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❦❦ INTRODUCCIÓN

En enero de 2006, organizaciones de la sociedad civil conforman el Observatorio
Parlamentario a fin de informar a la ciudadanía sobre el desempeño de sus
representantes en el Congreso Nacional, fortalecer la relación entre éstos/as
y sus representados/as e incidir en la aprobación de proyectos de ley relevantes
en materia de derechos humanos y democracia. El Observatorio está integrado
por Corporación Humanas, organización que coordina, el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales, la Fundación Ideas y el Centro de
Estudios de la Mujer CEM.
Tres soportes han permitido materializar los objetivos referidos: el programa de
radio Humanas.cl transmitido por la Radio Universidad de Chile; la página web;
así como el Balance Anual al Poder Legislativo, que se publica desde 2006 y es
complementado periódicamente mediante el Boletín Trimestral del Observatorio
Parlamentario, de carácter electrónico.
Al cabo de cuatro años, se presenta un análisis de lo que ha sido el quehacer
parlamentario de la Legislatura que culmina.
Durante el cuadrienio, el Observatorio ha analizado la actuación de los y las
congresistas, su desempeño y el cumplimiento de sus obligaciones; tratados
internacionales y proyectos de ley sobre derechos humanos y democracia; así como
los debates y posiciones sostenidos durante la tramitación legislativa. Igualmente,
se ha enfatizado la participación de la ciudadanía en el proceso de discusión
parlamentaria y la transparencia del accionar del Congreso Nacional.
Además, se ha monitoreado permanentemente el debate legislativo de un conjunto de
iniciativas relevantes en derechos humanos y democracia, seleccionadas de acuerdo
a los ejes temáticos que trabajan las instituciones que lo integran. Particularmente,
el año 2009 se realizó seguimiento, en el ámbito de la institucionalidad para la
protección de los derechos humanos, 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,
finalmente aprobada. En derechos civiles y políticos, se monitoreó la Ley que

6

PERIODO 2006-2009

penaliza conductas constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra, recientemente sancionada, e iniciativas sobre participación política
equilibrada entre hombres y mujeres. En derechos económicos, sociales y culturales,
se dio seguimiento a la Ley sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
A ello se agrega el seguimiento realizado en años anteriores al Instituto Nacional de
Derechos Humanos, a la Ley sobre acceso a la información pública, al proyecto que
regula el lobby y a la Reforma Previsional1.
El presente Balance al Poder Legislativo aborda, como se ha señalado, el período
2006-2009 analizando el desempeño de los y las congresistas y el funcionamiento
del Congreso Nacional en la Legislatura que termina. En primer lugar, se presentan
los principales debates legislativos del cuadrienio en materia de derechos humanos
y profundización democrática y las posiciones sostenidas al respecto. Se revisan
los tratados internacionales y leyes sancionadas, así como aquellas iniciativas que
avanzaron significativamente en su tramitación legislativa y otras que no lograron
concitar la suficiente voluntad política para su aprobación. Éstas, constituyen parte
de los desafíos a abordar en la Legislatura siguiente.
En segundo lugar se examina el funcionamiento del Poder Legislativo en cuanto
a las propuestas de ley presentadas por parlamentarios/as y por la Presidenta
de la República, así como las leyes despachadas en el cuadrienio. Se revisa su
iniciativa, cámara de origen y el bloque político al que pertenecen sus autores:
oficialismo, oposición, conjunto o fuera de coalición. Además, se compara el
tiempo de tramitación que toman las leyes en cumplir todas las etapas previstas
de debate legislativo2.
Se relevan los proyectos de ley y leyes sancionadas referidos a institucionalidad
para la protección de los derechos humanos; derechos civiles y políticos; derechos
económicos, sociales y culturales; derechos colectivos; así como reformas políticas.
De acuerdo a lo señalado en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008, estas
categorías corresponden a las siguientes definiciones:
Institucionalidad para la protección de los derechos humanos. 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 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.
1 Al respecto ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006 y Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007.
2 En el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006 se incluyó un apartado referido a las Etapas de
tramitación de un proyecto de ley en Chile.
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Derechos civiles y políticos. Proyectos, leyes o tratados internacionales orientados
a la promoción, reconocimiento, 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 dirigen, 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 internacionales3.
Derechos económicos, sociales y culturales. En esta categoría se incluyen proyectos,
leyes o tratados internacionales que apuntan a la promoción, reconocimiento,
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 buscan la satisfacción de las necesidades básicas de
las personas en relación a sus condiciones de vida y el 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 internacionales5.
Derechos colectivos. Comprende proyectos, leyes o tratados internacionales que
apuntan a la promoción, reconocimiento, protección, regulación, acceso, ejercicio
o limitación de derechos colectivos para todas las personas o un grupo de ellas.
Los derechos colectivos, derechos de los pueblos o la solidaridad se caracterizan
3 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 (excepto las que sólo se orientan al aumento de las penas);
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. 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
y otras normas de derecho humanitario.
4 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
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.
5 Se consideran 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 (excepto las que sólo se
orientan al aumento de las penas); 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.
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porque su titularidad corresponde a ciertos grupos humanos o a la humanidad
globalmente considerada; y 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; el derecho a la conservación de
los patrimonios culturales, entre los principales6.
De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son principios
fundamentales la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanos. No obstante, con el único fin de facilitar el análisis de las iniciativas
de ley presentadas al Congreso Nacional, así como de los proyectos debatidos y
las leyes aprobadas; se ha adoptado la categorización anteriormente referida, en
base a las etapas o generaciones en que los derechos progresivamente han sido
consagrados en instrumentos internacionales que definen obligaciones estatales y
mecanismos de protección7.
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 referidas a las atribuciones y funcionamiento
de los órganos del Estado; mecanismos de democracia directa; normativas sobre
transparencia y probidad; requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para
el ejercicio de cargos de elección popular, autoridades del Poder Ejecutivo y
del Poder Judicial; regulaciones sobre procesos eleccionarios, campañas y gastos
electorales, así como a los partidos políticos; entre otras propuestas de reforma
constitucional o legal.
Informa el presente Balance al Poder Legislativo sobre la asistencia de los/as
senadores/as y diputados/as, pues se trata de la obligación mínima que éstos
deben cumplir; así como de la asistencia a las comisiones de trabajo legislativo
en ambas cámaras.
6 Al igual que para las categorías anteriores, ello abarca iniciativas orientadas al reconocimiento,
promoción, protección, ampliación o restricción del contenido de alguno de los derechos colectivos 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 (excepto las que sólo se orientan al aumento de las penas); 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.
7 En el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008 se utilizó la denominación de derechos civiles y
políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y derechos de tercera generación.
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Además, se analiza la participación ciudadana y del sector empresarial en
el debate de los proyectos de ley ante las comisiones permanentes de trabajo
legislativo en el Senado y la Cámara de Diputados durante el cuadrienio. Ello,
por cuanto la invitación a presentar sus planteamientos ante dichas instancias,
es la única vía que se abre a la intervención de la sociedad civil en el proceso de
formación de las leyes. En Chile no se reconoce la iniciativa popular de ley ni
el derecho de la ciudadanía a participar en la tramitación de las leyes que luego
son obligatorias para todos/as. Interesa identificar en qué medida las instancias
de discusión parlamentaria atienden a la sociedad civil y a qué entidades se
privilegia escuchar.
Por otra parte, se detalla la posición que senadores/as y diputados/as han
tenido en el debate de un conjunto de tratados internacionales y proyectos
de ley seleccionados por su relevancia en materia de protección a los derechos
humanos y profundización de la democracia. A partir de la postura expresada
en la votación a dichas propuestas, se evalúa el compromiso de cada uno de los
y las congresistas en este ámbito. Este compromiso resulta fundamental para
que el Estado de Chile pueda avanzar en el cumplimiento a sus obligaciones
al respecto, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales y la
adopción de la legislación interna.
Por último, en relación a las iniciativas monitoreadas por el Observatorio
Parlamentario, se informa sobre su importancia, los contenidos propuestos, sus
hitos de tramitación legislativa, las posturas sostenidas y los argumentos que
las sustentan, así como los principales problemas observados en la discusión
parlamentaria y contenidos de cada una de dichas propuestas. Se destacan las
votaciones más relevantes que han tenido lugar en el cuadrienio, en las comisiones
de trabajo legislativo o en la sala, así como la participación de la sociedad civil
durante su debate.
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❦❦ PRINCIPALES DEBATES LEGISLATIVOS SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y PROFUNDIZACIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL PERÍODO 2006-2009

En el período comprendido entre el 11 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre
de 2009, fueron sancionados importantes tratados internacionales y leyes
sobre derechos humanos y profundización democrática, como el Estatuto de
Roma que crea la Corte Penal Internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Instituto de Derechos
Humanos, la Reforma Previsional, la Ley de Igualdad Salarial, la Ley de Acceso
a la Información Pública, entre las más significativas. Sin embargo, otras
iniciativas de la mayor relevancia, no lograron ser aprobadas por el Congreso
Nacional, según se señala. En el presente capítulo se comentan los principales
debates legislativos de la Legislatura relevando aquellas propuestas despachadas,
proyectos que no lograron el suficiente respaldo para avanzar en su tramitación,
así como otros que tras ser sometidos a votación, fueron rechazados.
Principales tratados internacionales sobre derechos humanos
debatidos en EL período 2006-2009
❈8 La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional9 por Chile

constituye uno de los logros más significativos del cuadrienio. La Corte es un
tribunal internacional permanente e independiente competente para juzgar a los
individuos responsables de los “crímenes más graves de trascendencia internacional
para la comunidad internacional”: genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra; cometidos con posterioridad a su establecimiento. Ello,
8 Las iniciativas señaladas con este símbolo ❈ fueron consideradas en el estudio sobre Posiciones y
compromiso de los/as congresistas chilenos/as en derechos humanos y reformas políticas para la
profundización democrática. Ver capítulo respectivo en página 91.
9 Decreto Supremo Nº 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, publicado en el Diario Oficial el 1º de agosto de 2009 (Boletín Legislativo
Nº 6560-10). Para mayor detalle al respecto ver Anexo sobre Ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
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siempre y cuando los estados no puedan o no tengan voluntad de impartir justicia,
pues su jurisdicción es complementaria a la jurisdicción preferente de los estados.
Tras una década de debate parlamentario, en junio de 2009 el Congreso Nacional
aprobó la incorporación del país a este tribunal penal internacional. Si bien
durante años los/as parlamentarios/as de la Unión Demócrata Independiente
y de Renovación Nacional se opusieron a ello, finalmente se logró aunar la
voluntad de todos los partidos políticos, reforzando así el compromiso nacional
con la vigencia plena de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Como parte de los acuerdos previos a dicha ratificación, en mayo de 2009 se
aprueban la Ley que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes
y delitos de guerra10; y la reforma constitucional –exigida por el Tribunal
Constitucional– que autoriza al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional11. El Estatuto de Roma fue despachado por el Senado
el 10 de junio de 2009, oportunidad en que concurren con su voto favorable 28
senadores/as y se restan dos. El 17 de junio, 79 diputados/as se manifestaron a
favor, mientras nueve se opusieron y uno se abstuvo.
❈

Además, el Congreso Nacional ratificó la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. En virtud de ello,
el Estado de Chile se obliga a proteger a las personas frente a las desapariciones
forzadas, prevenir su ocurrencia y luchar contra su impunidad. La desaparición
forzada es definida como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma
de privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento
de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley al impedir el ejercicio de recursos legales y garantías procesales pertinentes.
En ningún caso pueden invocarse circunstancias excepcionales tales como estado
de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra
emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. Se debe tipificar
este delito en la legislación interna, considerando penas adecuadas a su extrema
gravedad; igualmente, se debe proceder a la pronta investigación de eventuales
desapariciones y adoptar medidas para poder enjuiciar a los responsables,
brindando siempre las garantías del debido proceso.

10 Ley Nº 20.357 Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra,
publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6406-07).
11 Ley Nº 20.352 Reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto
de Roma que crea la Corte Penal Internacional, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2009
(Boletines Legislativos Nº 2912-07 y Nº 3491-07, refundidos).
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La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada inicialmente
no contó con el respaldo de la Unión Demócrata Independiente ni de
Renovación Nacional, lo que determinó un grave retraso en su discusión
parlamentaria. Ingresada a tramitación en septiembre de 2003, sólo
fue debatida por la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2007,
oportunidad en que la mayoría de los/as diputados/as de dichos partidos
se abstuvieron, impidiendo alcanzar el quórum de aprobación exigido12.
La falta de respaldo a dicho instrumento por parte de la oposición fue
duramente criticada, lo que motivó un acuerdo político con el Gobierno
orientado a apoyar en lo sucesivo tratados internacionales en la materia.
Por ello, la Presidenta de la República presentó el proyecto para la
ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas13. Votado el 2 de enero de
2008, fue apoyado por 90 diputados/as de todos los partidos políticos y
sólo siete se abstuvieron. Debieron transcurrir casi dos años más para que el
Senado la sancionara, el 1º de septiembre de 2009. Tal acuerdo determinó
que el 3 de septiembre ingresara a tramitación nuevamente el instrumento
interamericano anteriormente rechazado14. Sin embargo, una vez más la
gran mayoría de los/as diputados/as de la UDI y RN no concurrió con
su apoyo a la ratificación de este tratado. El 29 de septiembre votaron
favorablemente 58 diputados/as –incluyendo a 11 de RN y dos de la UDI–,
seis se pronunciaron en contra, uno se abstuvo y 31 legisladores/as presentes
no concurrieron a votar. Si bien en un principio la cámara baja lo declaró
rechazado por no alcanzar el quórum de ley orgánica constitucional, el
Tribunal Constitucional resolvió que ninguna de las normas de dicha
Convención regula materias propias de ley orgánica por lo que no procede la
exigencia de quórum especial. Dado que había sido votado favorablemente
por la mayoría de los/as diputados/as presentes, el Tribunal Constitucional
dispuso remitirlo al Senado para continuar su trámite legislativo15. Ante
esta cámara contó con el apoyo de 22 senadores el 6 de enero de 2010.
12 Votaron a favor 67 diputados/as, pero se abstuvieron 31 de la UDI y RN lo que no permitió alcanzar
el quórum exigido; Cámara de Diputados, 7 de noviembre de 2007. Proyecto de acuerdo relativo a la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Mensaje presidencial, 9 de septiembre de 2003
(Boletín Legislativo Nº 3350-10).
13 Proyecto de acuerdo relativo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas. Mensaje presidencial, 21 de noviembre de 2007. Pendiente de
publicación en el Diario Oficial (Boletín Legislativo Nº 5500-10).
14 Decreto Supremo Nº 12 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de los Estados Americanos, publicado en el
Diario Oficial el 24 de febrero de 2010 (Boletín Legislativo Nº 6689-10).
15 Tribunal Constitucional, sentencia del 3 de noviembre de 2009, Rol 1504-2009.
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Destaca también la ratificación del Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del
Trabajo16, tras 17 años de debate. Ingresado a tramitación en 1991, fue
sancionado nueve años después por la Cámara de Diputados, en abril de
2000. Ocho años más tarde, en marzo de 2008, finalmente el Senado acordó
su aprobación, oportunidad en que se expresó un amplio respaldo con la sola
excepción de un senador de la UDI17.
En materia de proscripción de la pena de muerte, se acogieron dos instrumentos
internacionales: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte18,
y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la abolición de la pena de muerte19. La cámara baja aprobó dichos
instrumentos por amplia mayoría, el 2 de enero de 2008. Votaron a favor
73 diputados/as, mientras 8 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron. En el
Senado, en tanto, fueron respaldados unánimemente el 9 de julio de 2008. La
ratificación de estos tratados expresa el compromiso nacional con la abolición
de la pena capital; sin embargo, dado que la legislación chilena mantiene
aún disposiciones excepcionales que admiten dicha sanción, se adoptó una
reserva para “aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho
Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar”.

❈

Asimismo, durante el año 2008 se sancionó el Protocolo Facultativo a la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes20. Establece, a cargo de órganos internacionales y nacionales
independientes, un sistema de visitas periódicas 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, inhumanos o degradantes. Se constituye un
Subcomité para la Prevención compuesto por 10 expertos/as internacionales,
cuyo mandato incluye visitar los lugares en que se encuentran personas privadas
de libertad, así como asesorar y formular recomendaciones a los estados partes,
entre otras. Los estados deben adoptar un mecanismo nacional de prevención

16 Decreto Supremo Nº 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Convenio Nº 169 sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo,
publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2008 (Boletín Legislativo Nº 233-10).
17 Votaron a favor 36 senadores/as, mientras el Senador Jovino Novoa lo hizo con contra; Senado de la
República, 4 de marzo de 2008.
18 Decreto Supremo Nº 249 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte,
publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 2009 (Boletín legislativo 4732-10).
19 Decreto Supremo Nº 252 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, publicado en el Diario
Oficial el 16 de diciembre de 2008 (Boletín legislativo 4733-10).
20 Decreto Supremo Nº 340 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicado en
el Diario Oficial el 14 de febrero de 2009 (Boletín legislativo 4542-10).
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consistente en uno o varios órganos de visitas que deberán estar facultados
para examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad
para fortalecer su protección, formular recomendaciones a las autoridades
competentes a fin de mejorar el trato y las condiciones de estas personas,
formular propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los
proyectos de ley, entre otras medidas para prevenir la tortura.
Este instrumento internacional fue aprobado por la Cámara de Diputados el 19
de abril de 2007 y posteriormente por el Senado el 10 de septiembre de 200821.
Luego de su ratificación, no se ha establecido aún el mecanismo nacional de
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes,
pese al compromiso asumido por el Estado de Chile ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal22.
Sin embargo, durante el período analizado no se debatió en absoluto un
tratado fundamental para la protección de los derechos de las mujeres: el
Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuya tramitación ante el Congreso
Nacional está pendiente desde marzo de 200123. Este Protocolo complementa
la Convención otorgando facultades al Comité de Expertas24 para conocer de
denuncias individuales de violaciones a los derechos consagrados en ésta, una
vez que se hayan agotado los recursos internos. Asimismo, se faculta al Comité
para investigar violaciones graves o sistemáticas a los derechos de las mujeres
que se cometan en un Estado Parte. De este modo se equipara la Convención de
la Mujer a otros tratados internacionales de derechos humanos, que establecen
el derecho de las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales de
acudir a una instancia internacional a denunciarlas si no son debidamente
resueltas en el país.
La discusión se encuentra estancada ante la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado desde agosto de 2001, luego que fuera aprobado por la Cámara
de Diputados. La falta de ratificación de tan importante tratado de derechos
humanos ha sido reprochada por la comunidad internacional. En 2006 el
21 Votaron a favor 64 diputados/as, ninguno/a se manifestó en contra ni se abstuvo; Cámara de Diputados,
19 de abril de 2007. En el Senado, fue respaldado por 26 senadores/as, no hubo votos en contra ni
abstenciones; Senado de la República, 10 de septiembre de 2008.
22 Consejo de Derechos Humanos (2009). Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal Chile, 12º período de sesiones, A/HRC/12/10, párrafo 96.14. Ver
Anexo sobre Observaciones y recomendaciones formuladas al Estado de Chile.
23 Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Mensaje presidencial, 6 de marzo de 2001(Boletín
Legislativo Nº 2667-10).
24 El Comité de Expertas está establecido en el Art. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, vigente en Chile desde 1989.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer planteó la
necesidad de sancionar el Protocolo Facultativo y realizar una campaña nacional
informativa al respecto, orientada tanto a funcionarios públicos como a la
ciudadanía25. Recientemente, durante el Examen Periódico Universal ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado de Chile aceptó
las recomendaciones formuladas por diversos estados en orden a la ratificación
de dicho instrumento26. Pese a ello, se han completado más de ocho años sin
que el tratado haya sido sometido a discusión legislativa y durante los cuatro
años informados, el Gobierno nunca le asignó urgencia legislativa.
Tampoco se avanzó en el debate de la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pendiente
desde 1994 ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta27. Ello,
a pesar de la urgencia legislativa asignada entre abril de 2007 y enero de 2008,
como en diciembre de 2009.
Por otra parte, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
–Protocolo de San Salvador– despachado por la Cámara de Diputados en marzo
de 2006, no fue debatido en el Senado28. Este tratado internacional dispone
la obligación de los estados de garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales sin discriminación, así como adoptar las medidas legislativas o de
otro carácter necesarias para asegurarlos. Se protegen, entre otros, el derecho al
trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, derechos sindicales,
derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente
sano, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a los beneficios
de la cultura, derecho a la protección de la familia; además de disponer normas
especiales sobre derechos de la niñez, derechos de personas ancianas y personas
con discapacidad. Pese a la urgencia legislativa asignada por el Gobierno desde
septiembre de 2008, la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja
sólo dio inició a su estudio en una sesión (18 de noviembre de 2008), para
luego no continuar el debate durante todo el año 2009.
25 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). Observaciones finales
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36º período de sesiones,
CEDAW/C/CHI/CO/4, párrafo 25 en Anexo.
26 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96.3 en Anexo.
27 Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Mensaje presidencial, 6 de julio de 1994 (Boletín
Legislativo Nº 1265-10).
28 Proyecto de acuerdo al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador. Mensaje
presidencial, 24 de enero de 2006 (Boletín Legislativo Nº 4087-10).
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Principales debates legislativos en materia de institucionalidad
para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos
en EL período 2006-2009
❈

En materia de institucionalidad para la protección, promoción y/o defensa de los
derechos humanos, destaca la aprobación del Instituto Nacional de Derechos
Humanos29. Luego de cuatro años de análisis parlamentario, el país podrá contar
con una institucionalidad para la “promoción y protección de los derechos humanos
de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas
constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por
Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales
del derecho, reconocidos por la comunidad internacional” (Art. 2º). El organismo
principal del Instituto es un Consejo, compuesto de once miembros/as: dos
consejeros/as designados/as por el/la Presidente/a de la República, de diferentes
regiones del país; dos por el Senado; dos por la Cámara de Diputados; uno/a por
los decanos de las facultades de derecho; y cuatro por instituciones vinculadas a
la defensa y promoción de los derechos humanos.
Dentro de las funciones que se encomiendan al Instituto se encuentra la
elaboración de un informe anual sobre la situación nacional en materia de
derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su
debido resguardo y respeto. Asimismo, comunicar al Gobierno y a los distintos
órganos del Estado su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos
humanos que ocurran en cualquier parte del país, pudiendo para ello solicitar
un informe al organismo o servicio de que se trate. Además, puede proponer
a los órganos del Estado medidas orientadas a la protección y la promoción de
los derechos humanos; así como promover la armonización de la legislación,
reglamentos y prácticas nacionales a los tratados vigentes en el país.
Otra de sus facultades es la de deducir acciones legales ante los tribunales de
justicia, en el ámbito de su competencia, lo que comprende la posibilidad de
querellarse respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio,
de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas,
tráfico ilícito de migrantes o trata de personas; además de deducir los recursos
de protección y amparo. El otorgamiento de esta atribución fue una de las
materias más controvertidas durante el debate, dada la oposición de los/as
parlamentarios/as de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación
Nacional. Si bien el texto aprobado en septiembre de 2009 por el Congreso
Nacional excluyó esta atribución, fue la Presidenta de la República quien
insistió en ello a través de un veto aditivo, que en definitiva fue aprobado por
mayoría en ambas cámaras.

29 Ley Nº 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 10 de
diciembre de 2009 (Boletín Legislativo Nº 3878-17).
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Además, se encomienda al Instituto la custodia de la información existente en
relación a violaciones a los derechos humanos y violencia política, así como
recabar información sobre el funcionamiento de los mecanismos reparatorios
e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural y simbólico. Se
le comisiona también a difundir el conocimiento de los derechos humanos,
favorecer su enseñanza en el sistema educacional y al interior de las Fuerzas
Armadas, de Orden y de Seguridad Públicas, y realizar acciones orientadas a
consolidar una cultura de respeto a estos derechos en el país; colaborar con los
organismos públicos a cargo de la elaboración de informes que el Estado debe
presentar ante organismos de Naciones Unidas, la Organización de Estados
Americanos y otras instituciones regionales; así como cooperar con las Naciones
Unidas, instituciones regionales e instituciones de otros países, en la promoción
y protección de los derechos humanos.

compromisos asumidos por la Presidenta Bachelet –como por los presidentes
anteriores–, pero el insuficiente apoyo de los/as parlamentarios/as de la Coalición
por el Cambio ha retrasado notablemente su discusión. Si bien el 10 de marzo
de 2009 se alcanzó un acuerdo que permitió despachar la iniciativa por amplia
mayoría de los/as diputados/as; en el Senado no ha contado con el respaldo
requerido y permanece estancada ante la Comisión de Constitución, pese a que el
Gobierno lo mantuvo con urgencia legislativa durante todo el año.
Además, preocupa la inexistencia de definiciones respecto de las atribuciones
que la Defensoría de las Personas debe tener para cumplir su mandato.
Ello, producto de la negociación política que permitió su aprobación por la
Cámara de Diputados, eliminándose del texto toda referencia a atribuciones
y postergando el debate de las mismas para la discusión de la respectiva ley
orgánica constitucional. Sin embargo, la Defensoría de las Personas debe
tener atribuciones para tramitar quejas o reclamos o, en su caso, mediar ante
el organismo o servicio que corresponda, con la respectiva obligación de las
entidades requeridas de colaborar frente a tal solicitud de información; así
como formular observaciones, recomendaciones o sugerencias a las autoridades
o emitir informes; y de interponer recursos y acciones constitucionales y legales;
tal como se señalaba en la propuesta presidencial. Asimismo, debe estar facultada
para investigar violaciones, formular observaciones y recomendaciones,
intervenir en conflictos, ejercer acciones judiciales, presentar propuestas de ley
o de regulación administrativa, como informar ampliamente de sus actuaciones
y resultados, entre las principales. Además, debe normarse que se crearán
defensorías especializadas –como las Defensorías de la Mujer, Migrantes y
Pueblos Indígenas, por tratarse de poblaciones altamente vulnerabilizadas en el
ejercicio de sus derechos– y la necesidad de asegurar la participación ciudadana
en el proceso de nombramiento. Todo ello en el texto constitucional, sin
perjuicio que posteriormente se detalle en la ley orgánica.

Destaca en la Ley sancionada la creación de una Comisión Asesora para la
Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas
de Prisión Política y Tortura; para la calificación de nuevas víctimas de graves
violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura militar, que no lo
hubieren sido antes. Asimismo, se contemplan mejoras en las reparaciones que el
Estado otorga a las víctimas –incluyendo a los familiares– de dichas violaciones.
La iniciativa fue presentada en junio de 2005 por el entonces Presidente de la
República, Ricardo Lagos, y aprobada por la Cámara de Diputados en agosto
de 2006. Posteriormente, el Senado modificó sustantivamente el proyecto,
en septiembre de 2007, lo que motivó el rechazo de la mayoría de los/as
diputados/as, por lo que debió constituirse una Comisión Mixta. Al cabo de
un año, dicha instancia propuso un nuevo texto que no logró ser debatido hasta
julio de 2009, por las discrepancias existentes. Luego de la aprobación del texto
propuesto por la Comisión Mixta, la Presidenta Michelle Bachelet presentó un
veto aditivo a fin de incorporar algunos aspectos no contemplados en el texto
sancionado, como la facultad del Instituto de deducir querella frente a ciertos
crímenes graves, la incorporación de los derechos humanos reconocidos en
tratados internacionales dentro de su mandato y la ampliación de algunas medidas
de reparación. A pesar de la falta de apoyo de algunos/as parlamentarios/as de
la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional a las correcciones
propuestas por la Presidenta, éstas fueron sancionadas por la cámara baja el 27 de
octubre y el 11 de noviembre por el Senado.
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No obstante, una de las grandes falencias del período estudiado la constituye
la falta de aprobación de la reforma constitucional que crea la Defensoría de
las Personas30. El establecimiento de dicha institución corresponde a uno de los

En el período analizado tampoco se logró la aprobación del proyecto de
ley que establece medidas contra la discriminación31. Pese a la necesidad
de contar en el país con una legislación que proteja a las personas frente a
la discriminación y disponga los mecanismos institucionales efectivos para
ello, en el Senado no se observa la suficiente voluntad política para avanzar
en su debate. Fue presentado en marzo de 2005 y despachado por la Cámara
de Diputados en octubre de ese año. A pesar de haber transcurrido más de
cuatro años, la cámara alta no ha aprobado la iniciativa.

30 Reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas. Mensaje presidencial, 4 de diciembre
de 2008 (Boletín Legislativo Nº 6232-07). Para mayor detalle ver Anexo.

