención	

ñ
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Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos	 en	 materia	 de	 Derechos	 Económicos,	
Sociales	 y	 Culturales	 (“Protocolo	 de	 San	 Salvador”);	 el	 Protocolo	 Facultativo	 a	
la	Convención	sobre	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	
la	Mujer;	ni	la	Convención	sobre	Imprescriptibilidad	de	los	Crímenes	de	Guerra	
y	 de	 los	 Crímenes	 de	 Lesa	 Humanidad.	 Particularmente,	 preocupa	 el	 retraso	
en	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional,	que	ha	
completado	una	década	de	tramitación	legislativa.

El	hito	más	destacado	en	materia	de	derechos	humanos	lo	constituye	la	aprobación,	
el	9	de	marzo	de	2009,	de	la	reforma	constitucional	que	crea	la	Defensoría	de	las	
Personas,	por	la	Cámara	de	Diputados246.	Ello,	representa	un	primer	paso	para	el	
establecimiento	de	esta	 institucionalidad	en	el	país,	pues	todavía	se	requiere	sea	
respaldada	 por	 el	 Senado.	 Además,	 para	 que	 comience	 a	 funcionar,	 se	 necesita	
la	 aprobación	 de	 la	 ley	 orgánica	 constitucional	 referida	 a	 su	 organización,	
funciones	y	atribuciones.	La	creación	de	la	Defensoría	ha	sido	demandada,	desde	
la	recuperación	de	la	democracia,	por	diversos	sectores.	No	obstante,	por	años,	no	
contó	con	el	respaldo	de	la	Alianza	Por	Chile.	Por	ello,	se	valora	el	cambio	a	una	
posición	favorable,	expresado	en	la	reciente	votación.	Se	espera	que	en	la	cámara	
alta,	se	mantenga	este	respaldo	y	la	iniciativa	sea	aprobada	a	la	brevedad.

La	encuesta	aplicada	por	el	Observatorio	Parlamentario	a	 los/as	senadores/as	en	
relación	a	un	conjunto	de	iniciativas	relevantes	en	derechos	humanos	y	democracia	
pendientes	 de	 aprobación,	 permitió	 conocer	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 éstos/as,	
votaría	favorablemente	la	creación	de	la	Defensoría	de	las	Personas.	De	los/as	31	
senadores/as	participantes,	28	 se	declararon	a	 favor,	por	 lo	que	cabe	esperar	un	
amplio	apoyo	a	dicho	proyecto	en	la	cámara	alta.

Sin	 embargo,	 otros	 proyectos	 de	 ley	 relevantes	 en	 derechos	 humanos	 a	 que	 el	
Observatorio	Parlamentario	realiza	seguimiento,	no	han	logrado	ser	despachados	
por	el	Congreso	Nacional,	pese	a	llevar	varios	años	en	debate.

La	 creación	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 fue	 suspendida,	 en	
agosto	de	2008,	luego	de	conocerse	la	propuesta	de	la	comisión	mixta.	La	decisión	
gubernamental	 al	 respecto,	 respondió	 a	 las	 críticas	 formuladas	 a	 la	 iniciativa,	
especialmente	en	relación	a	la	falta	de	respuestas	integrales	a	las	graves	violaciones	
a	 los	 derechos	humanos	 cometidas	 en	 la	 dictadura	 militar.	 Sin	 embargo,	 no	 se	
definieron	plazos	ni	mecanismos	para	la	resolución	de	los	aspectos	problemáticos.	
La	postergación	indefinida	de	la	discusión,	amenaza	la	posibilidad	de	contar	en	el	
país	con	una	institucionalidad	permanente	para	la	promoción	y	protección	de	los	
derechos	humanos,	acorde	a	los	estándares	internacionales	en	la	materia.

24�   El Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008, como se ha  señalado, considera  información 
hasta enero de 2009, en materia de debates legislativos. Sin embargo, por la importancia de la discusión 
que se comenta, en relación a una de las iniciativas bajo seguimiento por el Observatorio Parlamentario, 
se ha incluido pese a encontrarse terminada la edición del Balance.

Además,	el	proyecto	que	establece	medidas	contra	 la	discriminación,	cumplió	
otro	año	sin	ser	despachado	por	el	Senado.	La	iniciativa,	que	ya	completa	tres	
años	de	tramitación	ante	dicha	cámara,	desde	octubre	de	2005,	no	ha	logrado	
concitar	 la	 voluntad	 política	 transversal	 que	 exige	 su	 aprobación.	 En	 diversas	
oportunidades	 el	 proyecto	 ha	 sido	 retirado	 de	 la	 tabla	 y	 se	 han	 revisado	 sus	
contenidos	otras	tantas,	a	fin	de	lograr	el	apoyo	que	requiere.	Ello	ha	determinado	
una	 progresiva	 disminución	 en	 la	 protección	 que	 el	 ordenamiento	 jurídico	
nacional	debe	brindar	 frente	 a	 la	discriminación,	mediante	 el	 establecimiento	
de	medidas	legales	y	jurisdiccionales,	que	garanticen	el	principio	de	igualdad	de	
derechos	y	la	no	discriminación.

En	especial,	los	nudos	problemáticos	de	la	iniciativa	han	sido	la	definición	de	la	
discriminación,	el	alcance	de	 las	obligaciones	del	Estado	y	 los	mecanismos	para	
enfrentarla:	medidas	de	acción	afirmativa	y	acción	jurisdiccional	especial.	A	ello	se	
han	opuesto,	en	diverso	grado,	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	según	queda	
de	manifiesto	en	las	indicaciones	propuestas	como	en	las	posiciones	sostenidas	en	
las	comisiones	de	trabajo	legislativo.

Preocupa	la	tardanza	que	el	Senado	mantiene	frente	a	un	proyecto	fundamental	
para	garantizar	el	principio	de	igualdad	ante	la	ley,	consagrado	en	la	Constitución;	
así	como	la	falta	de	adecuación	de	sus	contenidos	a	las	obligaciones	internacionales	
que	Chile	ha	asumido,	en	materia	de	igualdad	y	no	discriminación.

Al	respecto,	llama	la	atención,	el	amplio	respaldo	que	los/as	senadores/as	declaran	
cuando	 se	 les	 consulta	 su	 posición	 frente	 a	 la	 referida	 iniciativa,	 en	 particular,	
respecto	de	la	acción	judicial	especial	para	sancionar	la	discriminación.	De	los/as	31	
senadores/as	que	respondieron	la	encuesta	comentada,	28	señalaron	que	votarían	a	
favor.	Dado	el	amplio	espectro	de	congresistas	que	expresan	su	apoyo	a	la	iniciativa,	
se	espera	que	ésta	sea	prontamente	despachada	por	la	cámara	alta.

Igualmente,	se	lamenta	la	falta	de	ratificación	del	Estatuto	de	Roma	durante	2008.	
No	obstante,	cabe	destacar	que	en	relación	a	ello	existe	un	acuerdo	político	para	
aprobar,	tanto	la	reforma	constitucional	que	reconoce	la	jurisdicción	de	la	Corte;	
como	la	iniciativa	que	tipifica	el	genocidio,	los	crímenes	de	lesa	humanidad	y	los	
crímenes	de	guerra	en	la	legislación	nacional.	Este	acuerdo	fue	adoptado	en	junio,	
por	senadores	oficialistas	y	de	la	oposición,	a	fin	de	permitir	la	incorporación	de	
Chile	a	la	Corte	Penal	Internacional.

El	retraso	en	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	posiciona	a	Chile	como	el	único	
país	de	América	del	Sur	que	permanece	al	margen	de	la	Corte	Penal	Internacional,	
luego	de	cumplirse	una	década	de	la	firma	del	Tratado.	Por	ello,	es	alentador	que	
los	parlamentarios	de	 la	Alianza	Por	Chile,	 tradicionalmente	opositores	a	dicha	
iniciativa,	se	manifiesten	dispuestos	a	su	aprobación.	Más	aun,	la	aprobación	de	



A Ñ O  2 0 0 8184 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 18�

una	normativa	que	tipifique	el	genocidio,	los	crímenes	de	lesa	humanidad	y	los	
crímenes	de	guerra	en	el	ordenamiento	jurídico	chileno	–como	han	exigido	dichos	
parlamentarios-;	representa	un	avance	en	la	adecuación	de	la	legislación	nacional	
a	las	obligaciones	internacionales.	Sin	embargo,	preocupa	la	extrema	lentitud	que	
ha	tenido	el	proceso	definido	para	lograr	la	ratificación.

No	obstante,	cabe	consignar	que	en	la	encuesta	realizada	a	los/as	senadores/as,	seis	
declararon	una	postura	contraria	a	la	ratificación	del	Estatuto	de	Roma,	todos	ellos,	
de	Renovación	Nacional	y	la	Unión	Demócrata	Independiente.	Además,	cuatro	
senadores	no	respondieron	la	pregunta.	Es	de	esperar	que	a	la	fecha	de	la	votación,	
el	acuerdo	político	sea	efectivamente	respetado	y	todos	los	congresistas	adhieran	a	
la	integración	de	Chile	a	tan	importante	mecanismo	de	justicia	internacional.

A	 partir	 del	 compromiso	 asumido	 en	 junio,	 la	 Comisión	 de	 Constitución	 del	
Senado,	presidida	por	el	Senador	José	Antonio	Gómez	(PRSD),	reanuda	el	debate	
del	 proyecto	 sobre	 crímenes.	 Este	 debate	 se	 encontraba	 totalmente	 paralizado	
desde	enero	de	2006,	tal	como	se	informó	en	Balances	anteriores.	En	septiembre	
de	2008,	tanto	el	Gobierno	como	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile,	presentaron	
indicaciones	a	la	iniciativa,	en	la	perspectiva	de	disponer	de	una	completa	definición	
de	 los	crímenes	de	competencia	de	 la	Corte	Penal	Internacional,	que	asegure	 la	
jurisdicción	preferente	a	 los	 tribunales	chilenos.	Luego	de	ello,	 la	Comisión	no	
sesionó	en	relación	al	proyecto,	y	su	discusión	se	trasladó	a	un	grupo	de	expertos,	
a	 quienes	 se	 encomendó	 la	 definición	 de	 un	 texto	 de	 consenso	 a	 partir	 de	 las	
propuestas	presentadas.	En	enero	de	2009,	se	informó	que	la	propuesta	final	sería	
debatida	en	marzo,	al	regreso	del	receso	de	verano.

Además	de	 la	 lentitud	que	ha	 tenido	 la	discusión	del	 proyecto	 sobre	 crímenes,	
preocupa	 su	 insuficiente	 adecuación	 a	 los	 estándares	 internacionales.	 Ello,	
principalmente	por	la	falta	de	consagración	de	la	jurisdicción	universal	respecto	
del	genocidio,	los	crímenes	de	lesa	humanidad	y	de	guerra;	la	falta	de	exclusión	
de	 la	 jurisdicción	militar;	 la	ausencia	de	normas	 sobre	 improcedencia	del	cargo	
oficial;	la	insuficiente	consagración	de	la	imprescriptibilidad	e	improcedencia	de	
amnistías	e	indultos;	la	falta	de	exclusión	de	la	obediencia	debida	como	eximente	de	
responsabilidad;	y	la	inexistencia	de	una	definición	de	género.	Asimismo,	preocupa	
la	 limitada	correspondencia	de	 las	definiciones	de	 los	crímenes	con	el	 texto	del	
Estatuto	de	Roma.	Dicha	adecuación	es	particularmente	importante	respecto	de	
los	crímenes	de	violencia	sexual:	violación,	esclavitud	sexual,	prostitución	forzada,	
embarazo	forzado,	esterilización	forzada.

Otro	de	 los	proyectos	a	que	el	Observatorio	Parlamentario	 realiza	 seguimiento,	
es	el	que	establece	la	participación	política	equilibrada	de	hombres	y	mujeres	en	
cargos	públicos.	Se	trata	de	una	iniciativa	presentada	por	la	Presidenta	Bachelet	
en	2007,	 tras	diez	años	en	que	ninguna	de	 las	mociones	propuestas	 lograra	 ser	

aprobada.	 La	 subrepresentación	 femenina	 en	 puestos	 de	 decisión	 requiere	 de	
medidas	legislativas,	entre	otras,	para	ser	corregida.	De	hecho,	en	numerosos	países	
del	mundo,	éstas	han	sido	adoptadas,	 favoreciendo	 la	participación	políticas	de	
las	mujeres.	De	seis	países	latinoamericanos	seleccionados	para	comparar	diversos	
aspectos	del	funcionamiento	de	sus	poderes	legislativos,	se	observa	que	los	índices	
más	 bajos	 de	 mujeres	 en	 el	 parlamento,	 los	 presentan	 aquellos	 en	 que	 dichas	
medidas	correctivas	no	han	sido	adoptadas	(Chile	y	Uruguay).

Pese	a	la	importancia	que	reviste	corregir	el	déficit	de	participación	política	de	
las	mujeres	 chilenas,	 como	 la	discriminación	que	 sufren	en	el	 ejercicio	de	 sus	
derechos	políticos,	el	proyecto	comentado	no	fue	debatido	durante	el	año.	Ello,	
en	gran	medida,	por	las	resistencias	que,	tanto	diputados/as	como	senadores/as,	
mantienen	frente	a	las	medidas	que	aumenten	la	presencia	de	mujeres	en	espacios	
de	decisión,	según	muestran	estudios	realizados	por	Corporación	Humanas	y	el	
Observatorio	Parlamentario.