31 Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Mensaje presidencial, 22 de marzo de
2005 (Boletín Legislativo Nº 3815-07). Para mayor detalle ver Anexo.
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Si bien su aprobación general contó con el apoyo unánime de los/as senadores/as,
en mayo de 2006; con posterioridad, el declarado compromiso de combatir
la discriminación y dotar a las personas de herramientas efectivas para la
protección de sus derechos y garantizar la igualdad ante la ley, se diluyó. En
2007 fue retirado de la tabla en dos ocasiones, debido a fuertes discrepancias
en torno a los contenidos del proyecto y no existir el apoyo que asegurara
su aprobación. Asimismo, se han abierto nuevos plazos para presentar
indicaciones, posibilitando sucesivas restricciones en sus contenidos, y aun así
no se ha logrado acordar un texto definitivo. En la Comisión de Constitución
del Senado se estancó su discusión y no tuvo ningún avance durante todo el
año 2009, aun cuando el Gobierno impuso diversas urgencias legislativas.
Preocupante resulta, además, la insuficiente adecuación de sus contenidos a
los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación,
particularmente la debilidad de los mecanismos institucionales propuestos
para ello. Agrava la situación el incumplimiento frente a las diversas
recomendaciones que organismos especializados del sistema de Naciones
Unidas para la protección de los derechos humanos, como el Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial32 y el Consejo de Derechos
Humanos33, han formulado al Estado de Chile para la dictación de dicha
normativa.
El proyecto sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y
de protección34, en tanto, no avanzó significativamente y no concitó ningún
debate durante 2009. Su importancia radica en que entrega una regulación
de las acciones protectoras de derechos fundamentales establecidas en la
Constitución, procurando su armonización a los tratados internacionales
sobre derechos humanos. Esta iniciativa parlamentaria data de octubre de
2001, pero sólo se inició su estudio en noviembre de 2006. Dos años más
tarde fue aprobada en general por la cámara baja, el 18 de noviembre de
2008; sin embargo, la Comisión de Constitución a la que se encomendó su
análisis particular no debatió al respecto durante todo el año 2009 y tampoco
el Ejecutivo le asignó urgencia legislativa.

32 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009). Observaciones finales del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial CHILE, 75º período de sesiones, CERD/C/CHL/CO/15-18,
párrafo 18 en Anexo.
33 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96 numerales 19, 20, 27 y 28 en Anexo.
34 Proyecto sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección. Moción
presentada 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, Gutenberg Martínez y
Jaime Rocha; el 17 de octubre de 2001 (Boletín Legislativo Nº 2809-07).
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Principales debates legislativos en materia de derechos
civiles y políticos en EL período 2006-2009
❈

En materia de derechos civiles y políticos, destaca la aprobación de la Ley que
tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de
guerra35. Esta normativa incorpora a la legislación chilena un conjunto de graves
crímenes constitutivos de violaciones a los derechos humanos, sancionados
por el derecho internacional y cuyo enjuiciamiento se encomienda a la Corte
Penal Internacional si los países no son capaces de hacerlo. Contar con esta
Ley permitirá a los tribunales chilenos ejercer su jurisdicción preferente en el
eventual caso que sean cometidos en el territorio nacional. Se trata de una ley
irretroactiva, orientada a regir en el futuro, que expresa la voluntad de que
dichos crímenes no vuelvan a ser cometidos en el país. Tanto en el Senado
como en la Cámara de Diputados contó con el respaldo de todos los partidos
políticos, en el marco del debate sobre la ratificación del Estatuto de Roma.

❈

Otro avance del cuadrienio lo constituye la dictación de la Ley sobre declaración
de ausencia por desaparición forzada de personas36, que regula aspectos
patrimoniales y familiares derivados de las desapariciones forzadas de personas
cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La iniciativa fue presentada por la Presidenta de la República el 9 de julio de 2008
y señala entre sus fundamentos que la desaparición forzada de personas a manos
de agentes estatales constituye una realidad histórica que la sociedad chilena ha
enfrentado. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos abordadas
por diversos instrumentos internacionales, pero no reguladas expresamente en
la legislación nacional. Ello importa, entre otras graves consecuencias, que los
familiares de los detenidos desaparecidos no hayan tenido un modo legal de dar
curso a los asuntos patrimoniales y de familia ocasionados por la desaparición
forzada, puesto que el único modo de hacerlo implica reconocer la muerte real o
presunta de las víctimas. Sin embargo, el reconocimiento legal de estas muertes
podría implicar ciertas interpretaciones jurídicas que debiliten la legítima
pretensión de verdad y justicia: aclarar cuál fue la suerte que corrieron y cuál fue la
participación precisa de agentes estatales, o que actuaron a nombre del Estado37.
Esta Ley no ofrece una respuesta integral frente a las desapariciones forzadas ni
aborda materias penales. Únicamente se limita a dar solución a los asuntos de familia
y patrimoniales por medios no derivados de la sucesión por causa de muerte, sino a

35 Ley Nº 20.357 Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra,
publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6406-07). Para mayor detalle
ver Anexo.
36 Ley Nº 20.377 sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, publicada en el
Diario Oficial el 10 de septiembre de 2009 (Boletín Legislativo Nº 5971-07).
37 Mensaje Nº 159-356, 27 de junio de 2008, acápite I. Fundamentos (Boletín Legislativo Nº 5971-07).
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través de una declaración judicial de ausencia por desaparición forzada. La iniciativa
adopta una definición basada en la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, acotando su ocurrencia al período
que duró la dictadura militar. La declaración judicial reconoce la desaparición
forzada de una persona –en conformidad a la referida conceptualización– y produce
el efecto de transferir los bienes de la persona desaparecida a sus familiares; así como
disolver el matrimonio, si el cónyuge no desaparecido lo solicita. Se regula quienes
pueden requerir esta declaración, el procedimiento judicial a seguir, así como las
reglas para la transferencia de los bienes, que estarán exentas de impuestos. Si bien
la iniciativa no fue apoyada por la Coalición por el Cambio, fue aprobada al cabo
de un año de tramitación legislativa.
❈

❈

Sin embargo, en el período no se logró la aprobación del proyecto de ley
interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, pues la gran mayoría de los/as
parlamentarios/as de la UDI y RN se han opuesto a ello. La iniciativa busca
evitar la impunidad de crímenes tan graves como el genocidio, los crímenes
de lesa humanidad y los crímenes de guerra; consagrando la improcedencia
de la prescripción, la amnistía y el indulto, en conformidad a los estándares
internacionales vigentes en la materia. Diversas propuestas se han debatido al
respecto, siendo la más reciente una moción presentada en marzo de 2009 y
aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de mayo38. Contó con el respaldo
de 61 diputados/as, mientras 31 votaron en contra y cuatro se abstuvieron.
Desde entonces permanece sin debate ante la Comisión de Constitución del
Senado y sólo se le asignó urgencia legislativa en una ocasión.
El 18 de marzo de 2009, en tanto, había sido rechazada por la cámara alta, una
propuesta similar39. En dicha oportunidad sólo concurrieron 11 senadores a la
votación, de los cuales nueve se pronunciaron en contra y dos a favor, mientras
el resto realizaba otras actividades. Es lamentable el incumplimiento de las

38 Proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos. Moción de los/as diputados/as Sergio Aguiló (PS), Jorge Burgos (DC),
Alfonso De Urresti (PS), Álvaro Escobar (Ind.), Ramón Farías (PPD), Patricio Hales (PPD), Tucapel Jiménez
(PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Laura Soto (PPD) y Raúl Sunico (PS); presentada el 31 de marzo de
2009 (Boletín Legislativo Nº 6422-07).
39 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 constituyen
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 (PS), Guido Girardi Lavín (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD); el 11 de
junio de 2008 (Boletín Legislativo Nº 5918-07). Este proyecto fue presentado al día siguiente de que el
Senado, en votación dividida, declarara inadmisible la iniciativa sobre adecuación de la legislación penal
chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que ya había sido aprobada por
la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, en diciembre de 2006 (Boletines Legislativos
Nº 3345-07 y 3959-07, refundidos).
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obligaciones parlamentarias por parte de los/as senadores/as y que la inmensa
mayoría de éstos/as no estuviera presente al efectuarse la votación de tan relevante
iniciativa. Ello impidió a quienes se declaran comprometidos/as con la vigencia de
los derechos humanos y la lucha contra la impunidad hacer efectivo tal compromiso;
y a la ciudadanía, conocer la posición de los y las congresistas en esta materia.
Además, tampoco fue sancionada en el cuadrienio la iniciativa para anular
el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pese a diversas recomendaciones
internacionales. La moción parlamentaria presentada en abril de 2006
permaneció casi cuatro años sin debate en el Senado40. Ello, aun cuando la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de ese año, condenó al
Estado de Chile por mantener vigente dicha normativa41. En abril de 2007, el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación
por la vigencia del Decreto Ley de Amnistía, señalando que “las leyes de amnistía
respecto de las violaciones de derechos humanos son generalmente incompatibles con
el deber del Estado parte de investigar tales violaciones, garantizar que las personas
no estén sujetas a dichas violaciones dentro de su jurisdicción y velar por que no se
cometan violaciones similares en el futuro”42. Posteriormente, en mayo de 2009, el
Comité contra la Tortura formuló una recomendación al Estado de Chile en orden
a derogar tal legislación43. Asimismo, ante el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, el Estado de Chile se comprometió a “considerar la posibilidad de
derogar la Ley de amnistía promulgada durante el régimen militar”44. No obstante,
a la fecha se mantiene pendiente el cumplimiento de estas obligaciones, lo que
compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile.
La reforma a la judicatura militar, así como la conceptualización de la tortura,
han sido también materia de diversos pronunciamientos internacionales, sin que
se lograra la aprobación de proyectos al respecto durante los años analizados. La
modificación sustantiva a la jurisdicción militar, para limitarla únicamente al
juzgamiento de crímenes militares cometidos por militares y garantizar el debido
proceso, es una de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la sentencia pronunciada en el caso Palamara Iribarne
contra el Estado de Chile. En dicho fallo se condenó al Estado por violación a
40 Proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto Ley Nº 2.191 de 1978. Moción presentada por
los senadores Guido Girardi Lavín (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Navarro (PS) y Mariano
Ruiz-Esquide (DC), el 21 de abril de 2006 (Boletín Legislativo Nº 4162-07).
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de
26 de septiembre de 2006 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
42 Comité de Derechos Humanos (2007). Examen de los informes presentados por los estados partes
con arreglo al artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos CHILE, 89º
período de sesiones, CCPR/C/CHL/CO/5, párrafo 5 en Anexo.
43 Comité contra la Tortura (2009). Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud
del artículo 19 de la Convención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura CHILE, 42º período
de sesiones, CAT/C/CHL/CO/5, párrafo 12 en Anexo.
44 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96.39 en Anexo.
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un conjunto de garantías protegidas por la Convención Americana de Derechos
Humanos, obligándole a adecuar “el ordenamiento jurídico interno a los estándares
internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que
considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse
solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio
activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a
la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en
ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales
penales militares... El Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción
penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades
militares”45. En el mismo sentido se han pronunciado el Comité de Derechos
Humanos46, el Comité contra la Tortura47, así como el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas48.
Sin embargo, la Coalición por el Cambio no ha apoyado las propuestas
legislativas orientadas a reformar la justicia militar. Ni la moción parlamentaria
de enero de 200749, ni la propuesta presidencial de julio de ese año50, fueron
aprobadas por los senadores de RN y la UDI ante la Comisión de Constitución
del Senado51. Posteriormente, una nueva iniciativa presidencial fue ingresada
a tramitación ante la Cámara de Diputados, en octubre de 2009, sin llegar
a ser debatida en el período informado52. A la vez, el Gobierno formuló un
proyecto de ley sobre delitos militares, que redefine el catalogo de éstos y
excluye la pena de muerte, pero tampoco alcanzó a ser analizada53.
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005, Fondo, Reparaciones y Costas.
46 Comité de Derechos Humanos (2007). Op. cit., párrafo 12 en Anexo.
47 Comité contra la Tortura (2009). Op. cit., párrafo 14 en Anexo.
48 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96 numerales 46, 47, 48 y 49 en Anexo.
49 Proyecto de ley sobre jurisdicción penal militar. Moción presentada por la Senadora Soledad Alvear (DC),
el 3 de enero de 2007 (Boletín Legislativo Nº 4792-07).
50 Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, alterando la competencia de los tribunales
militares y suprimiendo la pena de muerte. Mensaje presidencial, 3 de julio de 2007 (Boletín Legislativo
Nº 5159-07).
51 Al debatirse las referidas iniciativas de reforma a la jurisdicción militar ante la Comisión de Constitución
en noviembre de 2007, sólo votaron a favor Soledad Alvear (DC), José Antonio Gómez (PRSD) y Pedro
Muñoz (PS), mientras Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) se abstuvieron. Informe de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer
trámite constitucional, que modifica el Código de Justicia Militar, alterando la competencia de los Tribunales
Militares y suprimiendo la pena de muerte Boletín Nº 5159-07, 8 de noviembre de 2007; Informe de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer
trámite constitucional, iniciado en Moción de la Honorable Senadora señora Alvear, sobre jurisdicción
penal militar Boletín Nº 4792-07, 8 de noviembre de 2007.
52 Proyecto de ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales militares y procedimiento ante ellos.
Mensaje presidencial, 27 de octubre de 2009. La Cámara de Diputados encomendó su estudio a la Comisión
de Defensa Nacional y el Ejecutivo le asignó urgencia legislativa (Boletín Legislativo Nº 6739-02).
53 Proyecto de ley sobre delitos militares y sus penas. Mensaje presidencial, 13 de octubre de 2009
(Boletín Legislativo Nº 6734-02).
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Interesa destacar la presentación de una iniciativa presidencial que modifica
el concepto de tortura54, en el marco del cumplimiento a las recomendaciones
formuladas al Estado de Chile por el Comité contra la Tortura55 y por el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas56. Si bien la tipificación planteada
representa un avance frente a lo que actualmente dispone el Código Penal, requiere
ser perfeccionada a fin de dar cumplimiento cabal a lo dispuesto por los tratados
internacionales vigentes en el país57. Además, se debe consagrar la imprescriptibilidad
de este crimen, tal como lo ha recomendado el referido Comité.
Luego de su presentación, en septiembre de 2009, el Ejecutivo asignó urgencia
al debate de esta propuesta ante la Comisión de Constitución de la cámara baja
sin lograr que fuera analizada en el período, como tampoco otras mociones
parlamentarias orientadas a reformar la conceptualización de la tortura58.

54 “El que, con el fin de compeler al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo
de declaración o a entregar cualquier información, o lo hiciere para coaccionarlo, intimidarlo o castigarlo
por algún acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o que por cualquier razón basada en
algún tipo de discriminación, le someta a condiciones o procedimientos que le provoquen sufrimientos
físicos o mentales graves, o los ordenare o consintiere en su aplicación, comete tortura...”. Proyecto de
ley que modifica Código Penal en lo relativo al delito de tortura, adecuándolo a la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Mensaje presidencial, 8 de septiembre
de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6691-07).
55 Comité contra la Tortura (2009). Op. cit., párrafo 10 en Anexo.
56 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96 numerales 32, 33 y 34 en Anexo.
57 De acuerdo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(NNUU, 1984) –vigente en Chile desde 1988- constituye tortura “todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o
con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas” (Artículo
1º). Además, en conformidad a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA,
1985) –igualmente vigente desde 1988- constituye tortura “todo acto realizado intencionalmente por
el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o
con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no
causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas
o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a
éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere
el presente artículo” (Artículo 2º). Lo dispuesto en la Convención Interamericana representa un estándar
más protector que la Convención Internacional, a lo cual Chile se encuentra igualmente obligado. Ello,
por cuanto la norma interamericana no establece una limitación en cuanto a los fines con los cuales es
infligida la tortura, al señalar “con cualquier otro fin”; además conceptualiza como tortura la aplicación de
métodos que, aun sin causar dolor o angustia, se dirijan a anular la personalidad o disminuir la capacidad
física o mental de la víctima.
58 Proyecto de ley que tipifica y castiga el delito de tortura. Moción presentada por el Diputado Tucapel
Jiménez (PPD), el 11 de agosto de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6644-07). Proyecto de ley que tipifica el
delito de tortura. Moción presentada por el Senador Camilo Escalona (PS), el 15 de septiembre de 2009
(Boletín Legislativo Nº 6702-07).
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En el ámbito de la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, una de
las deudas más graves que mantiene el parlamento chileno es la modificación de
la sociedad conyugal, régimen de bienes que discrimina a las mujeres privándolas
de la administración de los bienes sociales y de su patrimonio propio durante el
matrimonio. Diversos tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes
en el país, consagran expresamente la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres y prohíben la discriminación en base al sexo. Si bien la Constitución
Política recoge estas obligaciones internacionales, disponiendo que “las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Art. 1º) y que “hombres y mujeres
son iguales ante la ley” (Art. 19 Nº 2); lo cierto es que la legislación nacional
todavía mantiene disposiciones contrarias a la declarada igualdad ante la ley,
discriminando a las mujeres casadas en sociedad conyugal.
El proyecto en la materia data de 1995 y ha completado 14 años de discusión
parlamentaria59. Desde su aprobación por la Cámara de Diputados, en octubre de
2005, permanece sin avance ante la Comisión de Constitución del Senado, instancia
que durante cuatro años no ha sido capaz de acordar un texto que garantice la
igualdad de derechos de las mujeres para someterlo a votación. Esto compromete la
responsabilidad internacional del Estado de Chile que, en marzo de 2007, suscribió
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo de solución
amistosa para poner fin al procedimiento iniciado en su contra en 2001. En éste,
el Estado se obligó a adecuar su legislación interna a los estándares de derechos
humanos establecidos en los tratados internacionales, en especial en lo referido al
principio de igualdad y no discriminación, derogando las normas que discriminan a
las mujeres; cuestión que no ha cumplido hasta la fecha60. Esta grave denegación de
los derechos de las mujeres, además, ha sido materia de diversas recomendaciones
formuladas por el Comité de Derechos Humanos61 y por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer62, señalando la necesidad de
modificar la legislación discriminatoria. Asimismo, en mayo de 2009 el Estado de
Chile volvió a comprometerse a modificar dicho régimen, ésta vez ante el Consejo
de Derechos Humanos durante el Examen Periódico Universal63.
59 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. Moción
presentada por la Diputada María Antonieta Saa y los ex parlamentarios/as Ignacio Balbontín, Tomás
Jocelyn-Holt, Andrés Palma, Aníbal Pérez, Fanny Pollarolo, Marina Prochelle y Romy Rebolledo; el 4 de
octubre de 1995 (Boletín Legislativo Nº 1707-18).
60 Acuerdo de solución amistosa, Caso Nº 12.433 Sonia Arce Esparza contra Estado de Chile.
61 Comité de Derechos Humanos (2007). Op. cit., párrafo 17. Comité de Derechos Humanos (1999).
Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, Observaciones
finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65º período de sesiones, CCPR/C/79/Add.104, párrafo 16,
ambas en Anexo.
62 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). Op. cit., párrafo 9 en Anexo.
63 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96.51 en Anexo.
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Además, la iniciativa que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres respecto del apellido de sus hijos/as64, permitiendo a padres y madres
definir el orden de éstos para que puedan optar por el de la madre en primer
lugar, tampoco fue aprobada en el período legislativo analizado. Presentada en
2005, fue despachada por la Cámara de Diputados en abril de 2008, en votación
dividida. Posteriormente, en el Senado su debate se estancó luego que ante la
Comisión de Derechos Humanos, los senadores de la UDI y RN votaron en
contra y el Gobierno no volviera a asignarle urgencia legislativa65.
Tampoco prosperó el proyecto sobre uniones de hecho, que permitiría terminar
con la discriminación legal en contra de las personas que viven juntas. En Chile,
como en otros países, las personas constituyen relaciones de pareja y familiares
de múltiples modos y no únicamente con base en el matrimonio. Las estadísticas
demográficas dan cuenta de una realidad indesmentible, las personas se casan
cada vez menos y los/as niños/as nacen mayoritariamente de relaciones de
pareja o familia no basadas en el matrimonio66. Sin embargo, la legislación
solo reconoce y protege los derechos de quienes están casados. Por ello, al inicio
del período legislativo que se informa, diputados/as presentaron una moción
dirigida a reconocer la unión de hombres y mujeres que viven juntos y proteger
algunos derechos patrimoniales67. Al cabo de tres años sin debate, el Gobierno
le asignó urgencia legislativa lo que permitió su discusión.
Sin embargo, ante la Comisión de Familia primó la posición conservadora
de quienes se niegan a reconocer y proteger los derechos de las personas
que viven juntas, pues consideran que únicamente la familia con base en
el matrimonio merece protección jurídica y que legislar sobre las uniones
de hecho amenaza dicha institución. El 17 de junio de 2009, votaron en
contra y obtuvieron mayoría ocho diputados/as de la UDI, RN, PRI y DC;
64 Boletines Legislativos Nº 3810-18 y Nº 4149-18 refundidos.
65 Votaron a favor de la idea de legislar Jaime Naranjo (PS), Hosaín Sabag (DC) y Guillermo Vásquez
(PRSD), mientras que en contra lo hicieron Andrés Chadwick (UDI) y Carlos Kuschel (RN). Informe de la
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de nombre de las personas
Boletines Nº 3.810-18 y 4.149-18, 12 de mayo de 2009.
66 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en 1996 se celebraron 83.547 matrimonios mientras
que 10 años después, en 2005, éstos descendieron a 53.842. Es decir, en sólo una década, la tasa de
nupcialidad descendió de 5,8 a 3,3 matrimonios por 1.000 habitantes. Asimismo, el mayoritario nacimiento
de niños/as de madres y padres que no están casados, refleja la progresiva pérdida de centralidad del
matrimonio como forma de constituir familia. En 2005, del total de hijos/as nacidos/as vivos/as en el país
(230.831), el 58,4% corresponde a hijos/as de mujeres solteras, lo que no implica que se trate de niños/as
nacidos/as al margen de una relación de pareja o de familia.
67 Proyecto de ley que establece regulación para las uniones de hecho. Moción presentada por los/as
diputados/as Ximena Vidal (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Laura Soto (PPD), Enrique Accorsi (PPD),
Ramón Farías (PPD) y Carlos Montes (PS); el 12 de abril de 2006 (Boletín Legislativo Nº 4153-18).
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en cambio se pronunciaron favorables tres legisladores/as del PPD, PS y
PRSD68. El planteamiento en contra de la Comisión no es vinculante, por
lo que se esperaba fuera revertido ante la sala de la cámara baja, obteniendo
un amplio respaldo. Lamentablemente, nunca fue debatido en sala, pese a la
urgencia asignada y a figurar en tabla en diversas oportunidades.
En el marco del debate sobre la importancia de reconocer y proteger los derechos
de las personas que establecen relaciones afectivas sin casarse, se planteó
la necesidad de ampliar dicho reconocimiento a personas del mismo sexo y
protegerles de la discriminación que la legislación mantiene. Pero la Comisión de
Familia definió que ambas materias se debatirían por separado y no lo consideró
dentro del proyecto sobre uniones de hecho. Esto motivó la presentación de
una moción sobre Pacto de Unión Civil por parte de diputados/as oficialistas69.
El proyecto define el Pacto de Unión Civil como “un contrato celebrado por
dos personas naturales, de sexo diferente o del mismo sexo, para organizar su vida
en común”. Junto con regular los efectos patrimoniales, se reconocen derechos
previsionales y de salud a los contrayentes, así como derechos hereditarios del
mismo modo que al cónyuge sobreviviente, entre otras materias.
La discriminación a las personas por su orientación sexual está prohibida
por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que el Comité
de Derechos Humanos recomendó al Estado de Chile “garantizar a todas las
personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto, independientemente
de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley”70. Sin embargo, se
mantiene el incumplimiento a las obligaciones internacionales en materia
de igualdad de derechos y no discriminación. Dado que en la campaña
presidencial de 2009 los cuatro candidatos plantearon propuestas para
avanzar hacia la eliminación de la discriminación por orientación sexual, se
esperaba que los/as legisladores/as debatieran al respecto, adhiriendo a los
compromisos de sus abanderados, cuestión que no sucedió.
En tanto, la iniciativa parlamentaria para derogar el artículo 373 del Código
Penal sobre ofensas al pudor o buenas costumbres, tampoco fue aprobada en el
68 “… la Comisión rechazó la idea de legislar respecto del boletín N° 4153-18, de iniciativa de la
Diputada señora Vidal, por la mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra. Por la negativa de la idea
de legislar sobre la materia se manifestaron las siguientes señoras diputadas y señores diputados: Ramón
Barros, Sergio Bobadilla, María Angélica Cristi (Presidenta), Carlos Olivares (en reemplazo del Diputado
Díaz del Río), Nicolás Monckeberg (en reemplazo del Diputado Errázuriz), José Antonio Kast, Jorge Sabag
y Alberto Cardemil (en reemplazo de la Diputada Valcarce). Por la aprobación de la idea de legislar,
votaron la siguiente señora Diputada y señores diputados: Carlos Abel Jarpa, Adriana Muñoz y Marcelo
Schilling”. Informe de la Comisión de Familia recaído en dos proyectos de ley que establecen regulación
para las uniones de hecho Boletines Nº 4153-18 y Nº 4187-18, 26 de junio de 2009, página 63.
69 Proyecto de ley que establece un Pacto de Unión Civil. Moción presentada por los/as diputados/as
Marcos Espinosa Monardes (PRSD), Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD) y Gabriel Silver (DC);
el 27 de octubre de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6735-07).
70 Comité de Derechos Humanos (2007). Op. cit., párrafo 16.
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período71. 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 debe ser eliminada de la legislación
nacional por corresponder a un tipo penal ambiguo, arbitrario y discrecional. No
se define en qué consiste la conducta sancionada, lo que es contrario a las garantías
judiciales y favorece su aplicación arbitraria por parte de las policías, prestándose
para detenciones y variados abusos a personas de diversa orientación sexual. La
moción fue rechazada en la Comisión de Constitución de la cámara baja72, en
septiembre de 2008, y posteriormente, nunca se le asignó urgencia legislativa ni fue
debatida en la sala de la Cámara de Diputados. Ello, contrariando el compromiso
asumido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en orden
“Revisar el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su aplicación abusiva
para perseguir a integrantes de las minorías sexuales” 73.
❈

La aprobación de la Ley sobre información, orientación y prestaciones en
materia de regulación de la fertilidad74, constituye uno de los avances más
significativos del cuadrienio en el ámbito del reconocimiento y protección a
la autonomía y libertad personales. Se consagra en la legislación nacional el
derecho de todas las personas a recibir educación, información y orientación
clara, comprensible y confidencial en materia de regulación de la fertilidad a fin
de que puedan tomar sus propias decisiones al respecto, prevenir el embarazo
precoz, las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual; así como el
derecho a elegir y acceder a métodos de regulación de la fertilidad femenina
y masculina, lo que incluye los métodos de emergencia. Correlativamente, se
obliga a los órganos de la Administración del Estado competentes a adoptar las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de tales derechos, en particular
la elaboración de los planes respectivos y asegurar el acceso de las personas a
una amplia gama de métodos anticonceptivos.
La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones internacionales
del Estado de Chile referentes a adecuar la normativa nacional a los derechos