De	los/as	31	senadores/as	que	participaron	de	la	encuesta	realizada	en	2008,	15	
señalaron	que	votarían	en	contra	de	un	proyecto	de	ley	sobre	paridad	que	obligue	a	
los	partidos	políticos	a	incluir	al	menos	40%	de	mujeres	en	las	listas	de	candidaturas	
a	senadores/as	y	diputados/as.	En	tanto,	14	senadores/as	se	manifestaron	partidarios	
de	dicha	medida,	y	dos	no	respondieron.

En	 relación	 a	 la	 iniciativa	 sobre	 igualdad	 en	 las	 remuneraciones	 de	 hombres	 y	
mujeres,	 se	 destaca	 la	 sanción	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 en	 primer	 trámite	
constitucional,	el	10	de	abril.	Luego	de	ello,	en	el	Senado,	el	proyecto	 logró	su	
aprobación	general	 y	 se	presentaron	 indicaciones;	pero	 la	Comisión	de	Trabajo	
-presidida	 por	 el	 Senador	 Andrés	 Allamand	 (RN)-,	 no	 continuó	 debatiendo	 al	
respecto,	pese	a	la	urgencia	legislativa	asignada.

De	 la	mayor	 relevancia	 resulta	 enfrentar	 la	 brecha	 salarial	 que	 existe	 en	 el	 país	
entre	hombres	y	mujeres,	expresión	de	la	grave	discriminación	que	les	afecta	en	
el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales.	 Sin	 embargo,	 las	
soluciones	 propuestas	 son	 limitadas,	 en	 tanto	 no	 se	 establece	 derechamente	 la	
obligación	de	garantizar	la	igualdad	salarial,	exigiendo	a	las	empresas	y	al	sector	
público,	pagar	 lo	mismo	a	hombres	y	mujeres	que	realizan	un	servicio	de	 igual	
valor.	Además,	como	se	aprecia	en	las	indicaciones	propuestas,	la	Alianza	Por	Chile	
no	es	partidaria	de	adoptar	medidas	legislativas	eficaces	para	combatir	la	diferencia	
salarial	que	afecta	a	las	mujeres.

Además,	 respecto	de	otras	 iniciativas	 de	 ley	debatidas	durante	2008,	destaca	 el	
avance	 preliminar	 que	 ha	 tenido	 la	 reforma	 sobre	 acciones	 constitucionales,	 al	
ser	aprobada	la	idea	de	legislar	por	la	Cámara	de	Diputados,	el	18	de	noviembre.	
Esta	 iniciativa	 regula,	 entre	 otros,	 los	 procedimientos	 protectores	 de	 derechos	
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fundamentales,	como	el	recurso	de	protección,	el	recurso	de	amparo	y	la	nueva	
acción	de	tutela	de	derechos	fundamentales.	Se	apunta	a	llenar	el	vacío	que	en	la	
materia	presenta	el	ordenamiento	jurídico	nacional,	por	lo	que	se	espera	complete	
a	la	brevedad	las	diversas	etapas	de	tramitación	aun	pendientes,	contando	con	el	
mismo	apoyo	transversal	que	tuvo	en	su	primera	etapa.

Igualmente,	tuvo	un	avance	parcial	el	proyecto	que	excluye	la	amnistía,	el	indulto	
y	 la	 prescripción	 respecto	 del	 genocidio,	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 y	 los	
crímenes	de	guerra.	Ello,	tras	la	aprobación	general	en	la	Comisión	de	Constitución	
del	Senado,	el	17	de	diciembre.	Se	trata	de	una	moción	presentada	por	senadores	
de	 todos	 los	partidos	de	 la	Concertación	 y	que	 apunta	 a	 adecuar	 la	 legislación	
chilena	 a	 las	 obligaciones	 internacionales	 en	 derechos	 humanos.	 Sin	 embargo,	
dicha	necesidad	no	ha	contado	con	el	respaldo	de	la	Alianza	Por	Chile,	como	se	
evidenció	en	la	votación	sobre	inadmisibilidad	de	una	iniciativa	similar,	en	junio	
de	2008.	Además,	a	 la	sesión	de	la	Comisión	en	que	se	debatió	el	proyecto,	no	
asistieron	los	senadores	Alberto	Espina	y	Andrés	Chadwick.

El	 proyecto	 sobre	 sufragio	 de	 los/as	 chilenos/as	 que	 viven	 en	 el	 extranjero,	 en	
tanto,	también	fue	aprobado	en	general	por	 la	Comisión	de	Constitución	de	la	
cámara	alta,	en	diciembre.	A	la	fecha,	no	se	ha	logrado	un	acuerdo	respecto	de	los	
contenidos,	por	lo	que	el	despacho	de	la	iniciativa,	continúa	pendiente.	Ello,	en	
gran	medida	debido	a	los	requisitos	adicionales	que	parlamentarios	de	la	Alianza	
Por	 Chile	 pretender	 imponer	 al	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 políticos,	 como	 por	
ejemplo,	visitas	recientes	al	país;	así	como	ciertos	reparos	formulados	al	sistema	de	
inscripción	que	dicha	reforma	requiere.	Esta	tardanza	ha	impedido	poner	término	
a	la	discriminación	que	afecta	a	los	nacionales	que	viven	fuera	de	Chile,	respecto	a	
su	derecho	a	votar	en	la	elección	de	las	autoridades.

En	 abril	 de	 2008,	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 aprobó	 una	 moción	 que	 apunta	 a	
proteger	 la	 igualdad	de	derechos	entre	hombres	y	mujeres	 respecto	del	apellido	
de	 los/as	 hijos/as.	 Luego	 de	 ello,	 el	 Senado	 no	 ha	 respaldado	 la	 iniciativa,	 que	
permanece	estancada	en	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	presidida	por	Andrés	
Chadwick	(UDI).

No	 se	 lograron	 avances,	 en	 el	 Senado,	 en	 relación	 al	 proyecto	 que	 modifica	 la	
sociedad	 conyugal,	 durante	 el	 año.	 La	 iniciativa	 apunta	 a	 corregir	 la	 grave	
discriminación	 que	 actualmente	 afecta	 a	 las	 mujeres,	 pues	 la	 ley	 les	 priva	 del	
dominio	de	los	bienes	sociales,	así	como	de	su	administración	y	la	de	sus	bienes	
propios.	Pese	a	que	el	Estado	de	Chile	suscribió	el	compromiso	de	derogar	dicha	
normativa	por	su	carácter	violatorio	a	los	derechos	de	las	mujeres,	durante	2008	
no	se	logró	adelanto	alguno	en	la	tramitación	del	proyecto,	que	ya	completa	13	
años	desde	su	presentación.	El	referido	acuerdo	fue	adoptado	ante	 la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	en	el	marco	de	la	solución	amistosa	a	una	
demanda	presentada	contra	el	Estado	de	Chile,	y	su	carácter	es	obligatorio.

Tampoco	 se	 observan	 progresos	 en	 el	 debate	 del	 proyecto	 que	 modifica	 la	 Ley	
de	 Violencia	 Intrafamiliar	 respecto	 al	 delito	 de	 maltrato	 habitual.	 Se	 propone	
suprimir	la	exigencia	de	la	calificación	previa	de	habitualidad	de	la	violencia,	por	
los	tribunales	de	familia,	a	fin	de	eliminar	la	traba	que	ello	impone	al	acceso	a	la	
justicia	por	parte	de	las	mujeres,	principales	víctimas	de	esta	clase	de	violencia.	Sin	
embargo,	los	senadores	de	la	Comisión	de	Constitución,	tras	más	de	un	año,	no	
han	dado	su	aprobación	a	la	iniciativa.

Asimismo,	 se	 evalúa	negativamente	 el	 rechazo	de	 la	Comisión	de	Constitución	
de	la	Cámara	de	Diputados	al	proyecto	que	propone	derogar	el	delito	de	ofensas	
al	 pudor	 o	 a	 las	 buenas	 costumbres,	 por	 tratarse	 de	 un	 tipo	 penal	 ambiguo,	
innecesario	y	arbitrario.	Esto	se	debió	a	la	votación	contraria	a	la	idea	de	legislar,	
sostenida	por	parlamentarios/as	de	la	coalización	opositora.	Igualmente	negativo	
resulta	el	rechazo	a	la	moción	que	sanciona	el	acoso	sexual,	por	la	Comisión	de	
Familia	de	la	cámara	baja.	Si	bien	estas	votaciones	preliminares	no	son	vinculantes	
para	la	sala,	ninguna	de	las	iniciativas	ha	sido	posteriormente	puesta	en	tabla,	ni	se	
les	ha	asignado	urgencia.

Respecto	de	iniciativas	relevantes	en	derechos	humanos	presentadas	durante	2008,	
destaca	 la	 propuesta	 de	 derogar	 la	 pena	 de	 muerte	 contemplada	 todavía	 en	 el	
Código	de	Justicia	Militar.	Ello	permitirá	terminar	con	 los	resabios	subsistentes	
de	 dicha	 pena,	 siguiendo	 la	 tendencia	 mundial	 que	 apunta	 a	 su	 erradicación.	
Asimismo,	resalta	una	moción	senatorial	orientada	a	proteger	de	la	discriminación	
por	orientación	sexual,	a	madres	y	padres	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	y	deberes;	
en	particular,	respecto	al	cuidado	personal	de	los/as	hijos/as,	a	la	relación	directa	y	
regular,	así	como	la	patria	potestad.	Pese	a	su	importancia	para	la	protección	de	los	
derechos	humanos,	ninguna	de	estas	mociones	fue	debatida	en	el	año.

En	 la	 cámara	baja,	 en	 tanto,	 se	presentó	una	moción	para	 regular	 la	unión	civil,	
posibilitando	a	personas	del	mismo	sexo,	optar	por	una	institucionalidad	similar	al	
matrimonio,	para	la	protección	de	sus	derechos,	especialmente	patrimoniales.	Junto	
a	ello,	otra	iniciativa	apunta	a	modificar	la	definición	del	contrato	de	matrimonio	a	
fin	de	permitir	su	celebración	entre	personas	del	mismo	sexo.	Además,	se	presentó	
un	 proyecto	 sobre	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	 que	 establece	 las	 bases	
normativas	para	la	protección	de	la	salud	sexual	y	reproductiva;	como	del	derecho	de	
toda	persona	al	ejercicio	de	su	sexualidad	con	independencia	de	la	reproducción;	la	
libertad	de	elegir	con	quien	vivir	la	sexualidad;	así	como	a	decidir	libre,	informada	y	
responsablemente	respecto	de	la	procreación,	entre	otros.

Un	 hito	 negativo	 del	 debate	 legislativo	 sobre	 derechos	 humanos	 en	 el	 año,	 lo	
constituye	 el	 rechazo	 del	 Senado	 al	 proyecto	 sobre	 participación	 ciudadana,	 el	
28	de	octubre.	La	propuesta	establece	el	derecho	de	todas	las	personas	a	asociarse	
libremente	 para	 la	 consecución	 de	 fines	 lícitos	 y	 el	 de	 crear	 agrupaciones	 que	



A Ñ O  2 0 0 8188 B a l a n c e  A n u a l  a l  P o d e r  L e g i s l at i v o 189

expresen	 la	diversidad	de	 intereses	 sociales	 e	 identidades	 culturales,	 así	 como	el	
deber	del	Estado	de	promover	y	fomentar	el	asociacionismo.	Se	crea	el	Fondo	para	
el	Desarrollo	de	la	Sociedad	Civil	y	se	regula	la	participación	ciudadana	en	la	gestión	
pública.	Pese	a	ser	respaldado	por	la	Comisión	de	Gobierno,	en	la	sala,	gran	parte	
de	los	senadores	de	la	Alianza	Por	Chile	no	lo	apoyaron,	por	lo	que	no	se	alcanzó	
el	quórum	requerido	para	su	aprobación.	Este	rechazo	da	paso	a	la	conformación	
de	una	comisión	mixta	de	diputados	y	senadores	para	que	propongan	un	texto	de	
consenso.	Sin	embargo,	a	la	fecha,	dicha	instancia	no	se	ha	constituido,	por	lo	que	
el	debate	permanece	pendiente.

Por	otra	parte,	en	materia	de	reformas	políticas,	una	de	las	principales	iniciativas	
debatidas	 en	 2008	 ha	 sido	 la	 reforma	 constitucional	 sobre	 Transparencia,	
Modernización	del	Estado	y	Calidad	de	 la	Política.	La	 iniciativa	fue	aprobada	
por	la	Cámara	de	Diputados	el	8	de	julio	y	pasó	al	Senado,	siendo	uno	de	los	
aspectos	 más	 controvertidos	 el	 establecimiento	 de	 un	 fideicomiso	 respecto	 de	
determinados	bienes	del	Presidente	de	la	República,	como	la	dedicación	exclusiva	
a	la	función	parlamentaria.