71 Proyecto de ley que deroga el artículo 373 del Código Penal. Moción presentada por los/as diputados/as
María Antonieta Saa (PPD), Carolina Tohá (PPD), Gabriel Ascencio (DC), Álvaro Escobar (Ind.), Fulvio
Rossi (PS), Gabriel Silber (DC), Alfonso De Urresti (PS) y Juan Bustos (fallecido Diputado PS); el 13 de
diciembre de 2007 (Boletín Legislativo Nº 5565-07).
72 El 2 de septiembre de 2008 fue rechazada la idea de legislar por la Comisión de Constitución de la
cámara baja, por seis votos en contra, tres a favor y una abstención. Apoyaron la iniciativa María Antonieta
Saa (PPD), Guillermo Ceroni (PPD) y Marcelo Díaz (PS); en cambio votaron en contra Gonzalo Arenas
(UDI), Alberto Cardemil (Ind.) Edmundo Eluchans (UDI), Cristián Monckeberg Bruner (RN), Nicolás
Monckeberg Díaz (RN) y Marisol Turres (UDI); se abstuvo el independiente Pedro Araya. Informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que deroga el artículo 373
del Código Penal Boletín Nº 5565-07, 2 de septiembre de 2008.
73 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96.29.
74 Ley Nº 20.418 Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de
la fertilidad, publicada en el Diario Oficial el 28 de enero de 2010 (Boletín Legislativo Nº 6582-11).
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humanos consagrados en los tratados vigentes, especialmente en materia de
derechos sexuales y reproductivos. De hecho, ante el Consejo de Derechos
Humanos el Estado de Chile se comprometió a ello75 y diversos organismos de
Naciones Unidas se lo han recomendado76. Fue presentada por la Presidenta de
la República el 30 de junio de 2009 y despachado por la Cámara de Diputados
el 15 de julio77. Remitida al Senado, fue aprobada la idea de legislar el 27
de octubre, en una votación igualmente dividida78. En ambas votaciones se
expresó la postura conservadora de gran parte de los/as legisladores/as de la
Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Durante la discusión particular ante la cámara alta se incorporaron algunas
disposiciones nuevas, que fueron sancionadas el 15 y 16 de diciembre. Entre
las normas nuevas, se consagra el derecho de toda persona a la confidencialidad
y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como respecto de
los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida
sexual. Además, se contempla la obligatoriedad de impartir un programa de
educación sexual para la enseñanza media orientado a la sexualidad responsable
e informando sobre los diversos métodos anticonceptivos; ello en conformidad
al proyecto educativo, convicciones y creencias de cada establecimiento y en
conjunto con los centros de padres y apoderados. Respecto a la anticoncepción
de emergencia, se protege el derecho de las niñas a recibir dicho fármaco en
establecimientos de salud públicos y privados, pero tratándose de niñas menores
de 14 años se dispone que con posterioridad a su entrega, ello sea informado al
padre, madre u otro adulto que ella señale79.
Otra de las normas agregadas al proyecto dispone: “En todo caso, no se
considerarán anticonceptivos, ni serán parte de la política pública en materia
75 Consejo de Derechos Humanos (2009). Op. cit., párrafo 96.22 en Anexo.
76 Diversos organismos de Naciones Unidas han reparado en la necesidad de avanzar en el reconocimiento
y protección de los derechos sexuales y reproductivos en el país, formulando recomendaciones para ello,
el Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, marzo de 2007; el Comité de Derechos del Niño, abril de 2007; el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, marzo de 2006; y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, noviembre de 2004; además del Consejo de Derechos Humanos como se ha señalado.
77 Votaron a favor 73 diputados/as, 34 en contra y dos se abstuvieron; Cámara de Diputados, 15 de julio
de 2009.
78 Votaron a favor 21 senadores/as, 12 en contra y uno se abstuvo; Senado de la República, 27 de octubre
de 2009.
79 Contrarios a imponer dicha restricción a las niñas menores de 14 años se pronunciaron los senadores
Nelson Ávila (PRSD), Camilo Escalona (PS), Fernando Flores (CHI1) Jaime Gazmuri (PS), Guido Girardi
Lavín (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Evelyn Matthei (UDI), Alejandro Navarro (Ind.), Ricardo Nuñez (PS),
Carlos Ominami (Ind.), Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD). Ello,
por estimar que la imposición de cualquier barrera al acceso de anticonceptivos de emergencia, además
de atentar contra el derecho a la confidencialidad de la atención médica, es contrario a los propósitos
de la iniciativa de ley y desincentiva que menores de edad acudan a los centros de salud; Senado de la
República, 15 de diciembre de 2009.
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de regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea
provocar un aborto”. Esta propuesta surgió ante la Comisión de Constitución
de la cámara alta, determinando que con la inclusión de dicho texto la
iniciativa no presenta reparos de constitucionalidad80. Sin embargo, resulta
complejo entender el sentido y alcance de esta norma, pues en el país está
prohibido el aborto y los métodos anticonceptivos que se distribuyen luego
de ser autorizados por la autoridad sanitaria, evidentemente no son abortivos.
Tampoco se asegura con dicha redacción, el efectivo acceso a la anticoncepción
de emergencia por parte de todas las mujeres que lo requieran. Además, dada
la posición contraria a un conjunto de métodos anticonceptivos sostenida
por parlamentarios/as de la UDI y RN –que en marzo de 2007 recurrieron
al Tribunal Constitucional para que diversos métodos contraceptivos fueran
eliminados de las políticas públicas–, dicha norma abre la posibilidad de
nuevos cuestionamientos a los anticonceptivos que el país se utilizan81.
El proyecto de ley marco sobre salud y derechos sexuales y reproductivos,
presentado en julio de 2008, en cambio, no tuvo ningún avance en el período82.
Si bien una parte de los contenidos propuestos por esta moción transversal
pueden estimarse comprendidos en el debate sobre regulación de la fertilidad,
se trata de una iniciativa bastante más amplia e integral. Se dirige 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. Se orienta a reconocer 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 la libertad sexual e integridad
física y síquica de las personas, 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 respecto de la procreación,
para que las personas puedan decidir libre, informada y responsablemente
si desean o no tener hijos/as, el número de éstos/as y el intervalo entre los
nacimientos; como también el derecho de mujeres y hombres a recuperar la
fertilidad cuando no se ha conseguido por falta de información y/o tratamientos
adecuados. Igualmente, se reconoce el derecho de todas las personas a acceder
80 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y prestaciones en materia de
regulación de fertilidad Boletín Nº 6582-11, 17 de noviembre de 2009.
81 En la votación particular votaron en contra del inciso incorporado por la Comisión de Constitución, los
senadores Camilo Escalona (PS), Jaime Gazmuri (PS), Guido Girardi Lavín (PPD), Juan Pablo Letelier (PS),
Alejandro Navarro (Ind.), Ricardo Nuñez (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC); Senado de la República, 16
de diciembre de 2009.
82 Proyecto que establece ley marco sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Moción presentada
por las diputadas 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 Legislativo Nº 5933-11).
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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; así como de acceder a todos los métodos anticonceptivos seguros
y eficaces de regulación de la fertilidad; entre otros. Se prohíbe cualquier
forma de discriminación en el ejercicio de estos derechos y se establece que el
Estado, a través de sus órganos, deberá promover las acciones de salud sexual
y reproductiva; así como los cambios culturales, sociales, económicos políticos
e institucionales necesarios para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos. Remitido a la Comisión de Salud de la cámara baja, nunca fue
debatido ni se le asignó urgencia legislativa.
En materia del derecho a la vida; a la integridad física y síquica; a no sufrir torturas
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como a la protección de la
salud física y síquica de las mujeres, se lamenta la total falta de debate legislativo
en torno a la despenalización del aborto terapéutico. Entre 1925 y 1989 la
legislación chilena permitió el aborto terapéutico, a fin de proteger la vida y
salud de las mujeres; sin embargo, en los últimos meses de la dictadura militar
dichas disposiciones fueron derogadas, sin que hasta la fecha hayan podido
restablecerse. Ello configura una grave violación a los derechos humanos de las
mujeres pues se impone, bajo la amenaza del castigo penal, la obligatoriedad de
llevar a término todo embarazo, incluso si éste representa un riego para la vida
o la salud de la embarazada, si es resultado de una violación o si se trata de un
feto con graves malformaciones.
La importancia de legislar en esta materia deriva de la necesidad de garantizar los
derechos humanos de las mujeres, consagrados por los tratados internacionales
vigentes en el país y en la Constitución. Es por ello que diversos organismos
internacionales han señalado al Estado de Chile la necesidad de permitir diversas
hipótesis de aborto, tales como riesgos para la vida o la salud de las mujeres,
inclusive la salud mental; así como frente a embarazos producto de violación o
incesto. Recomendaciones en este sentido han sido formuladas por el Comité
de Derechos Humanos83, el Comité de Derechos del Niño84, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales85, y el Comité sobre Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer86.
83 Comité de Derechos Humanos (2007). Op. cit., párrafo 8. Comité de Derechos Humanos (1999).
Op. cit., párrafo 15, ambas en Anexo.
84 Comité de los Derechos del Niño (2007). Examen de los informes presentados por los estados partes
con arreglo al artículo 44 de la Convención, observaciones finales CHILE, 44º período de sesiones,
CRC/C/CHL/CO/3, párrafo 56 en Anexo.
85 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004), Examen de los informes presentados
por los estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales CHILE, 33º período de sesiones, E/C.12/1/Add.105,
párrafo 52 en Anexo.
86 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). Op. cit., párrafos 19 y 20 en Anexo.
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Durante el cuadrienio analizado se presentaron diversas mociones parlamentarias
dirigidas a modificar la legislación y proteger los derechos de las mujeres,
restituyendo la normativa sobre aborto terapéutico, tanto en el Senado87 como en
la Cámara de Diputados88. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas fue debatida
por el Congreso Nacional y tampoco se les asignó urgencia legislativa. Incluso,
una moción presentada en noviembre de 2006 fue declarada inadmisible para
impedir su discusión parlamentaria89. Se mantiene así la falta de protección a los
derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Chile, que permanece
en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
En materia de violencia contra las mujeres destacan dos debates durante el
período. En octubre de 2007 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa
para permitir que las víctimas del delito de maltrato habitual puedan acudir
directamente a denunciar ante el Ministerio Público, como en el resto de los
delitos90. El proyecto plantea suprimir la exigencia de calificación previa de la
87 Proyecto de ley sobre interrupción del embarazo, presentado por el Senador Nelson Ávila (PRSD) el
19 de diciembre de 2006. Se plantea que: “El aborto practicado por un médico con el consentimiento de
la mujer, no será punible: a) Si se ha realizado cuando exista un peligro para la vida de la madre o grave
deterioro de su salud o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y se efectúe según lo
dispuesto por el Código Sanitario; b) Si el embarazo proviene de una violación. Si se tratare de una menor
o incapaz, será necesario el consentimiento de consuno con su representante legal”; “Sólo con fines
terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión
documentada de tres médicos cirujanos especialistas en Gineco-Obstreticia”. La Comisión de Salud del
Senado no debatió al respecto y la iniciativa fue archivada (Boletín Legislativo Nº 4751-11). Proyecto de
ley sobre interrupción terapéutica del embarazo, presentado por el Senador Camilo Escalona (PS) el 13
de mayo de 2009. Propone consagrar en el Código Sanitario que “Se podrá interrumpir el embarazo, sólo
con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando esta sea documentada por dos médicos
cirujanos” (Boletín Legislativo Nº 6522-11). Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario señalando
los casos en los cuales se podrá interrumpir el embarazo, presentado por Guido Girardi Lavín (PPD) y
Carlos Ominami (Ind.) el 3 de julio de 2009. Se plantea permitir la interrupción del embarazo cuando
éste cause un riesgo para la vida de la mujer embarazada; cuando el feto presente graves malformaciones
físicas o síquicas; y si el embarazo es producto de una violación, caso en el cual se limita la posibilidad de
su interrupción a las primeras 12 semanas de gestación (Boletín Legislativo Nº 6591-11).
88 Proyecto de ley que protege la vida de la mujer ante interrupciones de embarazos en casos que
indica, presentado por los/as diputados/as Rene Alinco (PPD), Marco Enriquez-Ominami (PS), Marcos
Espinosa Monardes (PRSD), Guido Girardi Briere (PPD), Clemira Pacheco (PS), Alberto Robles (PRSD) y
Alejandro Sule (PRSD) el 18 de enero de 2007. Plantea 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 Gineco-Obstetricia. Si se tratare de una
menor o incapaz, será necesario el consentimiento de consuno con su representante legal”. (Boletín
Legislativo Nº 4845-11). Proyecto de ley que modifica el artículo 119 del Código Sanitario para permitir
la interrupción médica del embarazo en caso de riesgo de la madre, presentado por Alfonso De Urresti
(PS), Alvaro Escobar (Ind.), Marcos Espinosa Monardes (PRSD), Ramón Farías (PPD), Tucapel Jiménez
(PPD), Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (PS) y
Alejandro Sule (PRSD) el 19 de marzo de 2009. Se propone reponer el aborto terapéutico en el artículo
119 del Código Sanitario tal como se regulaba con anterioridad a la derogación de éste en 1989: “Sólo
con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta interrupción de requerirá
la opinión documentada de dos médicos cirujanos” (Boletín Legislativo Nº 6420-11).
89 Cámara de Diputados, 21 de noviembre de 2006.
90 Proyecto de ley que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para
facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual. Moción presentada
por los/as diputados/as Juan Bustos (fallecido Diputado PS), Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD),
Roberto León (DC) y Adriana Muñoz (PPD); el 17 de julio de 2007 (Boletín Legislativo Nº 5200-07).
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habitualidad por parte de la judicatura de familia, exigida por la normativa
vigente desde 200591. De este modo se eliminaría el obstáculo para acceder
a la justicia que actualmente se impone a las mujeres, principales víctimas
de dicho delito; impedimento que, además, retrasa innecesariamente la
intervención jurisdiccional frente a la violencia intrafamiliar, dificulta la
debida protección a las víctimas y contribuye a su impunidad. Sin embargo,
el Senado no debatió esta iniciativa durante más de dos años, permaneciendo
sin avances ante la Comisión de Constitución. Ello, a pesar del informe
favorable de la Corte Suprema92.
En tanto sí avanzó significativamente en su tramitación legislativa el proyecto
sobre femicidio93. Presentado en abril de 2007, fue despachado por la cámara baja
en septiembre de 2008 y por el Senado en diciembre de 2009, modificando en
parte sus contenidos. En conformidad a lo debatido en la cámara alta, la iniciativa
plantea denominar femicidio al homicidio de la cónyuge o la conviviente, que
actualmente se sanciona como parricidio; y se aumenta en un grado la pena del
homicidio “si la víctima ha sido cónyuge o conviviente del hechor”. Ello a fin de
relevar la especificidad de estos crímenes, extrema manifestación de la violencia
de género. Otra de las medidas consiste en disponer que el tribunal de familia,
al resolver la remisión de una causa de violencia intrafamiliar al Ministerio
Público, adopte las medidas cautelares que correspondan, las que se mantendrán
vigentes si el fiscal no las modifica. No obstante, diversas disposiciones aprobadas
inicialmente fueron eliminadas por el Senado, como la que establecía una causal
de eximente de responsabilidad penal consistente en actuar “bajo la amenaza de
un mal grave e inminente”, que permitiría amparar a quienes cometan un delito
en contra de quien le ha violentado previamente; y la que modificaba el concepto
de violación para incluir, además de la fuerza o intimidación, la violencia. Incluso,
a diferencia de lo sancionado por la Cámara de Diputados, en el texto aprobado
por los/as senadores/as se autoriza a la víctima de violación u otros delitos de
violencia sexual por parte de su cónyuge o conviviente, a requerir el término
del proceso judicial; ello, sin disponer ningún resguardo para asegurar la plena
91 Ley Nº 20.066 Establece Ley de Violencia Intrafamiliar, publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre
de 2005.
92 “...El proyecto tiene por objeto determinar la competencia de un delito ya establecido por la ley,
fijándola en el tribunal al que naturalmente corresponde su conocimiento y resolución. Asimismo amplia
las formas o maneras de iniciar la investigación, y las atribuciones de los órganos policiales frente a
eventuales denuncias que ellos reciban”. Corte Suprema, Oficio Nº 365 de 20 de noviembre de 2007.
93 Proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar para sancionar el
femicidio, aumenta las penas aplicables a este delito y modifica las normas sobre parricidio (Boletines
Legislativos Nº 4937-18 y 5308-18, refundidos). Moción presentada por las/os diputadas/os María
Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Carolina Goic, Clemira Pacheco, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Carolina
Tohá, Ximena Valcarce, Ximena Vidal, Francisco Encina y Antonio Leal, el 3 de abril de 2007; refundida
con otra, propuesta por María Antonieta Saa, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Laura Soto, Jorge Burgos,
Guillermo Ceroni, Álvaro Escobar y Raúl Sunico, el 5 de septiembre de 2007.
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voluntariedad de dicha solicitud, como tampoco garantizando la protección y
la reparación de quien ha sufrido esta grave forma de violencia. La Cámara de
Diputados rechazó algunos de los cambios realizados al texto94, por lo que se
conformará una comisión mixta que resuelva tales discrepancias.
Las iniciativas debatidas no abordan de manera integral el conjunto de falencias
que presenta la legislación nacional a fin de resguardar los derechos humanos
de las mujeres, en particular su derecho a una vida libre de violencia. Continúa
pendiente la adecuación plena de la legislación nacional a lo dispuesto en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer –vigente en el país desde noviembre de 1998–, que aborda
la violencia contra la mujer tanto en el espacio público como privado, sin
limitarla a la violencia intrafamiliar, y dispone un conjunto de obligaciones para
el Estado. Así, por ejemplo, persiste la falta de atención al acoso sexual como
violación a los derechos humanos de las mujeres, abordándoselo únicamente en
el espacio laboral y con medidas limitadas. De hecho, una moción presentada
en 2008 dirigida a sancionar penalmente el acoso sexual en el ámbito laboral,
educacional, público o comercial95, fue rechazada por la Comisión de Familia
de la Cámara de Diputados, en agosto de ese año96, sin que posteriormente se
debatiera ante la sala, en gran medida por falta de urgencia legislativa.
❈

El proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión
pública, es otra de las iniciativas que quedaron pendientes de aprobación en el
cuadrienio analizado97. La propuesta desarrolla el derecho de todas las personas
a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, que comprende la
facultad de crear organizaciones 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 plena transparencia.
Crea el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil dirigido a financiar
proyectos o programas nacionales y regionales ajustados a los intereses de las
organizaciones de interés público. Además, apunta a normar el accionar de las

94 Cámara de Diputados, 6 de enero de 2010.
95 Proyecto de ley que incorpora el acoso sexual en el Código Penal. Moción presentada por la
Diputada María Antonieta Saa (PPD), junto a Enrique Accorsi (PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Ramón
Farías (PPD), Rodrigo González (PPD) y Marco Antonio Núñez (PPD), el 3 de enero de 2008 (Boletín
Legislativo Nº 5680-18).
96 Rechazado por la unanimidad de los integrantes presentes Ramón Barros (UDI), María Angélica Cristi
(UDI), Maximiano Errázuriz (RN a la fecha), Carlos Abel Jarpa (PRSD), José Antonio Kast (UDI), Jorge
Sabag (DC) y Ximena Valcarce (RN); Informe de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que
incorpora el acoso sexual en el Código Penal Boletín Nº 5680-18, 8 de agosto de 2008.
97 Proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Mensaje
presidencial, 22 de junio de 2004 (Boletín Legislativo Nº 3562-07).
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asociaciones, simplificando su conformación, definiendo derechos y deberes de
los asociados, así como la existencia de un Registro Único de Asociaciones Sin
Fines de Lucro. Se 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 su ámbito de 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; y se
dispone que los órganos de la Administración del Estado establezcan Consejos
de la Sociedad Civil, de carácter consultivo; entre las principales medidas.
La propuesta ha completado más de cinco años de tramitación legislativa, desde
su presentación en junio de 2004. En octubre de 2007 fue despachada por la
Cámara de Diputados, con un amplio respaldo. Sin embargo, en el Senado no
contó con suficiente apoyo y al ser votada la idea de legislar no se alcanzó el quórum
requerido, el 28 de octubre de 2008. Se manifestaron a favor 14 senadores, dos lo
hicieron en contra y diez se abstuvieron. Tras el rechazo se conformó una comisión
mixta de diputados y senadores, que sólo comenzó a debatir la iniciativa en julio
de 2009, sin haber alcanzado un acuerdo para proponer un nuevo texto.
En materia de derechos políticos, se consagró el voto voluntario y la inscripción
automática en los registros electorales. Sin embargo, se lamenta el rechazo a la
iniciativa sobre derecho a sufragio de los/as chilenos/as que viven en el extranjero y a
la eliminación del impedimento que afecta a dirigentes/as gremiales para participar
de elecciones parlamentarias; así como el insuficiente debate a las propuestas sobre
paridad y representación política equilibrada entre hombres y mujeres.
En 2009 se aprobó la iniciativa que modifica la Constitución estableciendo que
el derecho a sufragio es voluntario y que una ley orgánica constitucional regulará
el sistema de registro electoral al que automáticamente se incorporarán quienes
cumplan los requisitos para ello98. Luego de ello, sólo avanzó parcialmente el
debate sobre el sistema de registro electoral automático que reemplazará al
actual basado en la inscripción voluntaria de ciudadanos y ciudadanas99. Esta
propuesta presidencial se presentó el 18 de marzo y el Senado aprobó la idea de
legislar el 15 de abril, formulándose extensas indicaciones. Posteriormente, se
postergó el debate definiéndose que el nuevo sistema no aplicaría a las elecciones
presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2009100.
98 Ley Nº 20.337 Reforma constitucional que modifica los artículos 15 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, publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009 (Boletín Legislativo
Nº 3544-07).
99 Proyecto de ley que regula la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en
el extranjero. Mensaje presidencial, 18 de marzo de 2009 (Boletín Nº 6418-07).
100 Además, el 6 de enero de 2010 se acuerda abrir un nuevo plazo para la presentación de indicaciones
y así retomar la discusión de la iniciativa (Boletín Legislativo Nº 6418-07).
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Una de las deudas más lamentables del cuadrienio que termina, es la falta de
reconocimiento al derecho a voto de los/as chilenos/as que viven en el extranjero.
Se trata de una aspiración largamente sostenida por diversos actores políticos y
sociales: terminar con la discriminación que sufren los y las compatriotas que
viven fuera de Chile y no pueden ejercer sus derechos políticos. Sin embargo,
ello no ha podido modificarse pues los/as legisladores/as de la Unión Demócrata
Independiente y Renovación Nacional no lo han apoyado.
La iniciativa que modificaba la Ley de votaciones populares y escrutinios para
permitir a los y las chilenas que viven en el extranjero sufragar en las elecciones
presidenciales, fue debatida en la Cámara de Diputados el 16 de mayo de 2007,
contando con el apoyo de 62 diputados/as pero 24 votaron en contra y 20 se
abstuvieron. Ningún/a parlamentario/a de la UDI ni RN respaldó la propuesta,
lo que impidió alcanzar el quorum requerido y fue rechazada101.
Dada la importancia que este tema ha tenido para los gobiernos democráticos, tras
el rechazo ante la cámara baja y el posterior estancamiento de una moción similar
ante el Senado102, la Presidenta de la República presentó un nueva propuesta en la
materia, en el marco de la regulación al sistema electoral anteriormente referida103.
Establece que el Registro Electoral –de carácter nacional, automático y que no
admite la desafiliación–, será una nómina en que se incorporarán todos los chilenos
nacidos en Chile mayores de 17 años, los extranjeros nacionalizados chilenos, los
demás chilenos con derecho a sufragio, y los extranjeros con derecho a sufragio.
Respecto de los chilenos nacidos en el país y los extranjeros nacionalizados,
la información será enviada mensualmente por el Servicio de Registro Civil e
Identificación. En tanto, los nacidos en el extranjero de padre o madre chileno
y los nacionalizados por gracia, se inscribirán automáticamente apenas acrediten
cumplir con el avecindamiento de un año exigido en la Constitución, al igual
que los extranjeros que acrediten cinco años de avecindamiento en el país. Para
ello, deberán presentar una solicitud ante cualquier Junta de Actualización; que
es como pasarían a llamarse las actuales Juntas Inscriptoras, las que además,
recibirán las solicitudes de cambio de domicilio. En relación a la votación de los
chilenos en el exterior, dispone la iniciativa presidencial que el domicilio electoral
de los nacionales que se encuentran fuera del país podrá estar en el extranjero, en

101 Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares
y escrutinios. Moción presentada por los/as diputados/as Sergio Aguiló, Isabel Allende, Juan Bustos,
Francisco Encina, Carlos Montes y Fulvio Rossi; el 20 de julio de 2005 (Boletín Legislativo Nº 3936-06).
102 Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares
y escrutinios. Moción presentada por el ex diputado Carlos Dupre Silva, el 15 de enero de 1991 y
despachada por la Cámara de Diputados en marzo de 1994. A fines de 2008 la Comisión de Constitución
del Senado retomó el debate de esta iniciativa, aprobando la idea de legislar pero sin posteriores avances
significativos (Boletín Legislativo Nº 268-07).
103 Proyecto de ley que regula la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos
en el extranjero. Mensaje presidencial, 18 de marzo de 2009 (Boletín Nº 6418-07).
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cuyo caso se indicará ante el Consulado respectivo; con la limitación de que sólo
se permite tener registrado un domicilio electoral en el extranjero. Las personas
inscritas con domicilio electoral en el extranjero, podrán votar únicamente en
las elecciones presidenciales y plebiscitos, en el Consulado que corresponda. En
cada Consultado se crea una Junta Electoral, constituida por el Cónsul, quien la
presidirá, y otro funcionario del Servicio Exterior, como secretario. Estas Juntas
también cumplirán las funciones de Juntas de Actualización. Como ya se ha
señalado, fue aprobada la idea de legislar pero permanece pendiente el debate en
particular ante la Comisión de Constitución del Senado.
❈

La oposición de los/as diputados/as de la UDI y RN tampoco permitió
aprobar otra reforma significativa: la eliminación del impedimento que
afecta a dirigentes/as gremiales para ser candidato/a a parlamentario/a. La
Constitución Política establece una limitación para que dirigentes/as gremiales
y vecinales puedan postular a ser elegidos/as legisladores/as, obligándoles a
renunciar a su cargo previamente, esto es, al momento de inscribir dicha
candidatura. Además, si no resultan electos/as, se les impide volver al mismo
cargo hasta un año después del acto electoral; ello, con independencia del
eventual apoyo que tengan de sus organizaciones para continuar ejerciéndolo.
Este obstáculo constituye un resabio de la ideología autoritaria que inspiró la
Constitución de 1980, que a la fecha no ha podido ser suprimido.
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Finalmente, se lamenta la falta de voluntad política para adoptar medidas
legislativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres a ser elegidas en
cargos de representación política y revertir la grave subrepresentación de éstas
en espacios de decisión, que persiste a la fecha. La deficitaria participación
política de las mujeres chilenas contrasta con los avances alcanzados en otros
países de la región mediante la implementación de mecanismos paritarios o de
cuotas. Por ello, el Comité de Derechos Humanos106, así como el Comité sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer107, han
recomendado al Estado de Chile adoptar medidas de acción afirmativa para
incrementar la participación de las mujeres en la vida política.
Total desinterés mantuvo el Congreso Nacional frente a la iniciativa sobre
participación política equilibrada de hombres y mujeres presentado por la
Presidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2007108. Dispone 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, entre otras medidas; sin embargo, no obtuvo el respaldo que
permitiera su debate y aprobación en los dos años siguientes a su presentación.
Por otra parte, una moción parlamentaria sobre paridad109 despachada por la
Comisión de Familia en enero de 2007, tampoco logró el suficiente respaldo
como para ser sometida a votación ante la Cámara de Diputados.

La propuesta de eliminar la restricción referida, presentada en julio de 2006, fue
debatida por la Cámara de Diputados el 1º de abril de 2009104. Fue respaldada
por 61 diputados/as pero 40 se opusieron, lo que no permitió alcanzar el quórum
requerido. Frente a tan lamentable resultado, el 8 de abril, se presentó una nueva
moción parlamentaria al respecto, la que no fue debatida por la Comisión de
Constitución de la cámara baja ni contó con urgencia legislativa105.

104 Proyecto de reforma constitucional que elimina el N° 7 del artículo 57 permitiendo a los dirigentes
sindicales ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado. Moción presentada por los diputados
Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (PS), Marco Enríquez-Ominami (PS), Marcos Espinosa Monardes
(PRSD), Ramón Farías (PPD), Tucapel Jiménez (Ind.), Alejandro Sule (PRSD) y Raúl Sunico (PS); el 11 de
julio de 2006 (Boletín Legislativo Nº 4314-07).
105 Proyecto que reforma la Constitución Política de la República, permitiendo ser candidato a diputado
o senador a los dirigentes gremiales o vecinales que acrediten haber suspendido sus cargos al momento
de inscribir sus candidaturas. Moción presentada por los/as diputados/as Enrique Accorsi (PPD), René
Alinco (PPD), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Alvaro Escobar (Ind.), Ramón Farías (PPD), Carolina Goic
(DC), Tucapel Jiménez (PPD), Antonio Leal (PPD), Denise Pascal (PS) y Alejandro Sule (PRSD); el 8 de
abril de 2009. El proyecto no plantea derechamente la derogación de la cuestionada norma (Art. 57 Nº 7
CPR) sino agregar un inciso que faculte a dirigentes gremiales y vecinales, presentarse como candidatos
al parlamento “en tanto acrediten que han suspendido el ejercicio de su cargo” (Boletín Legislativo Nº
6445-07).