Además,	 se	 aprobó	 la	 reforma	 a	 la	 Carta	 Fundamental	 que	 establece	 la	
inscripción	 automática	 en	 los	 registros	 electorales	 y	 el	 voto	 voluntario.	 Ello,	
pese	a	la	postura	sostenida	por	diversos	parlamentarios	en	orden	a	mantener	la	
obligatoriedad	del	sufragio,	a	fin	de	asegurar	una	amplia	participación	cívica	en	
los	procesos	eleccionarios.	A	la	fecha,	no	se	ha	alcanzado	un	acuerdo	respecto	
de	 la	 oportunidad	 en	 que	 dicha	 reforma	 comenzará	 a	 regir,	 dado	 que	 no	 se	
ha	 debatido	 la	 legislación	 orgánica	 que	 permita	 el	 funcionamiento	 del	 nuevo	
mecanismo	de	inscripción	automática.

Dentro	 de	 las	 reformas	 políticas	 presentadas	 a	 tramitación	 en	 2008,	 destaca	 el	
proyecto	 sobre	partidos	políticos.	La	 iniciativa	presidencial	propone	 reemplazar	
la	 normativa	 que	 rige	 a	 dichas	 entidades,	 dictada	 en	 un	 contexto	 autoritario	 y	
se	orienta,	principalmente,	a	transparentar	y	democratizar	el	funcionamiento	de	
éstos.	Un	aspecto	complejo,	sin	embargo,	lo	constituye	la	posibilidad	de	que	los	
partidos	 puedan	 dar	 órdenes	 a	 sus	 militantes	 parlamentarios,	 en	 determinadas	
materias.	Presentada	en	junio	a	la	Comisión	de	Gobierno	del	Senado,	la	iniciativa	
no	fue	debatida	durante	el	resto	del	año.

El	Gobierno	presentó	también	una	nueva	propuesta	sobre	lobby,	en	noviembre,	
frente	 a	 la	 falta	 de	 acuerdo	 en	 torno	 al	 proyecto	 que,	 en	 la	 materia,	 se	 debate	
desde	2003.	Sin	embargo,	ésta	adolece	de	un	grave	problema,	pues	la	definición	
de	 lobby	 propuesta	 lo	 restringe	 a	 la	 representación	 de	 intereses	 individuales,	
apartándose	de	los	estándares	internacionales	que	conceptualizan	el	lobby	como	
toda	representación	de	intereses	ante	una	autoridad	para	influir	en	las	decisiones	
públicas,	sin	calificar	el	tipo	de	interés	ni	los	actores	que	lo	realizan.	La	propuesta	

define	dicho	interés	individual	como	la	obtención	de	un	favor,	utilidad,	provecho,	
ganancia	o	beneficio,	con	lo	que	se	asemeja	el	lobby	más	al	tráfico	de	influencias	
que	a	una	legítima	actividad.	Es	de	esperar	que	durante	el	debate	parlamentario	sea	
corregido	este	grave	problema,	pues	de	lo	contrario	la	legislación	no	redundará	en	
resguardar	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	organizarse	para	la	representación	de	sus	
intereses,	ni	en	transparentar	dichas	actuaciones	y	las	de	las	autoridades	públicas.

Cabe	destacar,	asimismo,	la	presentación	de	un	conjunto	de	mociones	que	plantean	
mejorar	 la	normativa	sobre	declaraciones	de	patrimonio	y	de	intereses	a	que	las	
autoridades	están	obligadas,	en	función	de	garantizar	la	transparencia	y	probidad.	
Estas	 mociones	 proponen	 que,	 en	 la	 declaración	 de	 patrimonio,	 se	 consigne	 el	
valor	comercial	de	los	bienes	informados,	cuestión	que	la	normativa	actual	omite;	
así	como	el	patrimonio	del	o	la	cónyuge	o	conviviente,	independientemente	del	
régimen	de	bienes	del	matrimonio.	Asimismo,	se	plantea	aumentar	la	periodicidad	
de	 las	declaraciones	de	 intereses	y	patrimonio,	de	modo	que	éstas	sean	anuales.	
Luego	de	su	presentación,	ninguna	de	estas	mociones	ha	sido	debatida.

Resulta	lamentable	la	falta	de	debate	y	el	nulo	avance	legislativo	de	los	proyectos	sobre	
iniciativa	ciudadana	de	ley	y	sobre	límite	a	la	reelección	de	parlamentarios	y	autoridades	
locales.	 Se	 trata	 de	 iniciativas	 relevantes	 para	 la	 profundización	 democrática	 que,	
durante	años,	no	han	logrado	ser	aprobadas	por	el	Congreso	Nacional.

El	derecho	de	la	ciudadanía	a	presentar	proyectos	de	ley,	ha	sido	reconocido	por	las	
normas	constitucionales	y	legales	en	gran	parte	del	mundo.	De	hecho,	de	los	seis	
países	comparados	por	el	Observatorio	Parlamentario,	sólo	Chile	niega	este	derecho,	
lo	que	constituye	un	grave	déficit	en	 la	calidad	de	 la	democracia.	Consultados/as	
los/as	senadores/as	al	respecto,	expresan	mayoritariamente	su	adhesión	a	la	iniciativa	
ciudadana	de	ley	(24	de	31).	Este	respaldo	está	presente	en	diversos	partidos	políticos,	
por	 lo	que	no	se	comprende	 la	 total	ausencia	de	discusión	en	 la	materia	durante	
el	año.	Dado	el	amplio	apoyo	existente,	cabría	esperar	de	 los/as	senadores/as	una	
postura	proactiva	para	alentar	el	debate	y	consiguiente	aprobación.

En	 relación	 a	 la	 limitación	 de	 la	 reelección	 indefinida	 de	 parlamentarios/as,	
necesaria	para	equilibrar	el	profesionalismo	que	requiere	la	actividad	legislativa	con	
la	renovación	de	los	liderazgos,	entre	otros	aspectos,	tampoco	se	avanzó	durante	
2008.	En	cuatro	de	los	seis	países	estudiados	se	permite	la	reelección	(Argentina,	
Chile,	Perú	y	Uruguay),	mientras	que	en	dos,	se	impide	la	reelección	inmediata	
(Costa	Rica	y	México).	En	ningún	caso	se	observa	una	solución	intermedia,	que	
permita	repostular	al	cargo,	pero	acotando	su	permanencia	en	el	tiempo.

Frente	 a	 una	 iniciativa	 que	 limite	 la	 reelección	 de	 senadores	 a	 dos	 períodos,	
los	 congresistas	 se	 declaran	 partidarios.	 De	 31	 senadores/as	 que	 responden	 la	
encuesta,	 20	 sostienen	 que	 votarían	 a	 favor	 de	 ello.	 De	 un	 modo	 similar,	 al	
preguntarles	respecto	de	limitar	la	reelección	de	diputados	a	dos	períodos,	17	se	
manifiestan	partidarios.
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Por	último,	el	hito	más	negativo	en	el	debate	de	reformas	políticas,	lo	constituye	
el	 rechazo	 a	 modificar	 el	 sistema	 electoral,	 pese	 a	 la	 necesidad	 de	 mejorar	 su	
representatividad	y	corregir	su	carácter	excluyente	de	algunas	fuerzas	políticas.	La	
Alianza	Por	Chile	defiende	el	sistema	binominal,	que	asegura	la	sobrerepresentación	
de	las	coaliciones	más	grandes,	lo	que	ha	impedido	avanzar	en	su	reforma.	Tanto	
en	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 el	 7	 de	 mayo,	 como	 en	 el	 Senado,	 el	 8	 de	 julio,	
parlamentarios	aliancistas	rechazaron	la	propuesta	presidencial	en	la	materia,	con	
lo	que	se	ha	impedido	su	modificación.

Otro	 aspecto	 a	 que	 el	 Observatorio	 Parlamentario	 realiza	 seguimiento,	 dice	
relación	con	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	mínimas	de	las	y	los	congresistas.	
En	el	Senado,	la	asistencia	a	sesiones	de	sala	fue	de	89%,	levemente	inferior	a	años	
anteriores	(92%	en	2007	y	93%	en	2006).	La	asistencia	de	los/as	diputados/as,	
en	tanto,	fue	de	92%,	por	debajo	del	95%	observado	anteriormente.	La	asistencia	
promedio	a	 las	comisiones	de	 trabajo	 legislativo,	del	mismo	modo	que	en	años	
previos,	 es	 mayor	 en	 el	 Senado	 (86%),	 que	 en	 la	 cámara	 baja	 (69%).	 En	 esta	
última,	ninguna	comisión	supera	el	90%	de	asistencia.

Durante	2008,	 ingresaron	 a	 tramitación	663	 iniciativas	 de	 ley.	De	 éstas,	 el	 85%	
fue	 presentado	 por	 parlamentarios/as	 y	 15%	 por	 la	 Presidenta	 de	 la	 República.	
Similar	 tendencia	 se	 observó	 en	 2006	 y	 2007.	 En	 los	 países	 seleccionados	 en	 el	
presente	Balance,	se	aprecia,	asimismo,	una	mayor	participación	parlamentaria	en	la	
presentación	de	propuestas	legislativas,	a	pesar	de	tener	diferentes	ámbitos	de	iniciativa	
exclusiva	presidencial.	De	los	seis	países	estudiados,	Chile	destaca	por	el	más	amplio	
espectro	de	materias	en	que	se	impide	a	los	congresistas	la	presentación	de	proyectos;	
pero,	igualmente,	es	mayoritaria	la	autoría	parlamentaria	de	las	propuestas.

Analizado	el	bloque	político	a	que	pertenecen	 los	 autores	de	 las	mociones,	 se	
observa	 en	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 propuestas	 (55%)	
fueron	 iniciativas	 conjuntas.	 Diputados/as	 del	 bloque	 opositor	 presentaron	 el	
24%	 de	 éstas,	 19%	 fueron	 propuestas	 por	 diputados/as	 oficialistas	 y	 2%	 por	
congresistas	 fuera	 de	 coalición.	 En	 el	 Senado,	 la	 mayoría	 (45%)	 procede	 de	
parlamentarios/as	oficialistas,	mientras	que	el	23%	de	opositores.	Las	iniciativas	
conjuntas	representan	el	18%	y	las	provenientes	de	senadores	fuera	de	coalición,	
el	15%.	Ello	da	cuenta	de	que	en	la	cámara	baja	es	mayor	la	capacidad	de	alcanzar	
ciertos	acuerdos	en	torno	a	ideas	comunes,	que	permiten	a	los/as	diputados/as	de	
diversas	bancadas	la	presentación	conjunta	de	proyectos	de	ley.

En	 relación	 a	 las	 materias	 abordadas	 en	 las	 iniciativas	 de	 ley,	 el	 Observatorio	
Parlamentario	releva	aquellas	referidas	a	derechos	humanos	y	reformas	políticas.	De	
los	proyectos	presentados	en	el	año,	menos	de	1%	corresponde	a	institucionalidad	
para	 la	protección	de	 los	derechos	humanos.	En	 cambio,	 el	21%	aborda	 algún	
aspecto	 referido	 a	 los	 derechos	 civiles	 y	 políticos.	 El	 17%	 refiere	 a	 derechos	

económicos,	sociales	y	culturales;	y	7%	a	derechos	de	tercera	generación.	Además,	
el	18%	corresponde	a	reformas	políticas.	El	37%	restante,	no	concierne	a	ninguna	
de	las	categorías	analizadas.

Si	 bien	 se	 aprecia	 una	 proporción	 importante	 de	 propuestas	 de	 ley	 referidas	 a	
derechos	 humanos	 (46%),	 en	 gran	 medida,	 éstas	 tratan	 aspectos	 específicos	 y	
particulares	de	algún	derecho.	Es	decir,	no	necesariamente,	se	trata	de	iniciativas	
que	impacten,	con	alcance	general,	en	la	garantía,	protección	o	promoción	de	los	
derechos	humanos	en	el	país.

El	alto	número	de	proyectos	de	ley	que	ingresan	a	tramitación	cada	año,	da	cuenta	
del	 gran	 interés	 que	 suscita	 el	 debate	 de	 un	 amplio	 espectro	 de	 materias.	 Sin	
embargo,	la	capacidad	del	Congreso	Nacional	para	debatir	tan	elevado	número	de	
iniciativas	es	limitada,	y	gran	parte	de	éstas	no	generan	mayor	debate,	sea	por	falta	
de	interés	o	por	insuficiente	apoyo	político.	De	hecho,	el	total	de	leyes	publicadas	
cada	 año,	 es	 notablemente	 inferior	 al	 volumen	 de	 proyectos	 que	 se	 presentan;	
rasgo,	por	lo	demás,	común	a	todos	los	países	estudiados.

Dadas	 las	 diversas	 etapas	 de	 tramitación	 parlamentaria	 exigidas	 para	 que	 una	
propuesta	se	transforme	en	ley,	se	necesita	una	voluntad	política	amplia	y	sostenida	
en	el	tiempo,	cuestión	que	no	es	simple	lograr.	Por	ello,	se	requieren	negociaciones	
y	acuerdos	políticos	que,	en	ocasiones,	impactan	en	la	calidad	de	sus	contenidos,	
así	como	en	su	adecuación	a	los	estándares	internacionales	aplicables.