106 Comité de Derechos Humanos (1999). Op. cit., párrafo 19 en Anexo.
107 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). Op. cit., párrafos 13 y 14
en Anexo.
108 Proyecto de ley que establece política equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de cargos
de elección popular. Mensaje presidencial, 11 de diciembre de 2007 (Boletín Legislativo N 5553-06).
109 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. Moción presentada por los/as diputados/as Isabel
Allende, Guido Girardi Lavín, Rosa González, Carmen Ibáñez, María Eugenia Mella, Adriana Muñoz,
Fulvio Rossi, María Antonieta Saa, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Carolina Tohá; el 13 de marzo de 2003
(Boletín Legislativo Nº 3206-18). Para mayor detalle ver Anexo.
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Principales debates legislativos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales en EL período 2006-2009

En materia de derechos económicos, sociales y culturales, se releva la aprobación de
dos reformas a las que el Observatorio Parlamentario realizó seguimiento durante
su tramitación: la Reforma Previsional y de la Ley sobre igualdad salarial entre
hombres y mujeres110.
❈

Uno de los ejes del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, fue la reforma
al sistema de previsión social como componente sustantivo de un sistema social
de protección. En base a la propuesta del Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional, el proyecto de ley fue presentado en diciembre de 2006
y aprobado con amplio respaldo al cabo de poco más de un año. La Ley sobre
reforma previsional111 busca reducir la inequidad social y de género, ampliando
la cobertura de los/as beneficiados/as, y asegurar una vejez digna a las personas
más pobres, en su mayoría mujeres. Entre los principales contenidos de esta
reforma se encuentra el establecimiento de un pilar solidario, a cargo de asegurar
una Pensión Básica Solidaria (PBS) y de dar un Aporte Previsional Solidario
(APS) a hombres y mujeres que pertenecen al 60% de las familias más pobres.
Además, se pretende aumentar la cobertura del sistema previsional, por la vía del
subsidio a las cotizaciones y contratos de trabajadores/as jóvenes, y la afiliación
de trabajadores/as independientes. Se define una nueva institucionalidad a
cargo del sistema: se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), el Instituto de
Seguridad Laboral (ISL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
La reforma previsional constituye un hito significativo en el reconocimiento al
trabajo reproductivo y doméstico de las mujeres y destaca por sus innovaciones en
equidad de género. Se estima que más de un 60% de las PBS estarán destinadas a
mujeres. Se estipula además, para ellas una bonificación especial por cada hijo. Se
separan por sexo el seguro de invalidez y sobrevivencia, lo que aumentará el aporte
a las cuentas de capitalización individual de las mujeres. Además, se beneficia
con la pensión de sobrevivencia al cónyuge hombre. En caso de divorcio, si ha
existido menoscabo económico, se faculta al tribunal ordenar el traspaso de parte
de los fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe
compensar al otro. Se permite, también, la cotización voluntaria en cuentas de
terceros, lo que podría constituir un mecanismo al interior de las familias para
asegurar un fondo de pensión independiente para mujeres que no tienen ingresos.

110 De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario es el Centro de Estudios de la
Mujer CEM la institución que, principalmente, ha realizado el seguimiento legislativo a los proyectos sobre
reforma previsional e igualdad salarial. Ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007 y Balance Anual
al Poder Legislativo Año 2008.
111 Ley Nº 20.255 Establece reforma previsional, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008
(Boletín Legislativo Nº 4742-13).
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La Ley que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones112, en
tanto, busca corregir la brecha salarial existente en el país entre hombres y mujeres,
expresión de la discriminación de género en el ámbito de los derechos laborales.
La iniciativa parlamentaria proponía consagrar que “en materia de remuneraciones
deberá aplicarse el principio de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por
un servicio de igual valor”. Finalmente, el texto aprobado se limitó a disponer que
“el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo”, apartándose del estándar
internacional establecido por la Organización Internacional del Trabajo, referido a
igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor. En lo fundamental, la Ley
establece que exista un procedimiento de reclamación ante la empresa por infracción
a dicho principio y la posibilidad de accionar ante los tribunales de justicia, una vez
concluido aquél. A las empresas de 200 o más trabajadores/as se les obliga a llevar
un registro de los cargos o funciones y sus características técnicas. Vigente desde
diciembre de 2009, es prematuro evaluar los efectos de la normativa aprobada.
Otras iniciativas relevantes en el ámbito de los derechos laborales aprobadas
en el período han sido la Ley que modifica el Código del Trabajo en materia
de salario base, estableciendo que éste no podrá ser inferior al ingreso mínimo
mensual113; la Ley que protege el descanso en días feriados de las trabajadoras
de casa particular que viven en la casa del empleador114, que en su inmensa
mayoría son mujeres; protección a la jornada de los y las trabajadoras del
comercio en fiestas patrias y de fin de año115; además de algunas innovaciones a
la judicatura laboral, como la que aumenta el número de jueces y funcionarios
de los juzgados del trabajo116 y la que modifica aspectos procedimentales117;
entre las más relevantes.
Sin embargo, una de las mayores deudas pendientes lo constituye la falta de
debate respecto de la negociación colectiva y sobre fortalecimiento y protección
de organizaciones sindicales. Pese a ser uno de los compromisos del programa de
gobierno, durante el cuadrienio no se presentó ninguna iniciativa orientada a su
regulación. Por constituir una materia de iniciativa exclusiva presidencial, la falta
de presentación de propuestas al respecto ha impedido la discusión legislativa.

112 Ley Nº 20.348 Resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, publicada en el Diario
Oficial el 19 de junio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 4356-13). Para mayor detalle ver Anexo.
113 Ley Nº 20.281 Modifica el Código del Trabajo en materia de salario base, publicada en el Diario
Oficial el 21 de julio de 2008 (Boletín Legislativo Nº 5433-13).
114 Ley Nº 20.336 Modifica el artículo 150 del Código del Trabajo, relativo al descanso semanal de los
trabajadores de casa particular, publicada en el Diario Oficial el 3 de abril de 2009 (Boletín Legislativo Nº 5310-13).
115 Ley 20.215 Modifica normas relativas a los trabajadores dependientes del comercio en los períodos
de fiestas patrias, navidad y otras festividades, publicada en el Diario Oficial el 14 de septiembre de 2007
(Boletín Legislativo Nº 4976-13).
116 Ley Nº 20.252 Modifica la Ley Nº 20.022, y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura
laboral, publicada en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2008 (Boletín Legislativo Nº 5316-07).
117 Ley Nº 20.260 Modifica el Libro V del Código del Trabajo y la Ley número 20.087, que establece un nuevo
procedimiento laboral, publicada en el Diario Oficial el 29 de marzo de 2008 (Boletín legislativo Nº 4814-13).
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Principales debates legislativos en materia de derechos
colectivos en EL período 2006-2009
❈

❈

El mayor avance en el ámbito de los derechos colectivos del cuadrienio está dado
por la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, como se
ha señalado. Ello impone al Estado de Chile un conjunto de obligaciones a fin
de asegurar que los pueblos indígenas y tribales puedan ejercer plenamente los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna. Se
debe emprender, con la participación de estos pueblos, una acción coordinada
y sistemática para proteger sus derechos y resguardar su integridad. Se deben
adoptar medidas para garantizar a los miembros de dichos pueblos, en pie de
igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación nacional reconoce
a los demás miembros de la población; promover la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. En
especial, se establecen obligaciones en materia de procedimientos de consulta
a los pueblos; protección al derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan, así como de los recursos naturales; protección a
sus derechos laborales, sindicales, de seguridad social, salud y vivienda; entre
las principales.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, en tanto, sólo
avanzó parcialmente. La iniciativa corresponde a una moción presentada en
septiembre de 2007 por senadores de Renovación Nacional118 refundida con el
mensaje presidencial presentado en noviembre de ese mismo año119. Fue debatido
ante la Comisión de Constitución, que definió la realización de diversas sesiones
para escuchar los planteamientos de numerosas organizaciones en relación al
proyecto. Sin embargo, en el informe respectivo no se da cuenta de ninguna de las
opiniones recibidas. Finalmente, la Comisión adoptó un texto que dispone: “La
Nación chilena es una, indivisible y multicultural. 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, social, 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
contravenga la Constitución y las leyes”. Se agrega una definición respecto a que

118 Proyecto de reforma constitucional que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación
de la nación chilena. Moción presentada por los senadores Andrés Allamand (RN), Carlos Cantero
(perteneció a RN hasta su renuncia en noviembre de 2007), Alberto Espina (RN), José García (RN) y
Sergio Romero (RN); el 6 de septiembre de 2007 (Boletín Legislativo Nº 5324-07).
119 Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile. Mensaje
presidencial, 23 de noviembre de 2007 (Boletín Legislativo Nº 5522-07).
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“Chile es una república democrática”. En la norma referida a igualdad ante la ley
establece que “hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico o racial, son iguales
ante la ley”; y en relación a la garantía constitucional al derecho de propiedad se
incorpora “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”120.
Fue debatida la idea de legislar ante el Senado, lográndose su aprobación por
amplia mayoría, el 7 de abril de 2009. No obstante, durante la discusión
se enfatizó en la necesidad de realizar una amplia consulta que recoja las
necesidades y preocupaciones de los pueblos indígenas al respecto. En
septiembre se presentaron diversas indicaciones al texto del proyecto, cuyo
debate no se llevó a cabo dentro del período, aun cuando para ello se asignó
urgencia legislativa.
Por otra parte, en el ámbito de la institucionalidad para la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, se valora la dictación de la Ley que crea el cargo
de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere rango
de Ministro de Estado121. Asimismo, se destaca la aprobación de la Ley que crea
el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del
Medio Ambiente122, que importa dotar al país de una nueva institucionalidad en
la materia; fortalecer su capacidad de planificación, regulación y fiscalización; así
como mejorar los instrumentos de gestión ambiental. En complemento de ello,
en noviembre de 2009, se ingresa a tramitación una propuesta presidencial para
crear una jurisdicción ambiental especializada, que no alcanzó a ser sancionada
en la Legislatura que termina123.

120 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en dos proyectos
de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, sobre reconocimiento de los pueblos indígenas
Boletines Nºs 5324-07 y 5522-07 refundidos, 22 de enero de 2009.
121 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 (Boletín Legislativo
Nº 4148-06).
122 Ley Nº 20.417 Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio
Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010 (Boletín Legislativo Nº 5947-12).
123 Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental. Mensaje presidencial de 3 de noviembre de 2009.
El 20 de enero de 2010 fue aprobada la idea de legislar por el Senado, abriéndose un plazo para la
presentación de indicaciones (Boletín Legislativo Nº 6747-12)
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Principales debates legislativos en materia de reformas
políticas para la profundización de la democracia en EL
período 2006-2009
❈

En materia de reformas políticas para la profundización democrática, un hito relevante
lo constituye la aprobación de la Ley sobre acceso a la información pública124.
Originada en una moción parlamentaria presentada en enero de 2005, fue
despachada por el Congreso Nacional en marzo de 2008 –con un amplio respaldo–
y se encuentra vigente desde el 20 de abril de 2009. La normativa regula el principio
de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del
derecho y para su amparo, así como las excepciones a la publicidad de la información.
Establece la obligación de dichos órganos de mantener a disposición permanente
del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados antecedentes tales
como su estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones de cada una de
sus unidades u órganos internos; marco normativo aplicable; personal de planta, a
contrata y a honorarios, con sus respectivas remuneraciones; contrataciones para el
suministro de bienes muebles; trámites y requisitos que debe cumplir el interesado
para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano; mecanismos
de participación ciudadana, en su caso; información presupuestaria asignada y
ejecutada, entre otros. Todo ello actualizado, al menos, mensualmente. Es lo que
se denomina transparencia activa.
Además, se dispone el carácter público de los actos y resoluciones de los órganos
de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan
de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen
para su dictación, salvo las excepciones establecidas en la ley y en otras leyes de
quórum calificado; pudiendo cualquier persona requerir que dicha información
le sea entregada (transparencia pasiva). A cargo de promover la transparencia de
la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia
y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado,
y garantizar el derecho de acceso a la información se encuentra el Consejo de la
Transparencia, corporación autónoma de derecho público creada por esta ley.
En el cuadrienio analizado se aprobó asimismo, la reforma constitucional sobre
transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, al cabo de
tres años de debate125. La iniciativa presidencial eleva a rango constitucional,
la obligación de las autoridades –Presidente/a de la República, Ministros/as de
Estado, diputados/as y senadores/as, y demás autoridades y funcionarios/as que

124 Ley Nº 20.285 Sobre acceso a la información pública, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto
de 2008 (Boletín Legislativo Nº 3773-06). Fue propuesta por los senadores Jaime Gazmuri (PS) y Hernán
Larraín (UDI). Al respecto Ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, páginas 73 a 89.
125 Ley Nº 20.414 Reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad
de la política, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2010 (Boletín Legislativo Nº 4716-07).
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una ley orgánica constitucional señale– de declarar sus intereses y patrimonio
en forma pública. En segundo lugar, para evitar conflictos de interés, se dispone
que una ley orgánica constitucional regule los casos y condiciones en que ciertas
autoridades y funcionarios/as públicos delegarán en terceros la administración de
parte de su patrimonio o las medidas adecuadas para resolver tales conflictos, que
puede llegar a la enajenación de todo o parte de los bienes. Por ello, se analiza ante
la Cámara de Diputados el proyecto que regula la obligación de ciertas autoridades
públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio
y enajenar activos en los casos y forma que indica. Esta iniciativa se encuentra
radicada ante la Comisión de Constitución sin avances significativos, pese a las
reiteras urgencia legislativas asignadas126.
La reforma constitucional, además, se refiere a las elecciones primarias para la
nominación de candidatos/as a cargos de elección popular, que serán reguladas
por una ley orgánica constitucional. Estas elecciones primarias serán voluntarias
para los partidos políticos, pero sus resultados vinculantes si se someten a ellas;
y quienes participen de éstas sin resultar elegidos, quedarán impedidos/as de
presentarse como candidatos/as a dicha elección. Al respecto, se debate ante la
Cámara de Diputados el mensaje presidencial que establece elecciones primarias
para candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República, según se
señala más adelante.
Se definen nuevas incompatibilidades a ministros de Estado y parlamentarios, entre
las que destaca la prohibición de actuar como abogados en cualquier clase de juicio.
Sin embargo, la propuesta de consagrar la dedicación exclusiva del cargo de senador
y diputado, al ser votada en la sala de la Cámara de Diputados no logró el quórum de
reforma constitucional exigido, y posteriormente ante la Comisión Mixta tampoco
obtuvo el respaldo suficiente, por lo que no fue incluida en el texto127.
126 Proyecto de ley que regula obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato
especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos, en los casos y formas que indica.
Mensaje presidencial, 11 de junio de 2008 (Boletín Legislativo Nº 5898-07). Otra iniciativa en la materia,
proyecto de ley que crea la figura del “fideicomiso ciego” para los funcionarios públicos que indica, fue
presentada por los diputados Francisco Chahuán, Marco Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar y Esteban
Valenzuela, el 28 de agosto de 2007; sin embargo no fue debatida ni se le asignó urgencia legislativa
(Boletín Legislativo Nº 5282-07).
127 Durante la discusión particular ante la Cámara de Diputados, el 8 de julio de 2008, se sometió a
votación la propuesta de establecer que “El cargo de senadores y diputados es de dedicación exclusiva”,
lo que fue respaldado por 63 diputados/as, mientras 34 de la Alianza Por Chile votaron en contra y tres
se abstuvieron. Por no alcanzarse el quórum de reforma constitucional exigido, dicha indicación fue
rechazada. En el debate ante la Comisión Mixta, en tanto, se propuso nuevamente incluir una disposición
similar: “La función parlamentaria se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva, y es incompatible con
el desempeño de actividades privadas, sin perjuicio de las actividades docentes que pueda desarrollar el
parlamentario”. Sin embargo, la indicación de la Senadora Soledad Alvear y el Diputado Jorge Burgos, fue
rechazada pues votaron en contra los senadores Andrés Chadwick (UDI), Alberto Espina (RN), José Antonio
Gómez (PRSD), Pedro Muñoz (PS), además de los diputados Alberto Cardemil (Ind.) y Edmundo Eluchans
(UDI); solo votaron favorablemente los autores de la indicación propuesta. Informe de la Comisión Mixta
encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras
durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización
del Estado y calidad de la política Boletín Nº 4716-07, 25 de septiembre de 2009.
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Sin embargo, una de las reformas más relevantes en materia de profundización
democrática no logró ser aprobada en el período: la modificación del régimen
electoral. A ello se opusieron en ambas cámaras los/as parlamentarios/as de la
Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. El sistema binominal
aplicable a la elección de diputados/as y senadores/as requiere profundos cambios
a fin de mejorar su representatividad y la inclusión de diversas fuerzas políticas
existentes en el país. El compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en la
materia no contó en el parlamento con el respaldo suficiente para llevarla a
cabo. En mayo de 2008, la votación mayoritaria de la cámara baja al proyecto de
reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados128, no
fue suficiente para cumplir el quórum requerido, pues votaron en contra los/as
parlamentarios/as de la Coalición Por el Cambio129. Frente a ello, la Presidenta
insistió ante el Senado, lográndose igualmente una mayoría que no permitió
cumplir el quórum, en julio de dicho año. Se opusieron a modificar el sistema
electoral 15 senadores/as de la UDI y RN.
Al cabo de un año, el Gobierno volvió a proponer la reforma constitucional
que habilitaría para debatir sobre el sistema electoral130. El 19 de mayo de
2009 votaron a favor 62 diputados/as, de las bancadas PPD, DC, PS, PRSD,
PRI e independientes afines, junto a una diputada de RN. En cambio,
se manifestaron en contra 43 congresitas de la coalición opositora. Al no
alcanzarse el quórum de reforma constitucional exigido, la iniciativa fue
rechazada y no pudo volver a ser debatida.

❈

Otra iniciativa relevante que no fue sancionada es la limitación a la reelección
indefinida de diputados/as y senadores/as. Diversos sectores políticos han
venido planteando la importancia de equilibrar la necesidad de contar con
parlamentarios/as con experiencia en la tarea legislativa –al permitirse la
renovación de los cargos durante un período determinado–, con la imprescindible
renovación de la clase política y el impulso a nuevos liderazgos, así como evitar el
establecimiento de relaciones clientelares con el electorado; lo que contribuiría
a mejorar la calidad de la democracia. Por ello, en los últimos años, se han
presentado diversas mociones parlamentarias orientadas a acotar el número
de períodos que los/as legisladores/as pueden presentarse como candidatos/as,
dado que la Constitución Política actualmente permite a quienes han ejercido
dicha función, volver a postularse indefinidamente.

128 Proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados. Mensaje
presidencial, 10 de abril de 2007 (Boletín Legislativo Nº 4968-07).
129 Votaron a favor 60 diputados/as, 37 en contra y seis se abstuvieron; Cámara de Diputados, 7 de mayo
de 2008. De la Coalición Por el Cambio, sólo votó a favor la Diputada Karla Rubilar (RN).
130 Proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados. Mensaje
presidencial, 12 de mayo de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6512-07).
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El 12 de agosto de 2009 -luego de casi dos años desde su presentación- se
debatió ante la cámara baja la reforma constitucional que limitaba a tres los
períodos para diputados/as y a dos para senadores/as131. Es decir, se buscaba
restringir a 12 años el tiempo máximo en que un/a diputado/a puede detentar
el cargo ininterrumpidamente, y a 16 años para senadores/as. Aun cuando el
proyecto concitó un amplio respaldo en diversos partidos políticos, alcanzando
una mayoría de 70 diputados/as a favor; la falta de apoyo de 19 que votaron en
contra y otros 11 que se abstuvieron, determinó que no se alcanzara el quórum
de reforma constitucional exigido. Este rechazo motivó la presentación de una
nueva moción en la materia por parte de senadores/as, la que no fue debatida ni
se le asignó urgencia en los meses siguientes132.
❈

En el Senado, por otra parte, fue rechazada la propuesta de transparentar la
función del Poder Legislativo, mediante la rendición de cuentas y publicidad
de las iniciativas, votaciones y actividades de los/as legisladores/as, en tanto
representantes de la ciudadanía133. Se planteaba obligar a los/as Presidentes/as del
Senado y de la Cámara de Diputados a dar anualmente cuenta pública sobre el
trabajo legislativo, proyectos pendientes y desafíos; así como a los y las congresistas
a dar cuenta pública de su gestión parlamentaria en su distrito o circunscripción.
Sin embargo, al ser analizada en sala no se alcanzó el quórum requerido para su
aprobación, el 13 de noviembre de 2007, pues votaron a favor 12 senadores, ocho
lo hicieron en contra y cinco se abstuvieron.
Además, ningún avance se observa en el debate sobre iniciativa ciudadana de
ley durante el cuadrienio. 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. Su consagración permite mayores niveles de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas por lo que contribuye a mejorar la
calidad de la democracia. Diversas mociones parlamentarias fueron presentadas

131 Proyecto que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de la República en lo referido a la
elección de diputados y senadores. Moción presentada por los diputados Jorge Burgos (DC), Juan Bustos
(fallecido Diputado PS), Alberto Cardemil (Ind.), Guillermo Ceroni (PPD) y Edmundo Eluchans (UDI);
el 30 de octubre de 2007. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara
de Diputados en diciembre de 2007 y comenzó a ser analizada por la sala, pero luego no volvió a ser
debatida durante más de un año, hasta que el Ejecutivo le asignó urgencia legislativa para reactivar su
discusión, obteniéndose los resultados comentados (Boletín Legislativo Nº 5429-07).
132 Proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de los parlamentarios. Moción presentada
por los/as senadores/as Soledad Alvear (DC), Carlos Bianchi (Ind.), Camilo Escalona (PS), José Antonio
Gómez (PRSD) y Guillermo Vásquez (PRSD); el 7 de octubre de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6732-07).
133 Proyecto de ley que establece la obligación de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso
Nacional, de dar cuenta pública anual del trabajo legislativo. Moción presentada por los senadores
Antonio Horvath (RN), José García (RN), Guido Girardi Lavín (PPD) y Baldo Prokurica (RN); el 13 de
junio de 2007(Boletín Legislativo Nº 5146-07). Dicho proyecto se refundió con la moción que en marzo
de 1996 presentaron los senadores Antonio Horvath, Hernán Larraín, Carlos Ominami y los ex senadores
Francisco Errázuriz y Andrés Zaldívar (Boletín Legislativo Nº 1812-07).
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en el período, así como una propuesta de reforma constitucional por parte de
la Presidenta de la República, en julio de 2007, conforme a los compromisos
asumidos en el programa de gobierno134. El estudio de esta última quedó
paralizado ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que
sólo debatió al respecto el 8 de agosto de 2007. Durante 2008 y 2009 no se le
volvió a asignar urgencia legislativa a su discusión.
Se lamenta la falta de discusión de tan relevante propuesta, pues permitir
a la ciudadanía participar activamente en el proceso legislativo constituye
un aporte fundamental para mejorar la vinculación entre representantes y
representados/as. En materias de interés ciudadano en que la clase política
no ha tenido voluntad de debatir, resulta particularmente importante como
herramienta de presión y control social. La falta de reconocimiento de la
iniciativa ciudadana de ley, ubica a Chile en una posición regazada frente a
otros países de la región que sí lo han establecido en sus constituciones y en
leyes reglamentarias.
❈

En tanto, entre las iniciativas que avanzaron parcialmente en su tramitación
legislativa durante el período, destaca el proyecto que establece normas sobre
la actividad de lobby135. Su importancia radica en la necesidad de contar en el
país con una legislación que reconozca y proteja el derecho de la ciudadanía
de organizarse y representar sus intereses individuales o colectivos ante las
autoridades, a la vez que otorgue transparencia a las acciones de lobby realizadas
por diversos actores. El lobby es una actividad legítima y es propio de un
sistema democrático resguardar el derecho de los/as ciudadanos/as a organizarse
en torno a sus intereses y a representarlos ante las autoridades. En Chile son
múltiples y variadas las entidades que realizan acciones de influencia en la toma
de decisiones públicas, por lo que, junto con reconocer y regular esta actividad,
se requiere transparentarla.
La propuesta presidencial fue presentada al Senado en noviembre de 2008, luego
que no se lograra acuerdo sobre el texto que venía debatiéndose desde 2003136. El
13 de enero de 2009 fue aprobada en general en el Senado por amplia mayoría137, y
luego en particular, el 28 de julio. Tras ser despachada, fue remitida a la Comisión
de Gobierno de la cámara baja, que no alcanza resultados en el período.

134 Reforma constitucional que incorpora la iniciativa ciudadana de ley. Mensaje presidencial, 31 de julio
de 2007 (Boletín Legislativo Nº 5221-07).
135 Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby. Mensaje presidencial, 5 de
noviembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº 6189-06).
136 Proyecto de ley que regula el lobby. Mensaje presidencial, 5 de noviembre de 2003 (Boletín Legislativo
Nº 3407-06).
137 Votaron a favor 30 senadores/as, 2 en contra y dos se abstuvieron; Senado de la República, 13 de
enero de 2009.
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Sin embargo, el proyecto en debate plantea una conceptualización sumamente
inadecuada, pues se aparta del estándar internacional que entiende por lobby
toda acción de representación de intereses ante las autoridades para influir en
la toma de decisiones públicas, sin calificar el carácter del interés representado
ni de las entidades que lo realizan. El texto aprobado en primer trámite
constitucional por la cámara alta define como lobby “aquella gestión o actividad
remunerada, generalmente habitual, ejercida por personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar
cualquier interés particular 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 y de los
demás organismos del Estado que se indican...”. De este modo se calificaría
como lobby únicamente la representación de intereses realizada a cambio
de una remuneración, cuestión totalmente irrelevante para conceptuarla
como tal; y se restringe sólo a la representación de intereses particulares, sin
fundamento alguno138.
La definición adoptada en nada aporta a los pretendidos objetivos de la
iniciativa, pues quedarán al margen de la regulación y no serán transparentadas
un amplio conjunto de actividades de representación de intereses, como todas
aquellas referidas a intereses que no sean específicos de una persona natural o
jurídica, y todas aquellas realizadas por quienes no reciban una remuneración
o no las realicen habitualmente, entre las principales falencias. Cabe esperar la
modificación sustantiva de los contenidos de la propuesta durante el debate que
tendrá lugar ante la Cámara de Diputados.
Otra de las reformas políticas debatida en el cuadrienio propone una
nueva regulación a los partidos políticos139, reemplazando la Ley Orgánica
Constitucional de Partidos Políticos de 1987. Ésta, data de la dictadura militar
que rigió en el país entre 1973 y 1990, por lo que su impronta es la desconfianza
frente a la actividad política en general, y de los partidos en particular. La
iniciativa presidencial releva un conjunto de problemas que presenta la
normativa vigente, tales como 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
138 Aclara el proyecto que se entiende por interés particular “cualquier propósito o beneficio legítimos,
sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una
asociación o entidad determinada”. Texto del proyecto de ley aprobado por el Senado en primer trámite
constitucional. Oficio de ley a cámara revisora, 28 de julio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6189-06).
139 Proyecto de ley que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Mensaje
presidencial, 30 de mayo de 2008. Se dio cuenta de la iniciativa el 3 de junio de 2008 (Boletín Legislativo
Nº 5887-06).
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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 su constitución; perfeccionar su independencia,
autonomía y la disciplina interna; mejorar normas sobre organización interna
de los partidos apuntando a su descentralización y al fortalecimiento de la
democracia interna; incrementar la publicidad y transparencia; y mejorar
los controles a su actuación. Entre las principales innovaciones destacan las
obligaciones de transparencia activa que se imponen a los partidos; así como la
elección de ciertos candidatos a cargos de elección popular por primarias, y de
cargos partidarios directamente por los militantes.
Desde su presentación, en mayo de 2008, el proyecto sobre partidos políticos
se encuentra en debate ante la Comisión de Gobierno del Senado, que solo
inició su estudio en julio de 2009. Pese a las reiteradas urgencias legislativas
asignadas a la iniciativa desde su presentación, la referida instancia no concluyó
su discusión general en el período informado.
Por último, cabe señalar que –según se mencionara anteriormente–, se debate
ante la Cámara de Diputados una propuesta presidencial sobre primarias
para la selección de candidatos/as a alcaldes/as, diputados/as, senadores/as y
Presidente/a de la República140. Ello a fin de regular lo dispuesto por la reforma
constitucional ya comentada sobre transparencia, modernización del Estado
y calidad de la política. La iniciativa, presentada en julio de 2009, apunta a
establecer procedimientos de carácter participativo para la selección de quienes
serán los/as candidatos/as que los partidos y pactos postulen a cargos de elección
popular, en la perspectiva de superar las designaciones de éstos/as únicamente
por las cúpulas políticas. Se abren así, espacios de mayor participación de
ciudadanos y ciudadanas en decisiones relevantes de los partidos, y se incrementa
la transparencia y legitimidad de la designación de las candidaturas.
El proyecto plantea regular los procedimientos para la preparación,
realización, escrutinio y calificación de las elecciones primarias mediante las
cuales los partidos políticos podrán elegir los/as candidatos/as a los cargos de
alcalde/sa, diputado/a, senador/a o Presidente/a de la República; y establece
el financiamiento público para ello; así como un relevante rol al Servicio
Electoral en el desarrollo de dicho proceso. No obstante, la elección del/la
candidata/a a Presidente/a de la República de un partido que luego competirá
con los/as otros/as candidatos/as definidos/as por los demás partidos de un
140 Proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y
Presidente de la República. Mensaje presidencial, 29 de julio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6628-07).
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pacto, se realizará de acuerdo al procedimiento definido por cada partido y
será financiada por éstos.
Los partidos políticos podrán participar de elecciones primarias para la
definición de candidatos/as a cargos de elección popular si así lo establecen sus
estatutos; pero se les obliga a realizarlas si ello es solicitado por un determinado
porcentaje de afiliados/as. Los resultados de las primarias son obligatorios para
los partidos y pactos que participan de ellas. Ello se expresa en que sólo podrán
ser candidatos/as por el partido o pacto quienes hayan sido elegidos/as en dicho
proceso; mientras que quienes no lo fueren, no podrán postular a la respectiva
elección, como tampoco otros/as militantes de dicho partido. La iniciativa está
pendiente ante la Comisión de Gobierno de la cámara baja y se le ha otorgado
urgencia legislativa para acelerar su discusión, sin avances.
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❦❦ FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL
Y DESEMPEÑO DE LOS Y LAS CONGRESISTAS EN
EL PERÍODO 2006-2009

Por cuarto año consecutivo el Observatorio Parlamentario informa respecto de
los proyectos ingresados a tramitación así como de las leyes aprobadas, analizando
diversos aspectos. Asimismo, se presenta información sobre la asistencia de las y
los congresistas a sesiones de sala y a las comisiones de trabajo legislativo. Y, por
último, se examina 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. En cada una de estas materias se compara el
funcionamiento del Congreso Nacional y el desempeño de los/as legisladores/as en
los cuatro años (2006-2009) que comprende el período legislativo que termina.
En relación a los proyectos de ley y leyes publicadas se detalla su iniciativa
legislativa, cámara de origen y bloque político al que pertenecen sus autores/as.
La categoría oficialismo comprende todas aquellas mociones presentadas por
parlamentarios/as de partidos políticos de la Concertación: Partido Socialista,
Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia y Partido Radical Social
Demócrata. Bajo la categoría oposición se califican las propuestas presentadas por
congresistas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional.
Como fuera de coalición se identifican las propuestas presentadas por legisladores/as
independientes (que no integran un partido político) y pertenecientes a algún
partido político que no hace parte de las coaliciones referidas. Por último,
como origen político conjunto se clasifican las mociones presentadas por
parlamentarios/as que pertenecen al menos a dos de las agrupaciones señaladas
(oficialismo + oposición; oficialismo + fuera de coalición; oposición + fuera de
coalición; oficialismo + oposición + fuera de coalición)141.
141 Respecto de los proyectos de ley presentados por senadores/as y diputados/as del período 2006-2010,
se considera la pertenencia a un partido político al 31 de diciembre de cada año. En cambio, respecto
de iniciativas presentadas con anterioridad al 11 de marzo de 2006, la pertenencia a un partido político
corresponde a aquella informada por el Servicio Electoral de acuerdo a la inscripción de su candidatura.
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Número de proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa y cámara de origen,
Chile 2006-2009

Además, se relevan las iniciativas referidas a derechos humanos tales como
institucionalidad para la protección de los derechos humanos; derechos civiles
y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y derechos colectivos; así
como reformas políticas. Ello, respecto de los proyectos de ley presentados en el
período como de las leyes aprobadas142.