En	2008,	se	publicaron	78	leyes	y	24	tratados	internacionales.	Como	ya	se	ha	
visto	 en	 años	 previos,	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 iniciativas	 que	 llegan	 a	 término	
corresponden	a	propuestas	presidenciales	(74%)	y,	en	menor	medida,	a	mociones	
parlamentarias	 (26%).	 Al	 respecto,	 en	 los	 seis	 países	 analizados	 se	 presentan	
diversas	 situaciones.	 En	 algunos,	 se	 aprecia	 un	 cierto	 equilibrio	 entre	 las	
propuestas	parlamentarias	y	presidenciales	despachadas	(Argentina	y	Perú).	En	
parte	de	ellos,	es	mayor	la	participación	de	iniciativas	parlamentarias	en	el	total	
de	leyes	aprobadas	(Costa	Rica	y	México);	mientras	que	en	otros,	la	situación	es	
inversa,	con	una	mayoría	de	propuestas	presidenciales	(Uruguay	y	Chile).	Esto	
último	se	observa	en	aquellos	países	cuyo	ordenamiento	constitucional	otorga	
importantes	facultades	al/a	Presidente/a	de	la	República	para	la	definición	de	la	
agenda	legislativa,	tanto	en	relación	a	priorizar	determinadas	propuestas,	como	
respecto	de	los	tiempos	de	tramitación.

El	 59%	 de	 las	 leyes	 publicadas	 en	 el	 país	 durante	 2008,	 tuvo	 un	 tiempo	 de	
tramitación	parlamentaria	inferior	a	un	año.	Entre	uno	y	dos	años	tardó	el	22%	de	
las	leyes,	entre	dos	y	tres	años	el	5%	y	más	de	tres	años	el	14%.	Ello	refleja	que	es	
posible	alcanzar	acuerdos	políticos	entre	el	Gobierno	y	los/as	parlamentarios/as	de	
diversas	tendencias	que	permitan	el	pronto	despacho	de	determinadas	iniciativas,	
cuando	se	consideran	de	interés	general.
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Las	leyes	despachadas	en	el	año,	en	un	42%	refieren	a	diversos	aspectos	de	derechos	
económicos,	sociales	y	culturales.	El	6%	concierne	a	derechos	de	tercera	generación,	
y	 el	 5%	 a	 derechos	 civiles	 y	 políticos;	 sin	 embargo,	 ninguna	 de	 las	 iniciativas	
aprobadas	trata	sobre	institucionalidad	para	la	protección	de	los	derechos.	Además,	
el	3%	aborda	reformas	políticas,	mientras	que	el	44%	no	clasifica	en	ninguna	de	
las	categorías	definidas	por	el	Observatorio	Parlamentario.

En	relación	a	la	participación	de	la	sociedad	civil	y	del	sector	empresarial,	en	el	
debate	legislativo,	cabe	destacar	la	falta	de	mecanismos	que	aseguren	a	la	ciudadanía,	
el	derecho	de	participar	en	 sus	diversas	etapas.	A	 la	 inexistencia	de	 la	 iniciativa	
ciudadana	de	 ley,	ya	comentada,	 se	agrega	el	 carácter	deficiente	que	presenta	 la	
única	posibilidad	disponible	a	dicha	participación:	la	invitación	de	una	comisión	
de	trabajo	legislativo,	si	ésta	lo	estima	“conveniente”.

La	ausencia	 total	de	 criterios	 respecto	de	qué	proyectos	 requieren	participación	
ciudadana	en	su	debate,	qué	tipo	de	entidades	deben	ser	atendidas,	y	en	qué	medida	
corresponde	sean	invitadas,	entre	otros	aspectos;	incide	en	una	gran	diversidad	de	
situaciones	en	las	distintas	comisiones	de	ambas	cámaras.	Ello,	ya	fue	advertido	
en	una	investigación	similar	sobre	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	el	debate	
legislativo,	realizada	por	el	Observatorio	Parlamentario	e	informada	en	el	Balance	
del	año	2007.

Durante	2008,	tanto	en	el	Senado	como	en	la	Cámara	de	Diputados,	se	recibió	a	
diversas	entidades	en	el	seno	de	las	comisiones	de	trabajo	legislativo	permanentes,	
en	el	debate	de	proyectos	de	ley.	Sin	embargo,	existe	un	gran	diferencia	en	el	número	
de	oportunidades	que	cada	comisión	ha	definido	 invitar	a	alguna	organización,	
como	 en	 el	 espectro	de	proyectos	de	 ley	 en	que	 se	 admite	dicha	participación.	
Incluso,	se	observan	algunas	comisiones	que	no	recibieron	a	ningún	organismo,	
mientras	que	otras,	sólo	uno	o	dos	en	todo	el	año.	En	otras	comisiones,	en	cambio,	
se	aprecia	una	participación	significativa	de	la	sociedad	civil.	Destacan	en	ello,	las	
comisiones	de	Constitución	y	Educación	del	Senado,	además	de	las	comisiones	de	
Hacienda	y	Economía	de	la	cámara	baja.

Uno	de	los	rasgos	significativos	que	presenta	la	participación	del	sector	privado	en	el	
Congreso	Nacional	está	dado	por	la	mayor	presencia	que	tienen	los	empresarios	ante	
las	comisiones	de	trabajo	legislativo,	en	ambas	ramas.	En	la	Cámara	de	Diputados,	
un	tercio	de	la	participación	registrada	corresponde	a	empresas	y	organizaciones	
gremiales	empresariales	(34%),	y	en	el	Senado,	en	tanto,	ello	alcanza	el	24%.	En	la	
cámara	baja,	en	segundo	lugar	se	recibió	a	organizaciones	de	trabajadores	(16%),	
y	en	tercer	lugar,	a	think	tank	(13%).	En	la	cámara	alta,	por	su	parte,	en	segundo	
lugar	se	ubican	las	organizaciones	sociales	y	de	defensa	de	derechos	(23%)	y	en	
tercer	lugar,	centros	académicos	(12%).

Un	lugar	destacado	ocupa	el	Instituto	Libertad	y	Desarrollo,	tanto	en	el	Senado	
como	en	la	cámara	baja,	al	igual	que	años	previos.	La	mayor	presencia	de	dicho	
organismo,	 se	observa	 tanto	 respecto	de	otros	 centros	de	pensamiento	político,	
así	 como	en	 relación	al	 total	de	entidades	 recibidas	 en	alguna	oportunidad	por	
las	 comisiones	 de	 trabajo	 legislativo.	 Más	 allá	 de	 la	 legitimidad	 de	 las	 posturas	
sostenidas	por	el	Instituto	Libertad	y	Desarrollo,	vinculado	a	la	Alianza	Por	Chile,	
interesa	profundizar	en	una	mayor	pluralidad	respecto	de	las	organizaciones	que	
son	invitadas	a	dar	a	conocer	sus	planteamientos	frente	a	proyectos	de	ley	en	debate,	
pues	se	trata	de	un	espacio	de	influencia	importante,	en	que	se	adoptan	decisiones	
políticas	trascendentes	en	relación	a	los	contenidos	de	las	leyes.