Iniciativa

PROYECTOS DE LEY Y LEYES APROBADAS EN EL PERÍODO

Mensajes
presidenciales

Proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa legislativa

Durante el año 2009 ingresaron a tramitación 481 propuestas legislativas, lo
que representa una clara disminución frente a los años anteriores. El 75% de las
iniciativas fue presentado ante la Cámara de Diputados y el 25% ante el Senado.
Del total de propuestas, el 79% corresponde a mociones parlamentarias y una
quinta parte (21%) proviene del Ejecutivo en su rol de colegislador (mensajes
presidenciales).
Proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa y cámara de origen,
Chile 2009
Iniciativa
Mociones parlamentarias
Mensajes presidenciales
Subtotal cámara
Total

Cámara de Diputados
270
74,8%
91
25,2%
100%
361
75,1%

Senado
110
91,7%
10
8,3%
120
100%
24,9%

Congreso Nacional
380
79,0%
101
21,0%
481
100%
100%

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

Entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 fueron presentadas
ante el Congreso Nacional 2.709 iniciativas de ley. El año en que más propuestas
ingresaron a tramitación, tanto ante la Cámara de Diputados como en el Senado,
fue 2007 (872) y el que menos, 2009 (481), dado el menor número de mociones
presentadas por parlamentarios/as ese año. En 2006 y 2008 se registran 693 y
663 iniciativas, respectivamente. En los cuatro años es considerablemente mayor
el número de iniciativas ingresadas a tramitación ante la cámara baja que aquellas
que inician su proceso de discusión legislativa en el Senado, tanto mociones
parlamentarias como mensajes presidenciales.

142 Las categorías institucionalidad para la protección de los derechos humanos, derechos civiles y
políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos colectivos; y reformas políticas se definen
en la Introducción.
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Mociones
parlamentarias

Cámara de origen
C. Diputados
Senado
Congreso Nacional
C. Diputados
Senado
Congreso Nacional

2006
481
137
618
63
12
75
693

Total

2007
511
254
765
89
18
107
872

2008
416
145
561
92
10
102
663

2009
270
110
380
91
10
101
481

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

En todo el periodo analizado se observa una mayor participación de los/as
congresistas en la presentación de proyectos de ley, frente a las iniciativas de la
Presidenta de la República. Es el año 2006 cuando más marcada se aprecia esta
proporción, pues sólo el 11% de las propuestas fue formulado por el Gobierno (75).
En cambio, en 2009 los mensajes presidenciales (101) representan el 21%, en gran
medida por la menor presentación de proyectos de ley por parte de diputados/as y
senadores/as (380), según se indicó.
Proporción de iniciativas parlamentarias y presidenciales según cámara de origen,
Chile 2006-2009
Cámara de origen
C. Diputados
Senado
Congreso Nacional

2006

2007

2008

2009

Mociones Mensajes Mociones Mensajes Mociones Mensajes Mociones Mensajes

88,4%
91,9%
89,2%

11,6%
8,1%
10,8%

85,2%
93,4%
87,7%

14,8%
6,6%
12,3%

81,9%
93,5%
84,6%

18,1%
6,5%
15,4%

74,8%
91,7%
79,0%

25,2%
8,3%
21,0%

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

Proyectos de ley ingresados a tramitación según origen político

En 2009, como se ha señalado, el 21% de los proyectos de ley corresponde a mensajes
presidenciales y el 79% a mociones parlamentarias. De las propuestas parlamentarias
presentadas ante la Cámara de Diputados (270), el 58,9% corresponde a iniciativas
conjuntas. Las propuestas de diputados/as de oposición representan el 18,9% y las de
oficialistas el 18,1%. El 4,1% fue formulado por diputados/as fuera de coalición. Ante
el Senado (110) también se observa una mayor presentación de mociones conjuntas
(36,4%), así como una participación similar de iniciativas de legisladores/as de
oposición (25,5%) y de oficialistas (24,5%). Senadores fuera de coalición fueron autores
del 13,6% de las mociones. El progresivo aumento de iniciativas parlamentarias
fuera de coalición observado en el cuadrienio se relaciona con la renuncia de diversos/as
legisladores/as a partidos políticos de alguna de las grandes coaliciones, en particular
de la Concertación de Partidos Por la Democracia.
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Iniciativas parlamentarias ingresadas a tramitación según origen político y cámara de origen,
Chile 2009
Origen político

Cámara de Diputados

Fuera de coalición

11

4,1%

15

Senado
13,6%

Conjunto

159

58,9%

40

36,4%

Oficialismo

49

18,1%

27

24,5%

Oposición

51

18,9%

28

25,5%

Total

270

100%

110

100%

Fuente: Elaboración propia.

En años anteriores también se observa una mayor proporción de iniciativas
conjuntas ante la Cámara de Diputados, excepto en 2006 en que gran parte de las
mociones provino de diputados/as de oposición. En la cámara alta, en tanto, tres
años tuvieron mayoritaria participación las iniciativas de senadores/as oficialistas, a
diferencia de 2009 en que prima la presentación conjunta, según se indicó.
En 2006, el 89,2% del total de proyectos fue de origen parlamentario (618). Ante la
cámara baja casi la mitad de las mociones fue propuesta por diputados/as de la coalición
opositora (47%), mientras el 36,6% corresponde a iniciativas conjuntas y el 16,4%
a oficialismo. Ninguna moción califica en la categoría fuera de coalición. En el
Senado, en cambio, la mayor parte de las mociones fue presentada por congresistas
oficialistas (49,6%). En segundo lugar, se ubican las iniciativas conjuntas (26,3%),
en tercer lugar los proyectos de senadores/as de oposición (20,4%) y en cuarto lugar
las iniciativas fuera de coalición (3,6%).

la mitad de las mociones presentada por legisladores/as oficialistas (49,2%).
El 20,5% corresponde a propuestas conjuntas; el 16,9% a iniciativas de
senadores/as de oposición y, finalmente, fuera de coalición fue presentado el 13,4%.
Iniciativas parlamentarias ingresadas a tramitación según origen político y cámara de origen,
Chile 2007
Origen político
Fuera de coalición
Conjunto
Oficialismo
Oposición
Total

Origen político
Fuera de coalición

Cámara de Diputados

Senado

0

0,0%

5

3,6%

Conjunto

176

36,6%

36

26,3%

Oficialismo

79

16,4%

68

49,6%

Oposición

226

47,0%

28

20,4%

Total

481

100%

137

100%

Cámara de Diputados
10
2,0%
216
42,3%
84
16,4%
201
39,3%
511
100%

Senado
34
52
125
43
254

13,4%
20,5%
49,2%
16,9%
100%

Fuente: Elaboración propia.

En 2008, el 84,6% de las iniciativas fue formulada por parlamentarios (561).
Ante la Cámara de Diputados, la mayor parte califica como iniciativas conjuntas
(58,2%). Las mociones de diputados/as de oposición representan el 23,6% y de
oficialistas el 16,1%; fuera de coalición fue presentado el 2,2% de las mociones. En
tanto, los/as senadores/as oficialistas fueron autores/as del 38,6% de las propuestas
y los/as de oposición, del 22,8%. En tercer lugar se ubican las iniciativas conjuntas
(20,0%) y en cuarto, las mociones fuera de coalición (18,6%)143.
Iniciativas parlamentarias ingresadas a tramitación según origen político y cámara de origen,
Chile 2008
Origen político

Iniciativas parlamentarias ingresadas a tramitación según origen político y cámara de origen,
Chile 2006
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Fuera de coalición
Conjunto
Oficialismo
Oposición
Total

Cámara de Diputados

Senado

9

2,2%

27

18,6%

242
67
98
416

58,2%
16,1%
23,6%
100%

29
56
33
145

20,0%
38,6%
22,8%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Las iniciativas parlamentarias presentadas en 2007 (765) corresponden al 87,7%
del total de proyectos anuales. Las propuestas de diputados/as mayoritariamente
fueron iniciativas conjuntas (42,3%) y en segundo lugar, formuladas por
congresistas de oposición (39,3%). En tercer lugar se ubican las iniciativas oficialistas
(16,4%) y por último, mociones fuera de coalición (2%). Ante el Senado, destaca

143 Como se ha señalado, para la clasificación de las iniciativas parlamentarias presentadas en el periodo
2006-2009 se considera la pertenencia de diputados/as y senadores/as a los partidos políticos al 31 de
diciembre de cada año, por lo que se observan algunas diferencias respecto de la información presentada
en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008.
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Proyectos de ley sobre derechos humanos y reformas políticas

De las 481 iniciativas de ley presentadas en 2009, 121 corresponden a propuestas
referidas a derechos civiles y políticos; 89 a derechos económicos, sociales y culturales;
y 60 a derechos colectivos. Sólo dos proyectos tratan sobre institucionalidad para
la protección de los derechos humanos. Además, 59 abordan reformas políticas.
Proyectos de ley ingresados a tramitación según materias,
Chile 2009
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En relación a las materias abordadas por los proyectos de ley ingresados a tramitación
en 2006 (693), el 23% refería a derechos civiles y políticos; 19% a derechos
económicos sociales y culturales; y 5% a derechos colectivos. Tres iniciativas
proponían institucionalidad para la protección de los derechos humanos (0,4%);
y el 16% trataba sobre reformas políticas. De las propuestas sobre derechos civiles
y políticos, 142 fueron mociones parlamentarias y 15 mensajes presidenciales.
Congresistas presentaron 106 propuestas sobre derechos económicos, sociales y
culturales; mientras el Ejecutivo 25. En derechos colectivos, 29 iniciativas fueron
presentadas por parlamentarios/as y tres por la Presidenta de la República. Una
propuesta sobre institucionalidad corresponde a senadores, otra a diputados/as y una
a la Presidenta. De las reformas políticas, 105 fueron mociones y seis mensajes.
Proyectos de ley ingresados a tramitación según materias e iniciativa legislativa,
Chile 2006
Materias

Fuente: Elaboración propia.

Coincidente con la mayor participación de diputados/as y senadores/as en la
presentación de proyectos de ley, es también mayoritaria la contribución de éstos/as
en la propuesta de iniciativas que abordan las materias relevadas. De los proyectos
sobre derechos civiles y políticos 101 fueron ingresados por legisladores/as y 20
por la Presidenta de la República. Diputados/as y senadores/as presentaron 66
iniciativas sobre derechos económicos, sociales y culturales; y 23 la Presidenta.
En derechos colectivos, 40 fueron mociones y 20 mensajes. Una propuesta sobre
institucionalidad para la protección de los derechos humanos fue planteada por
diputados y otra por el Gobierno. De las reformas políticas, 48 corresponden a
mociones y 11 a mensajes presidenciales.
Proyectos de ley ingresados a tramitación según materias e iniciativa legislativa,
Chile 2009
Materias
Institucionalidad DDHH
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos,
sociales y culturales
Derechos colectivos
Reformas políticas
Otros
Total
Fuente: Elaboración propia.

Mociones parlamentarias
1
0,3%
101
26,6%

Mensajes presidenciales
1
1,0%
20
19,8%

2
121

Total
0,4%
25,2%

66

17,4%

23

22,8%

89

18,5%

40
48
124
380

10,5%
12,6%
32,6%
100%

20
11
26
101

19,8%
10,9%
25,7%
100%

60
59
150
481

12,5%
12,3%
31,2%
100%

Institucionalidad DDHH
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos,
sociales y culturales
Derechos colectivos
Reformas políticas
Otros
Total

Mociones parlamentarias

Mensajes presidenciales

Total

2
142

0,3%
23,0%

1
15

1,3%
20,0%

3
157

0,4%
22,7%

106

17,2%

25

33,3%

131

18,9%

29
105
234
618

4,7%
17,0%
37,9%
100%

3
6
25
75

4,0%
8,0%
33,3%
100%

32
111
259
693

4,6%
16,0%
37,4%
100%

Fuente: Elaboración propia.

En 2007, en tanto, el 22,5% de los proyectos presentados correspondió a derechos
civiles y políticos, de los cuales, 182 fueron mociones y 14 mensajes. El 20,1%
abordó derechos económicos, sociales y culturales; siendo 139 planteados por
diputados/as y senadores/as y 36 por la Presidenta de la República. Un 7% de
las iniciativas refirió a derechos colectivos, de las que 54 fueron propuestas por
congresistas y siete por el Ejecutivo. Solo una iniciativa fue presentada sobre
institucionalidad para la protección de los derechos humanos, por un senador.
Además, el 13,9% de los proyectos versó sobre reformas políticas, 115 mociones
parlamentarias y seis mensajes presidenciales.
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Proyectos de ley ingresados a tramitación según materias e iniciativa legislativa,
Chile 2007
Materias

Mociones parlamentarias

Institucionalidad DDHH
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos,
sociales y culturales
Derechos colectivos
Reformas políticas
Otros
Total

Mensajes presidenciales

Total

1

0,1%

0

0,0%

1

0,1%

182

23,8%

14

13,1%

196

22,5%

139

18,2%

36

33,6%

175

20,1%

54
115
274
765

7,1%
15,0%
35,8%
100%

7
6
44
107

6,5%
5,6%
41,1%
100%

61
121
318
872

7,0%
13,9%
36,5%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Tal como fuera informado en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008,
ese año el 21% de las iniciativas se refirió a derechos civiles y políticos, 17% a
derechos económicos, sociales y culturales; y 7% a derechos colectivos. Sólo el
0,5% correspondió a institucionalidad para la protección de los derechos humanos.
Además, el 18% abordó reformas políticas.
Proyectos de ley ingresados a tramitación según materias,
Chile 2008
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En derechos civiles y políticos –categoría mayoritaria en los cuatro años- destacan
numerosas propuestas orientadas a regular garantías judiciales en materia penal y civil.
En menor medida, proyectos referidos a derechos de los/as niños/as, personas con
discapacidad y mujeres; así como iniciativas sobre participación política, protección
de la vida privada, el derecho a asociación, el derecho de propiedad, entre otras.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales, también con carácter específico,
mayoritariamente se abordan derechos laborales y de seguridad social. En menor
medida el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y derechos culturales.
En el ámbito de los derechos colectivos, preferentemente las iniciativas se orientan
al resguardo del medio ambiente y los recursos naturales. En menor medida,
propuestas referidas al derecho al agua, derechos de los pueblos indígenas, así
como al patrimonio cultural.
Las reformas políticas, en tanto, refieren en gran parte a los requisitos e inhabilidades
para ocupar cargos públicos, a transparencia y probidad, a los procesos eleccionarios,
atribuciones de diversos organismos, así como mecanismos de democracia semidirecta -plebiscitos, referéndum, e iniciativa ciudadana de ley-, entre otras materias.
No obstante, la presentación de propuestas de ley en dichas materias no importa
necesariamente que éstas conciten el suficiente respaldo político como para ser
debatidas en el Congreso Nacional. De hecho, la mayoría de las iniciativas que
ingresan a tramitación cada año no alcanzan etapas significativas de tramitación
legislativa, y sólo unas pocas llegan a convertirse en ley.
Leyes publicadas según iniciativa legislativa, origen político y tiempo de
tramitación

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo señalado, se observa que una alta proporción de los proyectos
presentados refiere en alguna medida a derechos humanos. En 2009 ello corresponde
al 56,5%, y cerca de la mitad en los años anteriores. Sin embargo, gran parte de
dichas iniciativas sólo abordan aspectos particulares de algún derecho específico y no
necesariamente se propone la regulación amplia e integral, con alcance general, del
resguardo que el Estado debe brindar al ejercicio de los derechos fundamentales. De
hecho, es notoria la escasa presentación de propuestas referidas a institucionalidad
para la protección de los derechos humanos en todos los años revisados, tres en 2006,
una en 2007, tres en 2008 y dos en 2009.

En 2009 se publicaron 96 leyes. Como en años anteriores, es notable la mayor
participación del Ejecutivo en las iniciativas que llegan a ser despachadas como ley.
El 63,5% de las leyes publicas corresponde a iniciativas presidenciales y el 36,5%
a propuestas de parlamentarios/as. De las leyes aprobadas, el 82% comenzó su
tramitación ante la Cámara de Diputados y el 18% en el Senado.
Leyes publicadas según iniciativa y cámara de origen,
Chile 2009
Iniciativa
Mociones parlamentarias
Mensajes presidenciales
Subtotal cámara
Total

Cámara de Diputados
23
29,1%
56
70,9%
79
100%
82,3%

12
5
17

Senado
70,6%
29,4%
100%
17,7%

Congreso Nacional
35
36,5%
61
63,5%
96
100%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a información sobre leyes publicadas, Biblioteca del Congreso Nacional; y Sistema
de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional (SIL).
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Según se ha señalado, la mayoría de las leyes publicadas en el país corresponde
a mensajes presidenciales. De éstas, 56 son iniciativas presentadas por la propia
Presidenta Michelle Bachelet, y cinco mensajes presidenciales previos. De las
mociones aprobadas, en tanto, 30 fueron presentadas por parlamentarios/as del
cuadrienio, y cinco con anterioridad a marzo de 2006.
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Leyes publicadas según tiempo de tramitación legislativa,
Chile 2009

De las iniciativas parlamentarias aprobadas, 23 fueron propuestas por diputados/as
y 12 por senadores/as. La gran mayoría de mociones de diputados/as corresponden
a iniciativas conjuntas (17), y en menor medida oficialismo (3) y oposición (3).
Igualmente es mayoritario el origen conjunto de las mociones de senadores (8), y
menor la autoría oficialista (4).
Leyes publicadas según iniciativa y origen político,
Chile 2009

Fuente: Elaboración propia.

En 2006, se publicaron 62 leyes, de las cuales 34 corresponden a mensajes
presidenciales y 28 a mociones parlamentarias. Iniciaron su tramitación en
la Cámara de Diputados 49 de estas leyes y 13 en el Senado. De las mociones
parlamentarias aprobadas, 15 tuvieron un origen político conjunto, nueve del
oficialismo, tres de oposición y una fuera de coalición.

Fuente: Elaboración propia.

De las 96 leyes publicadas en 2009, resulta relevante constatar que más de la
mitad (52) lo fueron tras menos de un año de debate legislativo. En dicho lapso
fueron aprobados 39 mensajes presidenciales y 13 mociones parlamentarias, de las
cuales ocho corresponden a nacionalidades y monumentos. Incluso, 18 mensajes
presidenciales fueron publicados en plazo inferior a un mes de tramitación. Tras
un año de discusión fueron aprobadas 17 leyes, 13 luego de dos años, diez al cabo
de tres a cinco años, tres luego de seis a diez años y una tras más de 16 años.

En 2007 fueron publicadas 87 leyes; 52 mensajes presidenciales y 35 mociones
parlamentarias. Ante la Cámara de Diputados comenzó la discusión de 64
iniciativas y 23 en el Senado. De las leyes propuestas por congresistas, 23
corresponden a origen político conjunto, nueve a oficialismo, dos a oposición y
una a fuera de coalición.
Como se señalara en el Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008, 78 leyes fueron
publicadas dicho año, 58 mensajes presidenciales y 20 iniciativas parlamentarias.
La mayor parte inició su debate en la cámara baja (67) y en menor medida en el
Senado (11). La gran mayoría de las mociones parlamentarias aprobadas como ley
fueron conjuntas (16) y cuatro oficialistas.
De acuerdo a lo referido, un total de 323 leyes fueron publicadas entre el 1 de
enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009. La mayor parte de las iniciativas que
lograron ser debatidas y aprobadas como ley, tuvieron su origen en un mensaje
presidencial (205) y en menor medida en mociones parlamentarias (118), de las
cuales 82 fueron propuestas por diputados/as y 36 por senadores/as. En la Cámara
de Diputados se inició la discusión de 259 de estas leyes y 64 ante el Senado.

64

PERIODO 2006-2009

Cámara de origen
C. Diputados
Senado
Fuera de coalición
Conjunto
Oficialismo
Oposición
Subtotal mociones
C. Diputados
Senado
Subtotal mensajes

Mociones
parlamentarias

Mensajes
presidenciales
Total

Año
2006
21
7
1
15
9
3
28
28
6
34
62

2007
22
13
1
23
9
2
35
42
10
52
87

2008
16
4
0
16
4
0
20
51
7
58
78
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Leyes sobre derechos humanos y reformas políticas aprobadas

Leyes publicadas según iniciativa, cámara de origen y origen político,
Chile 2006-2009
Iniciativa
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2009
23
12
0
25
7
3
35
56
5
61
96

De las leyes publicadas en 2009 (96), 28 refieren a derechos económicos, sociales
y culturales; 15 a derechos civiles y políticos, cinco a derechos colectivos y dos a
institucionalidad para la protección de los derechos humanos. Diez leyes abordan
reformas políticas. Además, ocho leyes otorgaron la nacionalidad por gracia (a cinco
hombres y a tres mujeres), cuatro leyes refieren a monumentos, una al cambio en
el nombre de un edificio público y otra a un día nacional.
Leyes publicadas según materia, Chile 2009

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tiempo de tramitación, se observa que la gran mayoría las leyes
publicadas en el país entre 2006 y 2009 llegaron a serlo tras un período breve
de discusión. De hecho, 187 leyes fueron despachadas en menos de un año de
debate, e incluso 53 en menos de un mes. Entre uno y dos años tardó el debate
de 53 leyes, 30 fueron despachadas luego de dos años, 18 al cabo de tres y 16 tras
más de cuatro. Entre cinco y diez años tomó la discusión de 14 leyes y cinco más
de diez años.
Leyes publicadas según tiempo de tramitación legislativa,
Chile 2006-2009

Fuente: Elaboración propia.

En 2006, como se ha señalado, 62 leyes fueron publicadas. De éstas, 20 abordan
derechos económicos, sociales y culturales; nueve derechos colectivos y cuatro
derechos civiles y políticos. Ninguna iniciativa sobre institucionalidad en derechos
humanos fue aprobada en dicho año. Reformas políticas fueron sancionadas dos.
El año 2007, de las 87 iniciativas publicadas, 32 refieren a derechos económicos,
sociales y culturales; 13 a derechos civiles y políticos; y tres a derechos colectivos.
Tampoco se aprobó ninguna propuesta sobre institucionalidad de derechos
humanos. Cinco leyes plantean reformas políticas.
Durante 2008 –como se informara en la publicación citada con anterioridad– 78
leyes fueron publicadas, de las cuales 33 regulan derechos económicos, sociales y
culturales. Cinco refieren a derechos colectivos y cuatro a derechos civiles y políticos.
No se despachó ninguna iniciativa sobre institucionalidad para la protección de los
derechos humanos. Dos reformas políticas fueron aprobadas.

Fuente: Elaboración propia.

De las 323 leyes despachadas en el período informado, el 12% corresponde a
normas sobre monumentos, feriados, denominación de edificios públicos y
nacionalidades por gracia (38). En cuanto al sexo de la persona a que se otorga el
reconocimiento, 25 fueron hombre y 5 mujeres (monumentos, nacionalidades y
denominación de edificios públicos).
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2006
0
4
20
9
2
27
62

2007
0
13
32
3
5
34
87
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Leyes publicadas según materia,
Chile 2006-2009
Materia
Institucionalidad DDHH
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos, sociales y culturales
Derechos colectivos
Reformas políticas
Otros
Total
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2008
0
4
33
5
2
34
78

2009
2
15
28
5
10
36
96

Fuente: Elaboración propia.

En cada uno de los años comprendidos en el período legislativo que se analiza,
se presentaron numerosos y variados proyectos de ley. No obstante, sólo una
mínima parte de éstos logran avanzar en su debate legislativo y ser aprobados.
De los proyectos presentados el año 2006 sólo 73 llegaron a ser sancionados;
de aquellos ingresados a tramitación en 2007, 68 han sido aprobados; mientras
que de las propuestas formuladas en 2008, 53 son leyes; y de las iniciativas de
2009, 40.
Ello muestra la dificultad del Congreso Nacional para debatir el conjunto de
las iniciativas presentadas, así como la necesidad de adoptar acuerdos políticos
sólidos que permitan la discusión de las propuestas en cada una de sus etapas de
tramitación legislativa, hasta llegar a convertirse en ley. En ciertas materias ha sido
posible alcanzar dichos acuerdos, como lo muestra el breve tiempo de tramitación
en que son aprobadas la gran mayoría de las leyes. De hecho, el 58% de todas
las leyes sancionadas entre 2006 y 2009, lo fue en menos de un año de debate, e
incluso el 16% dentro de un mes.
Sin embargo, como se ha señalado, iniciativas relevantes en el ámbito de los
derechos humanos y las reformas políticas para la profundización democrática
todavía permanecen pendientes de discusión. Por ello, se requiere que la
voluntad política gubernamental y parlamentaria se extienda en mayor
medida a dichas materias, de manera de garantizar plenamente el ejercicio de
los derechos fundamentales a todas las personas como mejorar la calidad del
sistema político.

Asistir y participar de las instancias de debate legislativo es la obligación mínima
que los y las congresistas deben cumplir en el desempeño de su labor como
representante de la ciudadanía. Por ello, 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, respecto del año 2009 así como del cuadrienio.
Asistencia a sesiones de sala del Senado

Entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2009 se celebraron 78 sesiones de sala
en el Senado y la asistencia promedio fue de 88,4%. Si bien es mínima la diferencia
en relación a 2008 (88,8%), sí se observa una disminución frente a la presencia
registrada en 2007 (92%) y 2006 (93%). La gran mayoría de los/as senadores/as
(22) tuvo una asistencia igual o superior al 90%, pero seis asiste a menos del 80%
de las sesiones: Eduardo Frei (72%), Roberto Muñoz Barra (72%), Jaime Naranjo
(73%), Alejandro Navarro (73%), Hernán Larraín (79%) y Soledad Alvear, que
por enfermedad estuvo ausente los meses de marzo, abril y mayo144. Carlos Bianchi
y Hosaín Sabag asisten al 100% de las sesiones145.
Los partidos políticos con más alta asistencia a sesiones de sala fueron RN (92%)
y la UDI (91%). En promedio los senadores independientes registran un 88%
de asistencia, mientras que los del PS y el PRSD un 87% y los de la DC 84%. A
ello se agrega un senador del PPD (83%) y uno de CH1 (82%)146.
Asistencia a sesiones de sala del Senado, según partidos políticos (promedio), Chile 2009

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

144 El Senador Hernán Larraín –que asiste a menos del 80% de las sesiones- presenta tres ausencias
justificadas por enfermedad en junio de 2009 y Alejandro Navarro justifica una ausencia por invitación
oficial el mismo mes.
145 Fuente: Datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.
146 Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado. La
asistencia informada del PPD corresponde al Senador Guido Girardi Lavín, y de CH1 a Fernando Flores.
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Asistencia senadores/as a sesiones de sala,
11 de marzo al 31 diciembre de 2009
Senador/a

Partido Político

Porcentaje asistencia

RN

86%

Alvear Valenzuela, Soledad

DC

72%

Arancibia Reyes, Jorge

UDI

91%

Allamand Zavala, Andrés

Ávila Contreras Nelson

PRSD

81%

Bianchi Chelech, Carlos

Ind.