Finalmente,	el	Observatorio	Parlamentario	analizó	las	posiciones	de	senadores/as	
y	diputados/as	frente	a	un	conjunto	de	proyectos	de	ley	y	tratados	internacionales	
relevantes	en	derechos	humanos	y	democracia.	Ello,	a	fin	de	conocer	el	grado	de	
compromiso	que	los	congresistas	tienen	en	estas	significativas	materias.

La	encuesta	sobre	reformas	legislativas	aplicada	en	el	Senado,	permitió	identificar	las	
posturas	frente	a	diez	iniciativas	pendientes	de	debate.	Sin	embargo,	siete	senadores	
no	accedieron	a	participar	de	ésta:	Andrés	Allamand	(RN),	Juan	Antonio	Coloma	
(UDI),	Fernando	Flores	(CH1),	Eduardo	Frei	(DC),	Hernán	Larraín	(UDI),	Víctor	
Pérez	(UDI)	y	Baldo	Prokurica	(RN).	Esta	reticencia	dificulta	a	la	ciudadanía	poder	
conocer	las	posiciones	de	sus	representantes	y	evaluar	su	desempeño	parlamentario	
en	derechos	humanos	y	reformas	para	la	profundización	democrática.

En	la	escala	de	posicionamiento	elaborada	a	partir	de	las	respuestas	a	la	encuesta,	
los/as	senadores/as	pertenecientes	a	 la	coalición	gubernamental	se	ubican	en	los	
niveles	 de	 mayor	 compromiso	 con	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 democracia.	 En	
cambio,	los/as	senadores/as	de	la	Alianza	Por	Chile,	presentan	los	niveles	de	menor	
compromiso.

El	máximo	nivel	de	 compromiso	con	 los	derechos	humanos	y	 la	democracia	 fue	
declarado	por	cinco	senadores:	Pedro	Muñoz,	Ricardo	Nuñez	y	Carlos	Ominami,	
del	 Partido	 Socialista;	 Guido	 Girardi	 Lavín,	 del	 Partido	 Por	 la	 Democracia	 y	 el	
independiente,	Alejandro	Navarro;	quienes	se	manifestaron	partidarios	de	todas	las	
iniciativas	consultadas.		Asimismo,	dentro	de	la	categoría	sumamente comprometidos/as	
se	ubican:	los	radicales,	José	Antonio	Gómez	y	Guillermo	Vásquez;	junto	a	Camilo	
Escalona	y	Jaime	Gazmuri,	del	PS;	la	Senadora	Soledad	Alvear	y	Hosain	Sabag,	de	la	
DC;	el	PPD	Roberto	Muñoz	y	el	independiente	Adolfo	Zaldívar.

En	cambio,	en	la	categoría	débilmente comprometido,	se	presenta	el	Senador	José	
García	(RN).	Además,	medianamente comprometidos	se	declaran	Antonio	Horvath	
y	 Carlos	 Kuschel,	 de	 RN;	 con	 los	 senadores	 de	 la	 UDI,	 Jovino	 Novoa,	 Jorge	
Arancibia,	Andrés	Chadwick	y	Jaime	Orpis.
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En	la	Cámara	de	Diputados,	en	tanto,	el	nivel	máximo	de	compromiso,	dado	por	
la	votación	favorable	a	todas	las	iniciativas	sobre	derechos	humanos	priorizadas,	
lo	presentan	cinco	diputados	de	la	Democracia	Cristiana:	Gonzalo	Duarte,	Sergio	
Ojeda,	José	Miguel	Ortiz,	Mario	Venegas	y	Patricio	Walker;		otros	tres	del	Partido	
Por	la	Democracia:	Guillermo	Ceroni,	Ramón	Farías	y	Guido	Girardi	Briere;	dos	
del	Partido	Socialista:	Alfonso	De	Urresti	y	Denise	Pascal;	dos	del	Partido	Radical	
Social	Demócrata:	Marcos	Espinoza	y	Carlos	Abel	 Jarpa;	y	dos	 independientes:	
Tucapel	Jimenez	y	Alejandra	Sepúlveda.

En	 los	niveles	de	menor	compromiso	se	ubican	siete	diputados/as	opositores/as	
dentro	de	la	categoría	mínimamente o nada comprometidos/as,	además	de	18	en	la	
categoría	débilmente comprometidos/as.	En	suma,	se	trata	de	25	parlamentarios/as	
de	la	Alianza	Por	Chile:	Mario	Bertolino,	Darío	Paya,	José	Antonio	Kast,	Rosauro	
Martínez,	María	Angélica	Cristi,	 Iván	Norambuena,	Pablo	Galilea,	Juan	Lobos,	
Ignacio	Urrutia,	Carlos	Recondo,	Marcelo	Forni,	Claudio	Alvarado,	Maximiano	
Errázuriz,	Andrés	Egaña,	Alfonso	Vargas,	Nicolás	Monckeberg,	Sergio	Bobadilla,	
Gonzalo	Uriarte,	Amelia	Herrera,	Enrique	Estay,	Julio	Dittborn,	Ramón	Barros,	
Jorge	Ulloa,	Manuel	Rojas	y	Ximena	Valcarce.

Se	observa,	de	un	modo	similar	a	lo	señalado	respecto	del	Senado,	que	quienes	
pertenecen	a	partidos	políticos	de	 la	Concertación	y	 al	PRI,	 se	ubican	 en	 los	
niveles	de	mayor	compromiso	con	 los	derechos	humanos;	mientras	que	 los/as	
diputados/as	 de	 Renovación	 Nacional	 y	 la	 Unión	 Demócrata	 Independiente,	
figuran	con	niveles	de	menor	compromiso.	

Por	 último,	 las	 organizaciones	 que	 integran	 el	 Observatorio	 Parlamentario	
formulan	un	llamado	a	las	y	los	congresistas	de	los	diversos	sectores	políticos,	a	
dar	celeridad	al	debate	y	aprobación	de	las	iniciativas	sobre	derechos	humanos	
y	 profundización	 democrática	 pendientes;	 así	 como	 a	 resguardar,	 en	 mayor	
medida,	la	adecuación	de	sus	contenidos	a	los	estándares	internacionales	en	la	
materia.	Además,	se	requiere	asegurar	una	mayor	y	más	plural	participación	de	la	
sociedad	civil	en	la	discusión	parlamentaria,	especialmente	por	parte	de	diversos	
sectores	 interesados.	Igualmente	cabe	esperar	más	transparencia	en	el	actuar	del	
Poder	 Legislativo,	 principalmente	 en	 las	 diversas	 instancias	 en	 que	 se	 adoptan	
decisiones.	 Ello	 permitirá	 a	 la	 ciudadanía	 conocer	 las	 posiciones	 y	 argumentos	
sostenidos	por	sus	representantes	y	evaluar	su	desempeño	como	el	compromiso	de	
éstos	con	los	derechos	humanos	y	la	democracia.