100%

Cantero Ojeda, Carlos

Ind.

95%

Chadwick Piñera, Andrés

UDI

91%

Coloma Correa, Juan Antonio

UDI

95%

69

B a l a n c e a l P od e r L e g i s l at i v o

Considerando el cuadrienio analizado, la asistencia promedio a sesiones de sala
fue de 90,3%. Al 90% o más de las sesiones asisten 23 senadores/as y 15 asiste
a más del 80%. La más alta asistencia promedio entre 2006 y 2009 la tuvieron
los senadores Hosain Sabag (99%), Jaime Orpis (98,5%), José García (97,5%),
Baldo Prokurica (97%), José Antonio Gómez (96%) y Sergio Romero (95%). En
tanto, la más baja corresponde a Roberto Muñoz Barra (80,8%), Soledad Alvear
(81%) quien permaneció alejada de sus tareas parlamentarias por enfermedad,
Alejandro Navarro (81,8%), Fernando Flores (83%), Nelson Ávila (83,5%) y
Jorge Pizarro (83,8%)147.
Asistencia senadores/as a sesiones de sala,
11 de marzo de 2006-31 de diciembre de 2009

Escalona Medina, Camilo

PS

96%

Espina Otero, Alberto

RN

87%

Senador/a

Flores Labra, Fernando

CH1

82%

Allamand Zavala, Andrés

Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

DC

72%

García Ruminot, José

RN

95%

Gazmuri Mujica, Jaime

PS

Girardi Lavín, Guido
Gómez Urrutia, José Antonio

Partido Político

Asistencia promedio

RN

90,8%

Alvear Valenzuela, Soledad

DC

81,0%

Arancibia Reyes, Jorge

UDI

93,3%

87%

Ávila Contreras Nelson

PRSD

83,5%

PPD

83%

Bianchi Chelech, Carlos

Ind.

92,5%

PRSD

94%

Cantero Ojeda, Carlos

Ind.

91,0%

Horvath Kiss, Antonio

RN

92%

Chadwick Piñera, Andrés

UDI

92,0%

Kuschel Silva, Carlos

RN

97%

Coloma Correa, Juan Antonio

UDI

93,3%

Larraín Fernández, Hernán

UDI

79%

Letelier Morel, Juan Pablo

PS

86%

Escalona Medina, Camilo

PS

91,0%

Longueira Montes, Pablo

UDI

91%

Espina Otero, Alberto

RN

91,0%

Matthei Fornet, Evelyn

UDI

90%

Flores Labra, Fernando

CH1

83,0%

Muñoz Aburto, Pedro

PS

91%

Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

DC

88,8%

Muñoz Barra, Roberto

Ind.

72%

García Ruminot, José

RN

97,5%

Naranjo Ortiz, Jaime

PS

73%

Gazmuri Mujica, Jaime

PS

89,3%

Navarro Brain, Alejandro

Ind.

73%

Girardi Lavín, Guido

PPD

84,5%

Novoa Vásquez, Jovino

UDI

96%

Gómez Urrutia, José Antonio

PRSD

96,0%

Núñez Muñoz, Ricardo

PS

87%

Horvath Kiss, Antonio

RN

92,8%

Ominami Pascual, Carlos

Ind.

91%

Kuschel Silva, Carlos

RN

92,3%

Orpis Bouchon, Jaime

UDI

99%

Larraín Fernández, Hernán

UDI

92,5%

Pérez Varela, Víctor

UDI

90%

Letelier Morel, Juan Pablo

PS

88,0%

Pizarro Soto, Jorge

DC

88%

Longueira Montes, Pablo

UDI

92,5%

Prokurica Prokurica, Baldo

RN

97%

Matthei Fornet, Evelyn

UDI

94,0%

Romero Pizarro, Sergio

RN

92%

Muñoz Aburto, Pedro

PS

90,3%

Ruiz-Esquide Jara, Mariano

DC

90%

Muñoz Barra, Roberto

Ind.

80,8%

Sabag Castillo, Hosaín

DC

100%

PRSD

85%

Ind.

94%

Vásquez Úbeda, Guillermo
Zaldívar Larraín, Adolfo

Fuente: Datos proporcionados por Oficina de Informaciones del Senado.

continua

147 Fuente: Elaboración propia en base a asistencia de senadores a Legislatura 354 (11 de marzo de 2006 a 10
de marzo de 2007), Legislatura 355 (11 de marzo de 2007 a 10 de marzo de 2008) y Legislatura 356 (11 de
marzo de 2008 a 10 de marzo de 2009) en sitio oficial del Senado de la República (www.senado.cl); asistencia
11 de marzo al 31 de diciembre de 2009 proporcionada por Oficina de Informaciones del Senado.
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Naranjo Ortiz, Jaime

PS

84,0%

Navarro Brain, Alejandro

Ind.

81,8%

Novoa Vásquez, Jovino

UDI

93,3%

Núñez Muñoz, Ricardo

PS

88,5%

Ominami Pascual, Carlos

Ind.

89,8%

Orpis Bouchon, Jaime

UDI

98,5%

Pérez Varela, Víctor

UDI

94,0%

Pizarro Soto, Jorge

DC

83,8%

Prokurica Prokurica, Baldo

RN

97,0%

Romero Pizarro, Sergio

RN

95,0%

Ruiz-Esquide Jara, Mariano

DC

91,0%

Sabag Castillo, Hosaín

DC

99,0%

PRSD

89,3%

Ind.

86,5%

Vásquez Úbeda, Guillermo
Zaldívar Larraín, Adolfo
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al 87,2%; los diputados radicales al 87,4%; los del PRI al 88,9% y los/as socialistas
al 89%. Levemente superior es la asistencia de la bancada RN y de la UDI con un
89,8% y 89,5% y respectivamente149.
Asistencia a sesiones de sala de la Cámara de Diputados, según partidos políticos (promedio),
Chile 2009

Fuente: Elaboración propia en base a sitio oficial del Senado de la República (www.senado.cl) y Oficina de Informaciones del Senado.

Asistencia a sesiones de sala de la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados se celebraron 113 sesiones de Sala entre el 11 de
marzo y el 31 de diciembre de 2009. La asistencia promedio fue de 89%, la más
baja registrada en el cuadrienio. Seis puntos porcentuales disminuye la asistencia
promedio del año 2009 en comparación con 2006 y 2007. Más de la mitad de
los/as diputados/as (65) asiste a más del 90% de las sesiones, de los cuales cinco
presentan una asistencia de 100%: Mario Bertolino (RN), Gonzalo Duarte (DC),
Enrique Jaramillo (PPD), Sergio Ojeda (DC) y José Miguel Ortiz (DC).
Sin embargo, 16 diputados/as presentan un grave incumplimiento de sus
obligaciones, pues asiste a menos del 80% de las sesiones: Marco Enriquez-Ominami
(63,7%), Juan Carlos Latorre (63,7%), Enrique Estay (66,3%), Marcelo Forni
(67,3%), René Alinco (67,3%), Marcela Cubillos (72,1%), Maximiano Errázuriz
(72,5%), Nicolás Monckeberg Díaz (75%), Isabel Allende (76,5%), Alberto
Robles (76,6%), Patricio Walker (77%), Pablo Lorenzini (77,5%), Jaime Mulet
(78,4%), Marisol Turres (78,6%) e Iván Paredes (79,7%). Además, la Diputada
Amelia Herrera no pudo asistir a 19 sesiones por estar desaforada (65,6%)148.
A diferencia de los años anteriores, en 2009 los partidos políticos registran
una asistencia promedio inferior al 90%, con la sola excepción del Partido
Por la Democracia que presenta un 90,9%. En promedio, los/as diputados/as
independientes asisten al 84,9% de las sesiones; los/as de la Democracia Cristiana

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

Asistencia diputados/as a sesiones de sala,
11 de marzo al 31 diciembre de 2009
Diputados/as
Accorsi Opazo Enrique
Aedo Ormeño René
Aguiló Melo Sergio
Alinco Bustos René
Allende Bussi Isabel
Alvarado Andrade Claudio
Pérez San Martín Lily
Álvarez Zenteno Rodrigo
Araya Guerrero Pedro
Arenas Hödar Gonzalo
Ascencio Mansilla Gabriel
Barros Montero Ramón
Bauer Jouanne Eugenio
Becker Alvear Germán
Bertolino Rendic Mario
Bobadilla Muñoz Sergio
Burgos Varela Jorge
Schilling Rodríguez Marcelo

Partido Político
PPD
RN
PS
PPD
PS
UDI
RN
UDI
Ind.
UDI
DC
UDI
UDI
RN
RN
UDI
DC
PS

Porcentaje asistencia
91,2%
90,8%
87,6%
67,3%
76,5%
85,3%
87,6%
93,8%
96,4%
83,0%
83,3%
92,5%
95,5%
93,8%
100,0%
91,1%
85,2%
93,8%
continua

148 Fuente: Datos proporcionados por Secretaría de la Cámara de Diputados. No constituyen ausencias
las misiones oficiales, las licencias médicas ni los impedimentos graves.

149 Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Secretaría de la Cámara de Diputados.
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Cardemil Herrera Alberto
Ceroni Fuentes Guillermo
Correa De La Cerda Sergio
Cristi Marfil María Angélica
Cubillos Sigall Marcela
Chahuán Chahuán Francisco
De Urresti Longton Alfonso
Delmastro Naso Roberto
Díaz Del Río Eduardo
Díaz Díaz Marcelo
Dittborn Cordua Julio
Duarte Leiva Gonzalo
Egaña Respaldiza Andrés
Eluchans Urenda Edmundo
Encina Moriamez Francisco
Enríquez-Ominami Gumucio Marco
Errázuriz Eguiguren Maximiano
Escobar Rufatt Alvaro
Espinosa Monardes Marcos
Espinoza Sandoval Fidel
Estay Peñaloza Enrique
Farías Ponce Ramón
Forni Lobos Marcelo
Fuentealba Vildósola Renán
Galilea Carrillo Pablo
García García René Manuel
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro
Girardi Briere Guido
Godoy Ibáñez Joaquín
Goic Boroevic Carolina
González Torres Rodrigo
Hales Dib Patricio
Hernández Hernández Javier
Herrera Silva Amelia
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge
Isasi Barbieri Marta
Jaramillo Becker Enrique
Jarpa Wevar Carlos Abel
Jiménez Fuentes Tucapel
Kast Rist José Antonio
Latorre Carmona Juan Carlos
Leal Labrín Antonio
León Ramírez Roberto

PERIODO 2006-2009

Ind.
PPD
UDI
UDI
UDI
RN
PS
RN
PRI
PS
UDI
DC
UDI
UDI
PS
Ind.
Ind.
Ind.
PRSD
PS
UDI
PPD
UDI
DC
RN
RN
UDI
PPD
RN
DC
PPD
PPD
UDI
RN
PPD
Ind.
PPD
PRSD
PPD
UDI
DC
PPD
DC

93,8%
97,3%
87,3%
93,8%
72,1%
98,2%
91,2%
93,8%
96,4%
96,4%
94,7%
100,0%
97,3%
96,5%
94,2%
63,7%
72,5%
84,9%
93,8%
89,2%
66,3%
92,1%
67,3%
83,3%
81,4%
99,1%
93,3%
89,1%
94,7%
87,2%
97,4%
96,5%
95,5%
65,6%
99,1%
80,6%
100,0%
95,6%
92,9%
98,2%
63,7%
85,8%
94,8%

Lobos Krause Juan
Lorenzini Basso Pablo
Martínez Labbé Rosauro
Masferrer Pellizzari Juan
Melero Abaroa Patricio
Meza Moncada Fernando
Monckeberg Bruner Cristián
Monckeberg Díaz Nicolás
Monsalve Benavides Manuel
Montes Cisternas Carlos
Moreira Barros Iván
Mulet Martínez Jaime
Muñoz D’Albora Adriana
Nogueira Fernández Claudia
Norambuena Farías Iván
Núñez Lozano Marco Antonio
Ojeda Uribe Sergio
Olivares Zepeda Carlos
Ortiz Novoa José Miguel
Pacheco Rivas Clemira
Palma Flores Osvaldo
Paredes Fierro Iván
Pascal Allende Denise
Paya Mira Darío
Pérez Arriagada José
Quintana Leal Jaime
Recondo Lavanderos Carlos
Robles Pantoja Alberto
Rojas Molina Manuel
Rossi Ciocca Fulvio
Rubilar Barahona Karla
Saa Díaz María Antonieta
Sabag Villalobos Jorge
Saffirio Suárez Eduardo
Salaberry Soto Felipe
Sepúlveda Hermosilla Roberto
Sepúlveda Orbenes Alejandra
Silber Romo Gabriel
Soto González Laura
Sule Fernández Alejandro
Súnico Galdames Raúl
Tarud Daccarett Jorge
Harboe Bascuñan Felipe *
continua
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UDI
DC
RN
UDI
UDI
PRSD
RN
RN
PS
PS
UDI
PRI
PPD
UDI
UDI
PPD
DC
PRI
DC
PS
RN
PS
PS
UDI
PRSD
PPD
UDI
PRSD
UDI
PS
RN
PPD
DC
DC
UDI
RN
Ind.
DC
PPD
PRSD
PS
PPD
PPD

88,5%
77,5%
87,6%
89,6%
96,5%
80,7%
87,0%
75,0%
91,0%
98,2%
82,7%
78,4%
80,5%
94,7%
97,2%
91,2%
100,0%
92,0%
100,0%
82,4%
92,0%
79,7%
86,7%
84,8%
92,7%
89,4%
85,3%
76,6%
96,2%
82,3%
87,7%
88,0%
92,0%
81,1%
87,6%
94,8%
92,8%
91,2%
99,1%
84,8%
96,5%
92,0%
89,1%
continua
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Tuma Zedan Eugenio
Turres Figueroa Marisol
Ulloa Aguillón Jorge
Uriarte Herrera Gonzalo
Urrutia Bonilla Ignacio
Valcarce Becerra Ximena
Valenzuela Van Treek Esteban
Vallespín López Patricio
Vargas Lyng Alfonso
Venegas Cárdenas Mario
Venegas Rubio Samuel
Verdugo Soto Germán
Vidal Lázaro Ximena
Von Mühlenbrock Zamora Gastón
Walker Prieto Patricio
Ward Edwards Felipe

PPD
UDI
UDI
UDI
UDI
RN
Ind.
DC
RN
DC
Ind.
RN
PPD
UDI
DC
UDI

88,2%
78,6%
96,5%
85,0%
90,3%
80,9%
92,0%
92,0%
97,2%
87,0%
87,7%
99,1%
91,1%
98,2%
77,0%
99,1%

Fuente: Datos proporcionados por Secretaría de la Cámara de Diputados.
* El Diputado Felipe Harboe reemplaza a Carolina Tohá, asumiendo su cargo el 19 de marzo de 2009.

Entre el 11 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2009 los/as diputados/as registran
una asistencia promedio de 92%. La gran mayoría (84) asiste a más del 90% de las
sesiones en los cuatro años, y una cuarta parte (33) a menos del 90% pero más del
80%. Solo cuatro diputados presenta un 100% de asistencia: Gonzalo Duarte, Sergio
Ojeda y José Miguel Ortiz de la Democracia Cristiana, además de Enrique Jaramillo,
del Partido Por la Democracia. En tanto, Amelia Herrera, Laura Soto e Iván Paredes
no superan el 80% de asistencia en gran medida por haber permanecido desaforados
varios meses viéndose impedidos de desempeñar su tarea legislativa.
Asistencia diputados/as a sesiones de sala,
11 de marzo de 2006 al 31 diciembre de 2009
Diputados/as
Accorsi Opazo Enrique
Aedo Ormeño René
Aguiló Melo Sergio
Alinco Bustos René
Allende Bussi Isabel
Alvarado Andrade Claudio
Pérez San Martín Lily *
Álvarez Zenteno Rodrigo
Araya Guerrero Pedro
Arenas Hödar Gonzalo
Ascencio Mansilla Gabriel

Partido Político
PPD
RN
PS
PPD
PS
UDI
RN
UDI
Ind.
UDI
DC

Asistencia
95,7%
89,2%
84,7%
84,3%
85,0%
93,2%
86,5%
91,3%
96,9%
90,6%
84,1%
continua
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Barros Montero Ramón
Bauer Jouanne Eugenio
Becker Alvear Germán
Bertolino Rendic Mario
Bobadilla Muñoz Sergio
Burgos Varela Jorge
Schilling Rodríguez Marcelo *
Cardemil Herrera Alberto
Ceroni Fuentes Guillermo
Correa De La Cerda Sergio
Cristi Marfil María Angélica
Cubillos Sigall Marcela
Chahuán Chahuán Francisco
De Urresti Longton Alfonso
Delmastro Naso Roberto
Díaz Del Río Eduardo
Díaz Díaz Marcelo
Dittborn Cordua Julio
Duarte Leiva Gonzalo
Egaña Respaldiza Andrés
Eluchans Urenda Edmundo
Encina Moriamez Francisco
Enríquez-Ominami Gumucio Marco
Errázuriz Eguiguren Maximiano
Escobar Rufatt Alvaro
Espinosa Monardes Marcos
Espinoza Sandoval Fidel
Estay Peñaloza Enrique
Farías Ponce Ramón
Forni Lobos Marcelo
Fuentealba Vildósola Renán
Galilea Carrillo Pablo
García García René Manuel
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro
Girardi Briere Guido
Godoy Ibáñez Joaquín
Goic Boroevic Carolina
González Torres Rodrigo
Hales Dib Patricio
Hernández Hernández Javier
Herrera Silva Amelia
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge
Isasi Barbieri Marta

UDI
UDI
RN
RN
UDI
DC
PS
Ind.
PPD
UDI
UDI
UDI
RN
PS
RN
PRI
PS
UDI
DC
UDI
UDI
PS
Ind.
Ind.
Ind.
PRSD
PS
UDI
PPD
UDI
DC
RN
RN
UDI
PPD
RN
DC
PPD
PPD
UDI
RN
PPD
Ind.

95,0%
96,9%
97,6%
97,5%
95,7%
87,2%
93,6%
96,5%
98,2%
94,7%
94,6%
83,7%
99,2%
95,5%
93,1%
91,6%
95,0%
95,7%
100,0%
97,5%
95,9%
96,0%
88,9%
83,3%
95,1%
96,5%
95,3%
89,0%
92,2%
83,4%
89,1%
89,9%
99,0%
94,9%
90,8%
94,8%
89,2%
96,9%
92,4%
96,9%
63,3%
98,4%
82,8%
continua
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Jaramillo Becker Enrique
Jarpa Wevar Carlos Abel
Jiménez Fuentes Tucapel
Kast Rist José Antonio
Latorre Carmona Juan Carlos
Leal Labrín Antonio
León Ramírez Roberto
Lobos Krause Juan
Lorenzini Basso Pablo
Martínez Labbé Rosauro
Masferrer Pellizzari Juan
Melero Abaroa Patricio
Meza Moncada Fernando
Monckeberg Bruner Cristián
Monckeberg Díaz Nicolás
Monsalve Benavides Manuel
Montes Cisternas Carlos
Moreira Barros Iván
Mulet Martínez Jaime
Muñoz D’Albora Adriana
Nogueira Fernández Claudia
Norambuena Farías Iván
Núñez Lozano Marco Antonio
Ojeda Uribe Sergio
Olivares Zepeda Carlos
Ortiz Novoa José Miguel
Pacheco Rivas Clemira
Palma Flores Osvaldo
Paredes Fierro Iván
Pascal Allende Denise
Paya Mira Darío
Pérez Arriagada José
Quintana Leal Jaime
Recondo Lavanderos Carlos
Robles Pantoja Alberto
Rojas Molina Manuel
Rossi Ciocca Fulvio
Rubilar Barahona Karla
Saa Díaz María Antonieta
Sabag Villalobos Jorge
Saffirio Suárez Eduardo
Salaberry Soto Felipe
Sepúlveda Hermosilla Roberto
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PPD
PRSD
PPD
UDI
DC
PPD
DC
UDI
DC
RN
UDI
UDI
PRSD
RN
RN
PS
PS
UDI
PRI
PPD
UDI
UDI
PPD
DC
PRI
DC
PS
RN
PS
PS
UDI
PRSD
PPD
UDI
PRSD
UDI
PS
RN
PPD
DC
DC
UDI
RN

100,0%
98,4%
97,5%
96,3%
80,4%
94,7%
89,1%
94,0%
87,1%
94,6%
89,3%
95,1%
90,4%
94,5%
87,0%
92,4%
98,8%
85,5%
88,1%
91,7%
93,7%
98,4%
98,0%
100,0%
94,9%
100,0%
90,4%
96,0%
71,2%
93,7%
86,6%
90,1%
94,9%
91,1%
89,4%
95,3%
89,6%
88,9%
89,5%
90,4%
89,9%
88,3%
98,6%
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Sepúlveda Orbenes Alejandra
Silber Romo Gabriel
Soto González Laura
Sule Fernández Alejandro
Súnico Galdames Raúl
Tarud Daccarett Jorge
Harboe Bascuñan Felipe *
Tuma Zedan Eugenio
Turres Figueroa Marisol
Ulloa Aguillón Jorge
Uriarte Herrera Gonzalo
Urrutia Bonilla Ignacio
Valcarce Becerra Ximena
Valenzuela Van Treek Esteban
Vallespín López Patricio
Vargas Lyng Alfonso
Venegas Cárdenas Mario
Venegas Rubio Samuel
Verdugo Soto Germán
Vidal Lázaro Ximena
Von Mühlenbrock Zamora Gastón
Walker Prieto Patricio
Ward Edwards Felipe

Ind.
DC
PPD
PRSD
PS
PPD
PPD
PPD
UDI
UDI
UDI
UDI
RN
Ind.
DC
RN
DC
Ind.
RN
PPD
UDI
DC
UDI

94,7%
97,6%
71,8%
90,6%
98,4%
90,9%
89,1%
91,7%
89,2%
95,0%
90,6%
93,3%
85,9%
93,7%
93,2%
97,5%
92,6%
92,1%
99,0%
91,7%
99,0%
92,4%
99,0%

Fuente: www.camara.cl
* Lily Pérez reemplaza a Pedro Álvarez-Salamanca, fallecido en septiembre de 2008; Marcelo Schilling reemplaza a Juan
Bustos, fallecido en agosto de 2008; y Felipe Harboe reemplaza a Carolina Tohá, en marzo de 2009.

Asistencia a comisiones de trabajo legislativo

La asistencia promedio a las comisiones permanentes de trabajo legislativo del
Senado fue de 85,1% durante 2009 (enero a diciembre). De las 17 comisiones,
tres tuvieron una asistencia sobre el 90%: Hacienda (92,6%), Salud (90,6%) y
Gobierno (90,4%). En cambio, 80% y menos registran las comisiones de Relaciones
Exteriores (80%), Transportes y Telecomunicaciones (77,2%), y la de Derechos
Humanos (77,1%). Estas dos últimas, además, celebraron el menos número de
sesiones en el año (16 y 14 sesiones respectivamente)150.
En la Cámara de Diputados la asistencia a las comisiones de trabajo legislativo
es notablemente menor, lo que se ha observado en los cuatro años analizados. El
promedio de asistencia a dichas comisiones en 2009 fue de 65,7%. Al igual que
en años anteriores, ninguna de las comisiones alcanza una asistencia superior al

continua

150 Fuente: Elaboración propia en base a información sobre asistencia a comisiones de trabajo legislativo Año
2009, disponible en la página oficial del Senado de la República (www.senado.cl), extraída en enero de 2010.
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90%. De las 23 comisiones observadas, sólo dos presentan una asistencia superior
a 80%: Educación (82,6%) y Hacienda (80,5%). Trece comisiones presentan
una asistencia inferior a 70%: Familia (69,4%); Minería y Energía (68,9%);
Defensa Nacional (67,1%); Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural (64,8%);
Vivienda y Desarrollo Urbano (63,7%); Recursos Naturales, Bienes Nacionales y
Medio Ambiente (63,6%); Economía (61,5%); De la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (58,9%); Ciencia y Tecnología (55,9%); Seguridad Ciudadana y Drogas
(54,1%); De la Cultura y las Artes (42,3%); Superación de Pobreza, Planificación
y Desarrollo (41,7%); y Zonas Extremas (39,7%)151.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COMISIONES DE TRABAJO
LEGISLATIVO

Asistencia promedio a comisiones permanentes de trabajo legislativo,
Senado y Cámara de Diputados 2009

Tampoco se consagran otros mecanismos efectivos y democráticos para la
participación de la ciudadanía durante el debate de los proyectos de ley ante el
parlamento. La única alternativa es que las comisiones de trabajo legislativo definan
invitar a especialistas, instituciones y personas, si “lo estiman conveniente”152. Sin
embargo, tal como el Observatorio Parlamentario ha venido señalando desde 2006,
ello no constituye un mecanismo propiamente tal, sino una mera posibilidad que se
otorga a las instancias de debate legislativo. No existe un derecho de la ciudadanía
a participar del proceso de discusión de las leyes, ni ello constituye una etapa
constitutiva del trámite parlamentario.

Comisiones permanentes *
Gobierno, Descentralización y Regionalización
Relaciones Exteriores
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Economía
Hacienda
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Defensa Nacional
Obras Públicas
Agricultura
Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Trabajo y Previsión Social
Salud
Minería y Energía
Vivienda y Urbanismo
Transportes y Telecomunicaciones
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Familia
Ciencia y Tecnología
Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones
Zonas Extremas
Seguridad Ciudadana y Drogas
De la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
De la Cultura y las Artes
Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo

Senado
90,4%
80,0%
89,7%
81,5%
92,6%
83,9%
83,6%
88,8%
86,7%
84,6%
84,6%
90,6%
86,7%
83,5%
77,2%
77,1%
85,2%
-----------------

Cámara de Diputados
76,0%
71,3%
78,9%
61,5%
80,5%
82,6%
67,1%
--64,8%
63,6%
70,7%
73,5%
68,9%
63,7%
--75,5%
73,0%
69,4%
55,9%
78,3%
39,7%
54,1%
58,9%
42,3%
41,7%

Fuente: Elaboración propia en base a información sobre asistencia a comisiones de trabajo legislativo Año 2009, disponible
en la página oficial del Senado de la República; y Cámara de Diputados (2009). Resumen Estadístico, 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2009, 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.

151 Fuente: Cámara de Diputados (2009). Resumen Estadístico, 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009,
Cámara de Diputados / Oficina de Informaciones / Sección de Estadísticas; página 15.

La inexistencia de la iniciativa ciudadana de ley constituye uno de los déficit
democráticos del sistema político chileno. No se permite a la ciudadanía presentar
proyectos de ley para que sean debatidos por el Congreso Nacional, como sí lo
consagran constituciones y leyes reglamentarias en diversos países de la región.
Se trata de una grave restricción a la participación ciudadana, que debilita la
posibilidad de ver representados sus intereses en la discusión legislativa.

Si bien las comisiones de trabajo legislativo en gran medida invitan a personas
y entidades durante el debate de algunos proyectos de ley, la falta de regulación
determina una gran variedad en el modo como estas instancias permiten dicha
participación. No existe ninguna regulación que establezca en qué proyectos se
debe favorecer la intervención de “especialistas, instituciones y personas”, qué clase
de entidades invitar, de qué modo consignar los planteamientos en los informes de
la comisión, entre otras cuestiones. Esto impide asegurar una participación amplia
y diversa en la discusión de los proyectos de ley.
Durante el cuadrienio informado, el Observatorio Parlamentario ha realizado 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 entiende por sociedad civil el conjunto de
organizaciones e instituciones que forma la base de la sociedad y que se diferencia
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
152 “Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la corporación.
Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén
en situación de ilustrar sus debates, hacerse asesorar por cualquier especialista 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.

80

PERIODO 2006-2009

que no hacen parte del Estado153. 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
vez que una organización o persona participa, sea en una misma sesión (en más de
un proyecto de ley) o en fechas diferentes154. Ello permite cuantificar 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; y no da cuenta de las invitaciones formuladas por las comisiones
a entidades que no asistieron, como tampoco del grado efectivo de intervención en
el debate 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 categorías155:
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.
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 estas organizaciones se consideran sindicatos, centrales,
federaciones, organizaciones de trabajadores/as independientes y asociaciones de
funcionarios/as públicos/as.
153 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.
154 No se ha incluido información respecto de audiencias realizadas por las comisiones de trabajo legislativo
en relación a temas relevantes, por no corresponder a participación en relación a un proyecto de ley
155 Las categorías referidas fueron aplicadas a partir de 2008, según se informa en Balance Anual al
Poder Legislativo Año 2008 y difieren levemente de la clasificación realizada en los años 2006 y 2007.
Las entidades y personas invitadas a las comisiones de trabajo legislativo en el bienio 2006-2007 fueron
clasificadas en las siguientes categorías: 1) empresas y organizaciones gremiales empresariales, 2)
organizaciones sindicales nacionales, 3 ) gremios profesionales nacionales, 4) universidades y centros
académicos nacionales, 5) centros de estudio nacionales, 6) organizaciones sociales, de defensa de
derechos y ONGs nacionales, 7) expertos individuales nacionales y 8) otros invitados nacionales.
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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 técnicoprofesional. 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/o 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/as 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.
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.
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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.
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Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
(número de oportunidades), Senado 2006-2009

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)156.
Participación de la sociedad civil y el sector empresarial en el debate
legislativo

Durante el cuadrienio se ha observado 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 parte de los 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 en cuanto al grado de escucha a éstas, tanto
respecto de las iniciativas en que se considera la participación ciudadana, el
número de oportunidades en que se recibe a organizaciones, así como en el tipo de
entidades atendidas. 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 intervención de la sociedad civil
en el debate legislativo.
Senado

En 2009, del mismo modo que en años anteriores, la gran mayoría de las comisiones
permanentes de trabajo legislativo recibió a alguna organización de la sociedad
civil en relación a algún proyecto de ley. Sin embargo, la Comisión de Relación
Exteriores no registra participación de la sociedad civil; mientras la Comisiones de
Vivienda y Urbanismo y la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
atendieron sólo a una entidad en el año.
El total de oportunidades en que las comisiones de trabajo legislativo del Senado
recibieron a una persona u organización fue de 404. Ello es más bajo que en 2008
pero mayor que los años 2006 y 2007.

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

Fuente: Elaboración propia.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la que registra
la mayor participación de la sociedad civil en 2009 (75), como también la tuvo
en 2008 y 2007. El debate de la Ley sobre responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, fue el que más participación concitó, especialmente de expertos
individuales. En segundo lugar, destaca la intervención de diversas entidades ante
la Comisión de Salud (53 oportunidades), en especial durante la discusión de la
Ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la
fertilidad. En tercer lugar se ubica la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y
Acuicultura (51 oportunidades), en gran medida en el análisis del proyecto que
modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura.
En 2008, tal como se informó en la respectiva publicación anual157, la mayor
participación ciudadana se observó ante la Comisión de Constitución (233
oportunidades), especialmente en relación a tres iniciativas sobre reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas en debate158. De la opinión vertida por las
57 entidades recibidas –mayoritariamente representativas de dichos pueblos– no
existe detalle en el informe preparado por dicha instancia. En segundo lugar, destacó
la participación ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
(116 oportunidades), en gran medida respecto a la Ley General de Educación;
y en tercer lugar, muy por debajo de lo anterior, la Comisión de Hacienda (38),
Transportes y Telecomunicaciones (38) y Gobierno Interior (37). En cambio, la
157 Ver Balance Anual al Poder Legislativo año 2008.
158 Tres iniciativas en la materia se debatían ante la Comisión de Constitución, por lo que las entidades
invitadas se contabilizaron tres veces cada oportunidad en que asistieron (Boletín Legislativo Nº 5522-07,
Nº 5324-07 y Nº 4069-07).
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Comisión de Defensa Nacional y la Comisión de Minería y Energía no registran
participación de ninguna entidad de la sociedad civil; mientras la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales sólo en una oportunidad y la de Derechos
Humanos únicamente en dos.
En el año 2007, en tanto, las comisiones que más entidades de la sociedad civil
recibieron fueron las de Constitución (45 oportunidades), la Comisión de Educación
(37) y la Comisión de Salud (29). Pero la Comisión de Derechos Humanos sólo recibió
a una organización y la de Agricultura, a dos. En 2006, destaca la participación ante
la Comisión de Medio Ambiente (44), la Comisión de Trabajo y Previsión Social
(42) y la Comisión de Derechos Humanos (36); sin embargo, ante la Comisión de
Defensa Nacional y de Obras Públicas no intervinieron organizaciones de la sociedad
civil y sólo una ante la Comisión de Vivienda159.

En todos los años analizados, se observa que son empresas y organizaciones
gremiales empresariales las entidades más escuchadas por las comisiones de trabajo
legislativo del Senado. En 2009 la participación del sector empresarial corresponde
al 24% del total de instituciones y personas recibidas; al igual que en 2008. En
2007 y 2006, ello representó el 30% y el 28%, respectivamente.
En segundo lugar, se escuchó en 2009 a organizaciones de trabajadores (17,1%) y
en tercer lugar a centro de estudio (15,3%). En 2008, según fuera informado, se
recibió en segundo lugar a organizaciones sociales y de defensa de derechos160 (139)
y en tercero a centros académicos (71). En 2007, el segundo lugar correspondió a
organizaciones sindicales (68 oportunidades) y el tercero a organizaciones sociales,
de defensa de derechos y ONGs (38). El año 2006, en tanto, las organizaciones
sociales, de defensa de derechos y ONGs fueron recibidas en segundo lugar (68) y
las entidades sindicales en tercero (38).

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
(número de oportunidades en que organizaciones o personas fueron recibidas),
Senado 2006-2009
Comisiones permanentes
Gobierno, Descentralización y Regionalización
Relaciones Exteriores
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Economía
Hacienda
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Defensa Nacional
Obras Públicas
Agricultura
Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Trabajo y Previsión Social
Salud
Minería y Energía
Vivienda y Urbanismo
Transportes y Telecomunicaciones
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Total

2006

2007

2008
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Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
según tipo de organización, Senado 2006-2009

2009

(marzo a
diciembre)

(marzo a
diciembre)

(enero a
diciembre)

(enero a
diciembre)

8
2
25
15
20
10
0
0
4
44
42
33
11
1
6
36
4
261

16
19
45
16
13
37
13
18
2
17
26
29
26
5
12
1
17
312

37
10
233
5
38
116
0
20
24
1
26
20
0
22
38
2
10
602

28
0
75
15
46
4
7
20
23
33
13
53
17
1
17
1
51
404

2006

2007

2008

2009

Empresas y organizaciones gremiales empresariales

72

93

146

98

Organizaciones de trabajadores

38

68

40

69

Gremios o colegios profesionales

19

20

17

24

Universidades, centros académicos universitarios
e institutos de formación técnico-profesional

23

23

71

25

Think tank

13

25

35

62

Organizaciones no gubernamentales (ONGs)

---

---

25

16

Organizaciones sociales y de defensa de derechos

---

---

139

28

Partidos políticos

---

---

22

4

Organizaciones de beneficencia y voluntariado

---

---

7

1

Organizaciones y entidades religiosas

---

---

23

5

Organizaciones sociales, de defensa de derechos y ONGs

68

38

---

---

Expertos individuales

14

22

29

46

Otros

14

23

48

26

Total

261

312

602

404

Organizaciones

(marzo a
(marzo a
(enero a
(enero a
diciembre) diciembre) diciembre) diciembre)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

159 La participación de la sociedad civil en las comisiones de trabajo legislativo de los años 2006 y 2007
corresponde a los meses de marzo a diciembre. Ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2007, páginas
26 a 36.

160 Las 139 oportunidades que las comisiones de trabajo legislativo del Senado recibieron a organizaciones
sociales y de defensa de derechos en 2008, considera la participación de 35 entidades ante la Comisión
de Constitución en relación a los proyectos de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas,
contabilizadas tres veces cada una de ellas (105).
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En los cuatro años estudiados, destaca la participación del Instituto Libertad y
Desarrollo en el trabajo legislativo del Senado. Este centro es la organización que
en más oportunidades (37) fue recibida por las comisiones de trabajo legislativo
durante 2009, como también lo fue en 2008 (20). Entre marzo y diciembre de 2006
participó en 8 oportunidades y 18 en 2007. Otros think tank recibidos en 2009
fueron el Instituto Libertad, en 17 oportunidades; la Fundación Jaime Guzmán, en
seis; así como la Fundación Chile 21 y el Instituto Igualdad, una cada uno.
Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, gran parte de las comisiones de trabajo legislativo
registra participación ciudadana en al menos uno de los proyectos en estudio
durante 2009. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional, la de Zonas
Extremas y la de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social no
recibieron a ninguna entidad de la sociedad civil; mientras la Comisión de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa sólo a una. En total, se escuchó a la sociedad
civil en 575 oportunidades durante el año, lo que representa un incremento en
relación a los años anteriores. Este aumento en gran medida corresponde al alto
número de entidades recibidas por la Comisión de Familia en relación a un
conjunto de proyectos de ley referidos a la institución matrimonial que han sido
estudiados conjuntamente.
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La Comisión de Familia registra la participación de organizaciones de la sociedad
civil en 131 oportunidades, como se ha indicado, principalmente en relación
a un conjunto de 16 mociones que regulan variados aspectos de la institución
matrimonial y que han sido analizadas simultáneamente161. Por ello, diversas
organizaciones fueron contabilizadas por cada proyecto en que su opinión se
recibió. Asimismo, se contó con participación ciudadana en el debate de iniciativas
sobre uniones de hecho162.
La Comisión de Hacienda recibió en 88 oportunidades a entidades de la sociedad
civil en diversas iniciativas de gasto público. En tercer lugar, se ubica la Comisión
de Constitución que atendió a estas organizaciones en 67 ocasiones, en gran
medida respecto de la iniciativa sobre modernización de Gendarmería de Chile
(23), recibiendo a las organizaciones de trabajadores de dicho organismo.
En 2008 fue la Comisión de Hacienda la que registró mayor participación (58),
seguida por la de Economía (55) y la de Trabajo y Previsión Social (31). Entre
marzo y diciembre de 2007, la mayor participación se observó ante la Comisión
de Educación (84), de Hacienda (62) y de Agricultura (38). Y en igual período
de 2006, ante la Comisión de Educación (32), Trabajo (29) y Constitución (29).
Por el contrario, en 2006 la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
no recibió a ninguna entidad de la sociedad civil y la de Recursos Naturales, sólo
a tres. En 2007 la Comisión de Recursos Naturales atendió a una entidad y la de
Ciencia y Tecnología a dos.

Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
(número de oportunidades), Cámara de Diputados 2006-2009

Fuente: Elaboración propia.

161 Boletines Legislativos Nº 3536-18; 3541-18; 3550-18; 3551-18; 3555-18; 3593-18; 3659-18; 3731-18;
3732-18; 3972-18; 4574-18; 4602-18; 4745-18; 5104-18; 6008-18; 6267-18. En el transcurso del debate se
aprobó idea de legislar, iniciándose su discusión particular, respecto de los Boletines Nº 3536-18; 3551-18;
3555-18; 3659-18;3731-18; 3732-18; 3972-18; 4745-18; 5104-18; 6008-18 y 6277-18, mientras el resto
fue archivado.
162 Boletines Legislativo Nº 4153-18 y 4187-18.
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Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
(número de oportunidades en que organizaciones o personas fueron recibidas),
Cámara de Diputados 2006-2009
2009

2006

2007

2008

Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social
Relaciones Exteriores
Constitución, Legislación y Justicia
Economía
Hacienda
Educación, Deportes y Recreación
Defensa Nacional

4
21
29
22
13
32
4

3
12
24
28
62
84
3

16
8
24
55
58
26
7

13
3
67
45
88
29
0

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

5

10

22

19

4
3
29
12
11
14
10
0
10
6
----------229

38
1
29
16
24
19
13
12
11
2
----------391

18
29
31
17
9
15
7
5
8
8
7
4
9
7
--390

23
36
16
17
9
10
3
28
131
15
0
16
1
6
0
575

Comisiones permanentes

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente
Trabajo y Previsión Social
Salud
Minería y Energía
Vivienda y Desarrollo Urbano
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Familia
Ciencia y tecnología
Zonas Extremas
Seguridad Ciudadana y Drogas
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Cultura y las Artes
Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social
Total

(marzo a
(marzo a
(enero a
diciembre) diciembre) diciembre)

(enero a
diciembre)

Fuente: Elaboración propia.

En la Cámara de Diputados, del mismo modo que en el Senado, las comisiones de
trabajo legislativo privilegian escuchar a empresas y gremios empresariales durante
el estudio de los proyectos de ley. Así ocurrió en 2006, 2007 y 2008, siendo la
única excepción el año 2009 en que se atiende en primer lugar a organizaciones
de trabajadores. Estas entidades fueron recibidas 127 oportunidades, mientras
que en segundo lugar se atiende a centros académicos (108) y en tercer lugar al
sector empresarial (96).
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En 2008, como se informara en la citada publicación anual, los/as diputados/as
recibieron preferentemente a empresas y gremios empresariales (34.4%), en segundo
lugar a organizaciones de trabajadores (15,9%) y en tercer lugar a think tank
(12,6%). Igual preponderancia se otorgó a la participación del sector empresarial
en el debate de los proyectos de ley durante 2006 y 2007, correspondiendo dicha
intervención al 38% y al 28%, respectivamente. En segundo lugar en 2006 se
atendió a organizaciones sociales, de defensa de derechos y ONGs (12%); y en
2007 a centros de estudio y pensamiento político (17%).
Participación de la sociedad civil ante las comisiones permanentes de trabajo legislativo
según tipo de organización, Cámara de Diputados 2006-2009

Organizaciones

2006

2007

2008

2009

(marzo a
diciembre)

(marzo a
diciembre)

(enero a
diciembre)

(enero a
diciembre)

88
18
8

110
50
20

134
62
29

96
127
27

Empresas y organizaciones gremiales empresariales
Organizaciones de trabajadores
Gremios o colegios profesionales
Universidades, centros académicos universitarios
e institutos de formación técnico-profesional
Think tank
Organizaciones no gubernamentales (ONGs)

24

34

32

108

23
---

66
---

49
28

34
75

Organizaciones sociales y de defensa de derechos

---

---

20

40

Partidos políticos
Organizaciones de beneficencia y voluntariado
Organizaciones y entidades religiosas
Organizaciones sociales, de defensa de derechos y ONGs
Expertos individuales
Otros
Total

------28
15
25
229

------44
15
52
391

0
0
4
--22
10
390

0
1
15
--37
15
575

Fuente: Elaboración propia.

Durante el cuadrienio analizado, destaca la participación de think tank vinculados
a la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional en el debate de
diversos proyectos de ley ante el Senado y la Cámara de Diputados, en especial
el Instituto Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto
Libertad. Reconociendo la experticia que estos centros de pensamiento puedan
tener en variados temas, resulta necesario profundizar en la pluralidad de entidades
consideradas en el estudio de proyectos de ley. Las comisiones de trabajo legislativo
son un especio relevante de influencia política por lo que se espera se reciba a un
amplio espectro de organizaciones.
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Dada la inexistencia de mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el
proceso de formación de las leyes, pues no se reconoce la iniciativa ciudadana de
ley ni se consagra el derecho de participar en las etapas de tramitación de la ley, la
posibilidad de ser invitados a alguna comisión resulta significativa. Sin embargo,
ello no constituye un mecanismo formal ni se encuentra regulado. De este modo,
cada comisión define en qué proyectos oír a alguna entidad y a cuál atender. Esto
no permite asegurar una amplia y plural participación ciudadana ni que sean oídas
las organizaciones de la sociedad civil que tienen interés, experticia y legitimidad
en variados temas.
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❦❦ POSICIONES Y COMPROMISO DE LOS/AS
CONGRESISTAS CHILENOS/AS EN DERECHOS
HUMANOS Y REFORMAS POLÍTICAS PARA LA
PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA

Compete al Estado de Chile garantizar un amplio espectro de derechos y libertades
fundamentales, establecidas en tratados internacionales sobre derechos humanos
y en la Constitución Política. Reforzar la protección que los órganos del Estado
deben brindar al ejercicio de los derechos humanos por todas las personas sin
discriminación y fortalecer la calidad democrática del sistema político, requiere de
congresistas comprometidos a ello. El compromiso del Gobierno y el parlamento
con estas materias es lo que permite la adopción de los instrumentos internacionales
y nacionales necesarios para asegurar la vigencia plena de los derechos humanos y
la profundización de la 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
humanos. Asimismo, la vigencia de éstos hace parte del contenido mismo de
la democracia, sin que pueda concebirse tal sistema en ausencia de garantías y
ejercicio de estos derechos. 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)163
y la Carta Democrática Interamericana (2001)164.
163 “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
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 incondicional. 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 25 de junio de 1993, párrafo 8.
164 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos
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 indispensable 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 religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana” (Art. 9). Carta Democrática Interamericana, Organización de Estados Americanos
(OEA), adoptada el 28 período extraordinario de sesiones, 11 de septiembre de 2001.
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Por ello, resulta crucial analizar el desempeño de los y las legisladoras frente a las
iniciativas sobre derechos humanos y reformas políticas para la profundización
democrática que se debaten el parlamento y evaluar su compromiso al respecto.
El Observatorio Parlamentario ha analizado la discusión legislativa de diversas
propuestas relevantes en estas materias debatidas en el período 2006-2009165, e
identificado la posición sostenida por cada uno/a de los/as senadores/as y diputados/as
en su votación, para valorar la calidad de su tarea parlamentaria.
Tratados internacionales y proyectos de ley sobre derechos
humanos y democracia priorizados

El Observatorio Parlamentario ha seleccionado un conjunto de tratados
internacionales y proyectos de ley que destacan por sus implicancias en derechos
humanos y profundización de la democracia y que han cumplido etapas significativas
de tramitación legislativa. Es decir, iniciativas frente a las cuales ha existido, en
el período estudiado, un pronunciamiento de los/as legisladores/as al menos en
una de las cámaras. Se considera la votación general a las iniciativas priorizadas.
Quedan excluidas, por tanto, propuestas importantes que no han sido debatidas
por falta de voluntad política, en las que no se ha expresado la postura de los/as
parlamentarios/as en un acto formal y público, como es la votación.
En materia de institucionalidad para la protección de los derechos humanos, se ha
valorado la posición de los/as legisladores/as ante la ratificación del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y al Protocolo Facultativo a la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
así como frente a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
todas despachadas por el Congreso Nacional. Igualmente se incluye la creación
de la Defensoría de las Personas y el proyecto que establece medidas contra la
discriminación, pendientes de debate ante el Senado.
En el ámbito de los derechos civiles y políticos, se considera la votación a la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas; la Ley que
tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra; la Ley
sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas; y la Ley sobre
información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad;
aprobadas en el período. Asimismo, la posición de senadores/as y diputados/as frente
a iniciativas que excluyen la amnistía, indulto y prescripción como causales de
extinción de la responsabilidad penal frente a crímenes constitutivos de violaciones
165 Se consideran iniciativas sometidas a votación entre el 11 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre
de 2009.
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a los derechos humanos; así como en relación al proyecto sobre asociación y
participación ciudadana en la gestión pública. Además, se comprende la posición
de los/as diputados/as frente a la propuesta sobre derecho a voto de los/as chilenos/as
que viven en el extranjero y la eliminación del impedimento para ser candidatos/as
a parlamentarios/as que afecta a dirigentes/as gremiales y vecinales.
Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se contempla la votación a
dos iniciativas a las que el Observatorio Parlamentario realizó seguimiento durante
su tramitación legislativa: la Ley que reforma el sistema previsional y la Ley sobre
igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
En el ámbito de los derechos colectivos, en tanto, se considera la posición de los/as
senadores/as frente al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, despachado
por el Congreso Nacional en 2008; así como en relación al reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas, aun en tramitación.
Por último, en materia de reformas políticas para la profundización democrática se
incluye la votación a la Ley sobre acceso a la información pública y las posiciones
frente a la reforma al sistema electoral. Además, la posición de los/as senadores/as
en el proyecto que establece la rendición de cuentas del Poder Legislativo y en el
que regula el lobby. También se contempla la posición de los/as diputados/as frente
a la reforma constitucional que limita la reelección indefinida de legisladores/as.
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Tratados internacionales y proyectos de ley sobre derechos humanos y reformas políticas
priorizados. Votaciones consideradas:

Derechos civiles y políticos
Tratado / Proyecto

Senado

Cámara de Diputados

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

30 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación única
(segundo trámite
constitucional)
1º de septiembre de 2009

90 votos a favor
0 votos en contra
7 abstenciones
APROBADO
Votación única
(primer trámite
constitucional)
2 de enero de 2008

Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada
(Boletín Nº 6689-10)

NO APLICA
Votación en segundo
trámite constitucional tuvo
lugar en enero
de 2010

58 votos a favor
6 votos en contra
1 abstención
APROBADO
Votación única
(primer trámite
constitucional)
29 de septiembre de 2009

Proyecto de ley que tipifica los delitos de lesa
humanidad, de genocidio y de guerra
(Boletín Nº 6406-07)

23 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
7 de abril 2009

93 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
6 de mayo de 2009

Proyecto de ley sobre declaración de ausencia
por desaparición forzada de personas
(Boletín Nº 5971-17)

19 votos a favor
1 voto en contra
8 abstenciones
RECHAZADO (falta de quórum)
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
29 de abril de 2009

55 votos a favor
0 votos en contra
31 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
6 de enero de 2009

2 votos a favor
9 votos en contra
0 abstenciones
RECHAZADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
18 de marzo de 2009

61 votos a favor
31 votos en contra
4 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
6 de mayo de 2009

Institucionalidad para la protección de los derechos humanos
Tratado / Proyecto

Senado

Cámara de Diputados

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(Boletín Nº 6560-10)

28 votos a favor
1 voto en contra
1 abstención
APROBADO
Votación única
(primer trámite
constitucional)
10 de junio de 2009

79 votos a favor
9 votos en contra
1 abstención
APROBADO
Votación única
(segundo trámite
constitucional)
17 de junio de 2009

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

26 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación única
(segundo trámite
constitucional)
10 de septiembre de 2008

64 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación única
(primer trámite
constitucional)
19 de abril de 2007

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

28 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
9 de mayo de 2007

57 votos a favor
11 votos en contra
31 abstenciones
APROBADO
Votación única
(Informe Comisión Mixta)
29 de julio de 2009

Proyecto de ley que establece medidas contra la
discriminación
(Boletín Nº 3815-07)

33 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
2 de mayo de 2006

NO APLICA
Despachado en primer
trámite constitucional
en 2005

NO APLICA
No se ha sometido a
votación en segundo
trámite constitucional

104 votos a favor
2 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
10 de marzo de 2009

Proyecto de reforma constitucional que crea la
Defensoría de las Personas
(Boletín Nº 6232-07)
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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 constituyen
genocidio, crímenes de lesa humanidad y
de guerra, contemplados en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes
(Boletín Nº 5918-07)
Proyecto de ley interpretativa que adecua
la legislación penal chilena a los tratados
internacionales en materia de derechos
humanos (Boletín Nº 6422-07)

continua
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Proyecto de ley sobre información, orientación
y prestaciones en materia de regulación de la
fertilidad
(Boletín Nº 6582-11)

21 votos a favor
12 votos en contra
1 abstención
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
27 de octubre de 2009

73 votos a favor
34 votos en contra
2 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
15 de julio de 2009

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

14 votos a favor
2 votos en contra
10 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
28 de octubre de 2008

106 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
7 de marzo de 2007

NO APLICA
Moción rechazada por
Cámara de Diputados
en primer trámite
constitucional

61 votos a favor
40 votos en contra
0 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(primer trámite
constitucional)
1º de abril de 2009

Proyecto de reforma constitucional que elimina
el Nº 7 del artículo 57 permitiendo a los
dirigentes sindicales ser candidatos a la Cámara
de Diputados o al Senado
(Boletín Nº 4314-07)

Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.700
Orgánica Constitucional sobre votaciones
populares y escrutinios, relativo al voto de
chilenos en el extranjero
(Boletín Nº 3936-06)

NO APLICA
Moción rechazada por
Cámara de Diputados
en primer trámite
constitucional

62 votos a favor
24 votos en contra
20 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(primer trámite
constitucional)
16 de mayo de 2007
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Derechos económicos, sociales y culturales
Tratado / Proyecto

Senado

Cámara de Diputados

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

32 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
17 octubre de 2007

107 a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
29 de agosto de 2007

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

18 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
15 de julio de 2008

87 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
13 de agosto de 2007

Tratado / Proyecto

Senado

Cámara de Diputados

Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y
tribales de la Organización Internacional del
Trabajo
(Boletín Nº 233-10)

36 votos a favor
1 voto en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación única
(segundo trámite
constitucional)
4 de marzo de 2008

NO APLICA
Despachado en primer
trámite constitucional
en 2000

Reconocimiento constitucional pueblos
indígenas
(Boletines 5324-07 y 5522-07, refundidos)

24 votos a favor
0 votos en contra
1 abstención
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
7 de abril de 2009

NO APLICA
No se ha sometido a
votación en segundo
trámite constitucional

Derechos colectivos
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Reformas políticas para la profundización democrática
Tratado / Proyecto

Senado

Cámara de Diputados

Proyecto de ley sobre acceso a la información
pública
(Boletín Nº 3773-06)

28 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación única
(Informe Comisión Mixta)
16 enero de 2008

112 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
APROBADO
Votación general
(segundo trámite
constitucional)
13 de julio de 2007

20 votos a favor
15 votos en contra
0 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación insistencia
(insistencia ante cámara
revisora)
8 de julio de 2008

62 votos a favor
43 votos en contra
0 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(primer trámite
constitucional)
19 de mayo de 2009

Proyecto de reforma constitucional que
suprime la referencia al número de diputados
(Boletín Nº 4968-07)
Proyecto de reforma constitucional que
suprime la referencia al número de diputados
(Boletín Nº 6512-07)

Proyecto de ley que establece la obligación
de los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso Nacional, de dar cuenta pública
anual del trabajo legislativo
(Boletín Nº 5146-07)

Proyecto de ley que establece normas sobre la
actividad de lobby
(Boletín Nº 6189-06)

Proyecto de reforma constitucional que
modifica el artículo 51 de la carta fundamental
en lo referido a la elección de diputados y
senadores
(Boletín Nº 5429-07)

12 votos a favor
8 votos en contra
5 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(primer trámite
constitucional)
13 de noviembre de 2007

NO APLICA
Moción rechazada por
Senado en primer trámite
constitucional

30 votos a favor
2 votos en contra
2 abstenciones
APROBADO
Votación general
(primer trámite
constitucional)
13 de enero de 2009

NO APLICA
No se ha sometido a
votación en segundo
trámite constitucional

NO APLICA
Moción rechazada por
Cámara de Diputados en
primer trámite constitucional

70 votos a favor
19 votos en contra
11 abstenciones
RECHAZADO (falta de
quórum)
Votación general
(primer trámite
constitucional)
12 de agosto de 2009
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Posiciones de los/as senadores/as en iniciativas DE derechos
humanos y reformas políticas para la profundización
democrática

De los tratados internacionales y proyectos de ley debatidos por el Senado en el
período legislativo estudiado (2006-2009), destaca el respaldo unánime expresado
en la votación general a la Ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos; así
como al proyecto que establece medidas contra la discriminación aun cuando el
estancamiento posterior en el debate de esta iniciativa contradice la voluntad
política transversal expresada en 2006. Asimismo, fueron apoyados unánimemente
el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ello, producto de las
negociaciones políticas sostenidas tras el inicial rechazo de la Unión Demócrata
Independiente y Renovación Nacional a ratificar instrumentos en la materia.
Igualmente contó con el respaldo unánime de los/as senadores/as la Ley que
tipifica el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra; elaborada
en el marco de una comisión transversal en que participaron académicos,
representantes gubernamentales y think tank de oposición. También resalta el
apoyo otorgado por los partidos políticos a la Reforma Previsional propuesta
por la Presidenta Bachelet y a la Ley de Igualdad Salarial, a pesar de que los
contenidos finales de esta última difieren bastante de la iniciativa original. Del
mismo modo, fue respaldada unánimente la Ley sobre acceso a la información
pública, de origen parlamentario.
No obstante, en la discusión de las otras iniciativas seleccionadas en el presente
estudio se evidencian posiciones diversas en torno a la protección de los derechos
humanos y la profundización democrática. El debate sobre la ratificación del
Estatuto de Roma -paralizado por varios años producto de la oposición a éste
por parte de la UDI y RN- logró finalmente ser zanjado, pero evidenció posturas
irreductiblemente contrarias al mismo, como la sostenida por los senadores de
la UDI Jorge Arancibia y Juan Antonio Coloma166 y parte de los/as diputados/as
de dicho partido, como se señala más adelante. En la votación general a la Ley
sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, igualmente se
expresó la falta de apoyo a la iniciativa de un sector considerable de parlamentarios
de la UDI y RN. Jorge Arancibia votó en contra y ocho senadores se abstuvieron:
Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, José García, Evelyn
Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis y Sergio Romero.
166 El Senador Jorge Arancibia votó en contra y Juan Antonio Coloma se abstuvo en la votación a la
ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Senado de la República, 10 de junio
de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6560-10). Del mismo modo se pronunciaron en la votación a la reforma
constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional; Senado de la República, 19 de mayo de 2009 (Boletín Legislativo Nº 2912-07).
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En el ámbito de las garantías de no impunidad a las violaciones a los derechos
humanos, la votación al proyecto 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 constituyen genocidio, crímenes
de lesa humanidad y de guerra; puso de manifiesto la oposición a ello de los
parlamentarios de la UDI y RN. Solamente votaron 11 senadores, pues el resto de
los presentes se había retirado anticipadamente de la sala, y de éstos, lo hicieron
en contra quienes pertenecen a dichos partidos: Andrés Allamand, Alberto
Espina, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Víctor
Pérez y Baldo Prokurica, además del independiente Carlos Bianchi. Únicamente
votaron a favor de la iniciativa Carlos Ominami y Alejandro Navarro. Reprobable
resulta la falta de participación de la gran mayoría de los/as senadores/as en una
votación tan relevante para la vigencia de los derechos humanos y la lucha contra
la impunidad, tanto de quienes no asistieron injustificadamente a dicha sesión,
como de quienes se registraron como presentes pero en definitiva se restaron de
intervenir en el debate y votación.
El debate de la Ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de
regulación de la fertilidad, en tanto, si bien mostró la existencia de una mayoría
de parlamentarios/as favorables, a la vez evidenció profundas resistencias de
parte de los sectores más conservadores de la UDI y RN al reconocimiento y
protección de los derechos sexuales y reproductivos; así como la falta de cohesión
tras los planteamientos del entonces candidato presidencial de dicho sector.
La propuesta fue respaldada –durante la discusión general– por 21 senadores/as,
mientras 13 no la apoyaron. A favor votaron cuatro senadores de la DC, Soledad
Alvear, Eduardo Frei, Mariano Ruiz Esquide y Hosaín Sabag; cuatro del PS:
Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Naranjo;
los tres senadores de la bancada radical: José Antonio Gómez, Nelson Ávila
y Guillermo Vásquez; Guido Girardi Lavín, del PPD; Fernando Flores de
ChilePrimero; además de los independientes: Carlos Cantero, Roberto Muñoz
Barra y Alejandro Navarro. Asimismo, se manifestaron favorables tres senadores
de RN: Andrés Allamand, Alberto Espina y Antonio Horvath; junto a los UDI,
Evelyn Matthei y Jovino Novoa. Sin embargo, se opusieron siete senadores de
la UDI: Jorge Arancibia, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Hernán
Larraín, Pablo Longueira, Jaime Orpis y Víctor Pérez; junto a cuatro de RN: José
García, Carlos Kuschel, Baldo Prokurica y Sergio Romero. Tampoco apoyaron el
proyecto los independientes Adolfo Zaldívar y Carlos Bianchi, quien se abstuvo.
El Senador Juan Pablo Letelier no asistió a dicha sesión, mientras Jorge Pizarro,
Ricardo Núñez y Carlos Ominami, presentes durante gran parte de ésta, ya se
habían retirado al momento de efectuarse la votación.
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En relación a la participación ciudadana, se lamenta la falta de apoyo de gran parte
de los senadores de la UDI y RN al proyecto en la materia, determinante para su
rechazo por la cámara alta. Votaron favorablemente Camilo Escalona (PS), Jaime
Gazmuri (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo
Letelier (PS), Roberto Muñoz Barra (Ind.), Jaime Naranjo (PS), Alejandro Navarro
(Ind.), Ricardo Nuñez (PS), Carlos Ominami (Ind.), Jaime Orpis (UDI), Víctor
Pérez (UDI), Hosaín Sabag (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD). En cambio, no
respaldaron la iniciativa los senadores José García (RN) y Jovino Novoa (UDI), que
votaron en contra; como tampoco 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 Adolfo Zaldívar (Ind.), que se abstuvieron.
En lo que respecta a derechos de los pueblos indígenas, es notable el retraso
que ha tenido el país para adoptar instrumentos internacionales, así como para
adecuar la legislación nacional a las obligaciones internacionales en la materia.
Según se ha señalado, 17 años tardó la aprobación parlamentaria al Convenio
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y a la fecha no se ha reconocido a
estos pueblos en la Constitución Política. Únicamente el Senador Jovino Novoa
se opuso a la ratificación del referido tratado internacional, en tanto Alejandro
Navarro se abstuvo en la votación general del reconocimiento constitucional a
los pueblos indígenas.
La discusión de reformas políticas para la profundización democrática, dejó en
evidencia la resistencia de los/as parlamentarios/as de la UDI y RN a modificaciones
tan significativas como la del sistema electoral binominal. En 2008 se opusieron a
dicha reforma todos los senadores de esos partidos presentes en la sesión: Andrés
Allamand, Jorge Arancibia, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García,
Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn
Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica y Sergio
Romero. Por el contrario, avalaron la propuesta los senadores del PS, DC, PRSD,
PPD, CH1 e independientes presentes: Soledad Alvear, Nelson Ávila, Carlos
Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona, Fernando Flores, Eduardo Frei, Jaime
Gazmuri, Guido Girardi Lavín, José Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Pedro
Muñoz Aburto, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Ricardo Núñez, Carlos
Ominami, Jorge Pizarro, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.
La falta de apoyo al proyecto sobre rendición de cuentas de los/as parlamentarios/as
a la ciudadanía, en cambio, fue trasversal. Respaldaron la iniciativa Carlos Bianchi
(Ind), Alberto Espina (RN), Jaime Gazmuri (PS), Guido Girardi Lavín (PPD),
José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN), Hernán Larraín (UDI),
Jaime Naranjo (PS), Alejandro Navarro (Ind.), Carlos Ominami (Ind.), Jaime
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Orpis (UDI) y Baldo Prokurica (RN). Pero se opusieron a ella Soledad Alvear
(DC), Jorge Arancibia (UDI), Nelson Ávila (PRSD), Carlos Cantero (Ind.),
Carlos Kuschel (RN), Pablo Longueira (UDI), Ricardo Núñez (PS) y Jorge Pizarro
(DC), que votaron en contra; además de los senadores Andrés Chadwick (UDI),
Juan Antonio Coloma (UDI), Eduardo Frei (DC), Roberto Muñoz Barra (Ind.) y
Jovino Novoa (UDI) que se abstuvieron.
La iniciativa sobre lobby, por último, fue apoyada por una mayoría de 30 senadores/as;
sin embargo, no la respaldaron Nelson Ávila y Mariano Ruiz-Esquide, que votaron
en contra, como tampoco Evelyn Matthei y Carlos Ominami que se abstuvieron167.
Posiciones de los/as diputados/as en iniciativas DE derechos
humanos y reformas políticas para la profundización
democrática

Ante la Cámara de Diputados, cinco de los tratados internacionales y proyectos
de ley considerados en el presente estudio fueron apoyados unánimemente: el
Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Ley que tipifica el genocidio, los crímenes
de lesa humanidad y de guerra; la Reforma Previsional; la Ley sobre acceso a la
información pública; así como la propuesta de ley sobre asociaciones y participación
ciudadana en la gestión pública.
Además, destaca el amplio respaldo a la ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y a la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, otorgado tras las
negociaciones políticas que antecedieron a su votación. Sin embargo, quedó de
manifiesto que para un sector de los/as parlamentarios/as de la Unión Demócrata
Independiente, carece de toda relevancia la incorporación del país a la comunidad
internacional preocupada por la vigencia y garantía de los derechos humanos. Así,
votaron en contra de la ratificación del Estatuto de Roma, los/as diputados/as Sergio
Bobadilla, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast,
Iván Moreira, Ivan Norambuena, Jorge Ulloa y Felipe Ward; y se abstuvo Alberto
Cardemil. En tanto, Sergio Bobadilla, Alberto Cardemil, Sergio Correa, María
Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast y Jorge Ulloa, no apoyaron el
referido instrumento internacional sobre desapariciones forzadas.
167 Votaron a favor de la idea de legislar Andrés Allamand (RN), Soledad Alvear (DC), Jorge Arancibia
(UDI), Carlos Bianchi (Ind.), Carlos Cantero (Ind.), Andrés Chadwick (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI),
Camilo Escalona (PS), Alberto Espina (RN), Fernando Flores (CHI1), Eduardo Frei (DC), Jaime Gazmuri
(PS), Guido Girardi Lavín (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Antonio Horvath (RN), Carlos Kuschel
(RN), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Pablo Longueira (UDI), Roberto Muñoz Barra
(Ind.), Jaime Naranjo (PS), Alejandro Navarro (Ind.), Ricardo Núñez (PS), Jaime Orpis (UDI), Víctor
Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Hosaín Sabag (DC), Guillermo Vásquez (PRSD)
y Adolfo Zaldívar (Ind.); Senado de la República, 13 de enero de 2009.
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La posición contraria a los tratados sobre derechos humanos igualmente se expresó
en el debate a la Convención de la OEA sobre desaparición forzada de personas.
Como se ha señalado, ésta contó con el voto favorable de 58 diputados/as -de las
bancadas PPD, PS, DC, PRSD, PRI e independientes afines, incluyendo a 11 de
RN y dos de la UDI-, pero se restaron siete diputados de la UDI: Andrés Egaña,
Ramón Barros, Juan Masferrer, Patricio Melero, Manuel Rojas, Jorge Ulloa y
Gastón Von Mühlenbrock. Además, 31 diputados/as ni siquiera dieron a conocer su
posición, retirándose de la sesión al momento de la votación. Pese a estar presentes
en la sesión del 29 de septiembre de 2009, no expresaron su voto 19 diputados de
la UDI: Claudio Alvarado, Gonzalo Arenas, Eugenio Bauer, María Angélica Cristi,
Julio Dittborn, Edmundo Eluchans, Enrique Estay, Alejandro García-Huidobro,
Javier Hernández, José Antonio Kast, Juan Lobos, Iván Moreira, Claudia Nogueira,
Iván Norambuena, Darío Paya, Felipe Salaberry, Gonzalo Uriarte, Ignacio Urrutia
y Felipe Ward; seis de RN: Mario Bertolino, Pablo Galilea, Joaquín Godoy, Amelia
Herrera, Rosauro Martínez y Nicolás Monckeberg Díaz; los independientes Alberto
Cardemil, Maximiano Errázuriz y Marta Isasi; además de dos diputados del PPD,
Rodrigo González y Jaime Quintana; y Jaime Mulet del PRI168.
La discusión de la Defensoría de las Personas, en tanto, mostró que gran parte
de los/as diputados/as de la Coalición Por el Cambio resisten la creación de este
organismo y el otorgamiento de amplias facultades para la protección, promoción
y defensa de los derechos humanos. De hecho, en noviembre de 2008 no se alcanzó
el quórum requerido para la aprobación particular de una iniciativa en la materia.
No obstante, la intensa negociación política posterior –con las consiguientes
restricciones a las atribuciones de la misma– permitió la aprobación mayoritaria de
una nueva propuesta en marzo de 2009. Aun así, votaron en contra Julio Ditborn
y Darío Paya, de la UDI169.
Al votarse el informe de la Comisión Mixta sobre Instituto Nacional de Derechos
Humanos, en julio de 2009, se evidenció el apoyo de las bancadas PPD, PS, DC,
PRSD, PRI e independientes afines, al establecimiento de mecanismos en este
ámbito –excepto los diputados Rodrigo González y Jorge Insunza del PPD, que
votaron en contra–; así como la oposición a ello por parte de la UDI y RN. De la
Coalición Por el Cambio, sólo votó a favor Roberto Delmastro170.
168 A la respectiva sesión de sala no asistieron 24 diputados/as –sólo cuatro de ellos por razones justificadas,
no así los restantes 20-, pese a conocerse con antelación la tabla en que figuraba el debate de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Cámara de Diputados, 29 de septiembre de 2009.
169 Al respecto, ver en Anexo el acápite especial sobre el Proyecto de reforma constitucional que crea la
Defensoría de las Personas.
170 Prácticamente la totalidad de los/as diputados/as de la UDI y RN se abstuvieron o votaron en contra.
Los/as 31 parlamentarios/as que se abstuvieron fueron: René Aedo, Lily Pérez San Martín, Gonzalo Arenas,
Ramón Barros, Eugenio Bauer, German Becker, Mario Bertolino, Sergio Bobadilla, Francisco Chahuán,
Edmundo Eluchans, Maximiano Errázuriz, Pablo Galilea, René Garcia, José Antonio Kast, Juan Lobos, Cristián
Monckeberg Bruner, Claudia Nogueira, Iván Norambuena, Osvaldo Palma, Darío Paya, Manuel Rojas,
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Asimismo, la votación general a la Ley sobre declaración de ausencia por
desaparición forzada reflejó la persistente oposición de los/as parlamentarios/as
de dichas bancadas a iniciativas orientadas a enfrentar, aun parcialmente, las
consecuencias de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en
el país durante la dictadura militar, como es la situación patrimonial y familiar
derivada de la desaparición forzada de personas ocurridas en dicho período.
Votaron favorablemente los/as diputados/as del PPD, PS, DC, PRSD, PRI e
independientes afines, pero los/as legisladores/as de la referida Coalición no
apoyaron la iniciativa, a excepción de René Aedo, Francisco Chahuán, Cristián
Monckeberg Bruner y Karla Rubilar, de RN.
Igualmente, quedó de manifiesto la postura contraria de los/as parlamentarios/as
de la UDI y RN a garantizar que graves violaciones a los derechos humanos
constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, sean
investigados y enjuiciados por los tribunales de justicia, pues no apoyaron la
propuesta de consagrar la imprescriptibilidad, inamnistiabilidad e improcedencia
de indultos para tales crímenes. De estos partidos, únicamente votaron a favor
René Aedo y Karla Rubilar.
Por otra parte, la votación a la Ley sobre información, orientación y prestaciones
en materia de regulación de la fertilidad evidenció un mayoritario apoyo al
reconocimiento y protección de derechos sexuales y reproductivos, en consonancia
con los instrumentos internacionales, pero un fuerte rechazo de parte de los sectores
más conservadores de la UDI, RN y del PRI.
Votaron a favor 19 diputados/as del Partido Por la Democracia, Enrique Accorsi,
René Alinco, Guillermo Ceroni, Ramón Farías, Rodrigo González, Patricio
Hales, Jorge Insunza, Enrique Jaramillo, Tucapel Jiménez, Antonio Leal,
Adriana Muñoz, Marco Antonio Núñez, Jaime Quintana, María Antonieta Saa,
Laura Soto, Jorge Tarud, Felipe Harboe, Eugenio Tuma y Ximena Vidal; 14
de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, Gonzalo Duarte, Renán Fuentealba,
Carolina Goic, Juan Carlos Latorre, Roberto León, Pablo Lorenzini, Sergio
Ojeda, José Miguel Ortiz, Eduardo Saffirio, Gabriel Silber, Patricio Vallespín,
Mario Venegas Cárdenas y Patricio Walker; 12 socialistas, Sergio Aguiló, Marcelo
Schilling, Alfonso De Urresti, Marcelo Díaz Díaz, Francisco Encina, Fidel
Espinoza Sandoval, Manuel Monsalve, Carlos Montes, Clemira Pacheco, Iván
Paredes, Denise Pascal y Raúl Súnico; seis radicales, Marcos Espinosa Monardes,
Karla Rubilar, Felipe Salaberry, Roberto Sepúlveda Hermosilla, Marisol Turres, Gonzalo Uriarte, Ximena
Valcarce, Alfonso Vargas, Germán Verdugo, Gastón Von Mühlenbrock y Felipe Ward. Votaron en contra:
Alberto Cardemil, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, Juan Masferrer, Patricio Melero, Iván
Moreira, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia. Junto a ellos, los PPD Rodrigo González y Jorge Insunza, como se ha
señalado. Cámara de Diputados, 29 de julio de 2009.
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Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza, José Pérez Arriagada, Alberto Robles y
Alejandro Sule; y seis independientes, Pedro Araya, Marco Enríquez-Ominami,
Álvaro Escobar, Alejandra Sepúlveda Órbenes, Esteban Valenzuela y Samuel
Venegas Rubio. Además, también votaron favorablemente once diputados/as de
Renovación Nacional, René Aedo, Lily Pérez San Martín, Germán Becker, Mario
Bertolino, Pablo Galilea, Joaquín Godoy, Rosauro Martínez, Osvaldo Palma,
Karla Rubilar, Ximena Valcarce y Alfonso Vargas; cinco de la Unión Demócrata
Independiente, Edmundo Eluchans, Juan Lobos, Juan Masferrer, Iván Moreira
y Felipe Salaberry.
En cambio se opusieron a la iniciativa 24 diputados/as de la UDI (Rodrigo Álvarez,
Gonzalo Arenas, Ramón Barros, Eugenio Bauer, Sergio Bobadilla, Sergio Correa,
María Angélica Cristi, Marcela Cubillos, Julio Dittborn, Andrés Egaña, Marcelo
Forni, Alejandro García Huidobro, José Antonio Kast, Patricio Melero, Claudia
Nogueira, Iván Norambuena, Darío Paya, Carlos Recondo, Marisol Turres, Jorge
Ulloa, Gonzalo Uriarte, Ignacio Urrutia, Gastón Von Mühlenbrock y Felipe
Ward), cinco de RN (Francisco Chahuán, Roberto Delmastro, René Manuel
García, Cristián Monckeberg Bruner y Germán Verdugo), dos independientes
(Alberto Cardemil y Marta Isasi), dos del PRI (Eduardo Díaz Del Río y Carlos
Olivares) y uno de la DC (Jorge Sabag). Javier Hernández (UDI) y Jaime Mulet
(PRI) se abstuvieron.
En tanto, la Ley que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, fue
respaldada por una gran mayoría de diputados, el 13 de agosto de 2007. Sólo se
restaron de ello Mario Bertolino y Cristián Monckeberg Bruner, de RN.
En el ámbito de los derechos políticos, según se ha señalado, dos de las más
relevantes reformas fueron rechazadas en la cámara baja por no obtener el quórum
exigido. Ello, debido a que no contaron con el apoyo de los/as parlamentarios/as de
la Coalición Por el Cambio. El voto a los chilenos en el exterior no tuvo el respaldo
de ninguno/a de los/as diputados/as de estos partidos; mientras que a la eliminación
del impedimento constitucional para que dirigentes gremiales participen de las
elecciones a parlamentarios, sólo se sumaron Lily Pérez San Martín y Francisco
Chahuán, de RN. Votaron a favor de dichas iniciativas, las bancadas PPD, DC,
PS, PRSD, PRI e independientes afines.
Igualmente, en el período analizado fueron rechazadas dos trascedentes reformas
políticas para la profundización democrática: la modificación al sistema electoral y la
limitación a la reelección indefinida de diputados y senadores. A reformar el sistema
electoral se opusieron los/as diputados de la Coalición Por el Cambio, excepto Karla
Rubilar, que votó favorablemente. El apoyo otorgado por los/as diputados/as del
PPD, DC, PS, PRSD, PRI e independientes afines no fue suficiente para alcanzar el
quórum exigido.
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En tanto, la reforma constitucional para limitar la reelección de congresistas,
fue avalada transversalmente por 70 diputados/as. En cambio, fue rechazada
por 12 congresistas de la Unión Demócrata Independiente: Claudio Alvarado,
Sergio Bobadilla, Sergio Correa, Alejandro García-Huidobro, Javier Hernández,
José Antonio Kast, Juan Lobos, Patricio Melero, Darío Paya, Carlos Recondo,
Jorge Ulloa y Gastón Von Mühlenbrock; cuatro de Renovación Nacional: Mario
Bertolino, Roberto Delmastro, Pablo Galilea y Osvaldo Palma; además de Sergio
Ojeda y Mario Venegas Cárdenas de la Democracia Cristiana, junto a José Pérez
Arriagada del Partido Radical. Tampoco la apoyaron cinco diputados de RN
se abstuvieron: René Aedo, Germán Becker, Joaquín Godoy, Alfonso Vargas
y Germán Verdugo; tres de la UDI: María Angélica Cristi, Marisol Turres y
Gonzalo Uriarte; ni tampoco el DC Renán Fuentealba, Raúl Sunico del PS ni
Jorge Tarud del PPD.
Compromiso de los/as senadores/as y diputados/as en derechos
humanos y reformas políticas para la profundización democrática

En base a la posición expresada por cada uno de los congresistas en la votación general
en sala de los tratados internacionales y proyectos relevados, se ha elaborado una escala
de posicionamiento que califica el compromiso de cada uno de los/as senadores/as y
diputados/as con los derechos humanos y la profundización democrática.
Grado de compromiso
Alto compromiso

Senado (rango)

C. Diputados (rango)

10

10

Mediano compromiso

6.8 – 9.9

5.1 – 9.9

Bajo compromiso

4.5 – 6.7

2.9 – 5.0

Sin compromiso

0 – 4.4

0 – 2.8

Los/as legisladores/as tienen la obligación de asistir a las sesiones de sala y participar
del debate de las iniciativas–entro otros deberes-, por lo que sólo se considera una
posición comprometida haber votado favorablemente a las propuestas analizadas.
Para la elaboración de la escala de posicionamiento se asignó valor uno (1) a
la votación a favor de cada tratado o proyecto y valor cero (0) a cualquier otra
posición: abstención, votar en contra, no votar habiendo asistido a dicha sesión
e inasistencia no justificada. La suma obtenida fue dividida por el número de
iniciativas consideradas (18) obteniéndose la proporción de compromiso, que se
expresa en una escala de 0 a 10. Las ausencias justificadas por licencia médica, misión
oficial e invitación oficial, se han excluido del cálculo de puntaje asignado a cada
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parlamentario/a, de manera que no influya en la evaluación de su compromiso171.
Respecto de diputados/as designados por los partidos políticos para reemplazar a
legisladores fallecidos o que renunciaron, sólo se consideran las votaciones de las
que participaron con posterioridad a haber asumido su cargo172.
Se considera alto compromiso una puntuación de 10, que expresa el apoyo a todas
las iniciativas priorizadas. Por el contrario, se considera sin compromiso a los/as
senadores/as que obtienen un puntaje inferior a 4.4 y a los/as diputados/as que no
superan el 2.8. Ello, puesto que en el Senado ocho de las 18 votaciones analizadas
contaron con un respaldo unánime173; y cinco en la Cámara de Diputados174, por
lo que una puntuación inferior expresa una falta de compromiso con los derechos
humanos y la profundización de la democracia.
En la cámara alta, de acuerdo a lo señalado, además de las ocho propuestas apoyadas
unánimemente, cuatro lo fueron por una gran mayoría175, por lo que quienes
lograron un puntaje superior a 6.7 califican en la categoría mediano compromiso; e
inferior a dicha puntuación, en bajo compromiso. Los/as diputados son catalogados
con un mediano compromiso si alcanzan un puntaje superior a 5.0, dado que junto
171 Respecto de los/as diputados/as también se excluyen del cálculo las sesiones a que diputados/as no
asisten por estar desaforados/as, como a aquellos/as que no participan de alguna votación por tratarse
de un asunto que compromete su interés directo o personal, o el de alguno de sus parientes, como lo
dispone el Art. 5 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (“Los miembros de cada una
de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos
o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad
y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán
participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan
en el asunto”).
172 Marcelo Schilling reemplazó al fallecido Diputado Juan Bustos (PS), en agosto de 2008; Lily Pérez
reemplazó a Pedro Álvarez-Salamanca (RN), fallecido en septiembre de 2008; Felipe Harboe reemplazó
a Carolina Tohá (PPD), que renunció en marzo de 2009 para asumir como Ministra Secretaria General
de Gobierno.
173 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Boletín Nº 4542-10); proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(Boletín Nº 3878-17); proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº
3815-07); Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas (Boletín Nº 5500-10); proyecto de ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, de genocidio
y de guerra (Boletín Nº 6406-07); proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (Boletín Nº
4742-13); proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo resguardando el derecho a la igualdad
en las remuneraciones (Boletín Nº 4356-13); proyecto de ley sobre acceso a la información pública
(Boletín Nº 3773-06).
174 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (Boletín Nº 4542-10); proyecto de ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, de
genocidio y de guerra (Boletín Nº 6406-07); proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana
en la gestión pública (Boletín Nº 3562-06); proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional (Boletín
Nº 4742-13); y proyecto de ley sobre acceso a la información pública (Boletín Nº 3773-06).
175 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Boletín Nº 6560-10); Convenio Nº 169
sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Boletín Nº 233-10);
Reconocimiento constitucional pueblos indígenas (Boletines 5324-07 y 5522-07, refundidos); proyecto
de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (Boletín Nº 6189-06).
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a las cinco iniciativas votadas por unanimidad cuatro contaron con una amplia
mayoría de respaldo176. Aquellos/as que obtuvieron una puntuación de 5.0 o
inferior son evaluados como compromiso bajo.
De acuerdo a ello, ninguno/a de los/as 38 senadores/as califica en la categoría
alto compromiso con los derechos humanos y la profundización democrática,
pues ninguno/a de ellos/as asistió y votó favorablemente todos los tratados
internacionales y proyectos de ley priorizados.
Si bien diez senadores apoyaron todas las iniciativas en cuyo debate participaron,
las ausencias injustificadas a las sesiones en que éstas fueron votadas, o no haber
votado pese a registrarse como presente en dicha sesión, determina que su
comportamiento no califique alto compromiso. Se trata de Camilo Escalona,
Jaime Gazmuri, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Naranjo del PS;
José Antonio Gómez y Guillermo Vásquez del PRSD; además de Fernando Flores
(CH1), Guido Girardi Lavín (PPD) y Hosaín Sabag (DC).
En la categoría mediano compromiso se ubican 14 senadores/as de diversos partidos
políticos:
Senador/a
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En la categoría bajo compromiso califican 22 senadores/as:
Senador/a

Partido Político

Puntaje

RN

6,7

Larraín Fernández, Hernán

UDI

6,7

Navarro Brain, Alejandro

Ind.

6,7

Matthei Fornet, Evelyn

UDI

6,5

Cantero Ojeda, Carlos

Ind.

6,1

Flores Labra, Fernando

CH1

6,1

García Ruminot, José

RN

6,1

Letelier Morel, Juan Pablo

PS

6,1

Muñoz Aburto, Pedro

PS

6,1

Muñoz Barra, Roberto

Ind.

6,1

Pérez Varela, Víctor

UDI

6,1

Girardi Lavín, Guido

PPD

5,9

Ávila Contreras Nelson

PRSD

5,6

UDI

5,6

Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

DC

5,6

Novoa Vásquez, Jovino

UDI

5,6

Zaldívar Larraín, Adolfo

Ind.

5,6

Allamand Zavala, Andrés

Chadwick Piñera, Andrés

Partido Político

Puntaje

Horvath Kiss, Antonio

RN

8,9

Kuschel Silva, Carlos

RN

5,0

Escalona Medina, Camilo

PS

8,3

Longueira Montes, Pablo

UDI

5,0

Sabag Castillo, Hosaín

DC

8,3

Pizarro Soto, Jorge

DC

5,0

Gazmuri Mujica, Jaime

PS

8,1

Ruiz-Esquide Jara, Mariano

DC

5,0

PRSD

7,8

Romero Pizarro, Sergio

RN

4,7

Núñez Muñoz, Ricardo

PS

7,8

Ominami Pascual, Carlos

Ind.

7,8

Bianchi Chelech, Carlos

Ind.

7,2

Espina Otero, Alberto

RN

7,2

Naranjo Ortiz, Jaime

PS

7,2

Orpis Bouchon, Jaime

UDI

7,2

Alvear Valenzuela, Soledad

DC

7,1

Prokurica Prokurica, Baldo

RN

7,1

Vásquez Úbeda, Guillermo

PRSD

7,1

Gómez Urrutia, José Antonio

176 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Boletín Nº 6560-10); Proyecto de reforma
constitucional que crea la Defensoría de las Personas (Boletín Nº 6232-07); Convención Internacional para
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Boletín Nº 5500-10); y proyecto
de ley que modifica el Código del Trabajo resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones
(Boletín Nº 4356-13).

Por último, sin compromiso se ubican dos senadores de la UDI:
Senador
Arancibia Reyes, Jorge
Coloma Correa, Juan Antonio

Partido Político
UDI

Puntaje
3,3

UDI

3,1

La asistencia a las sesiones de sala es la obligación mínima de los/as congresistas/as, como
también lo es participar del debate y votación de las iniciativas. Sin embargo,
solo nueve senadores asistieron a la totalidad de las sesiones en que se debatieron
las propuestas priorizadas, además de tres que faltaron a alguna de ellas, pero por
motivos que el Senado considera justificados. Once senadores/as se ausentaron
sin justificación a al menos una de las sesiones y 15 no asistió a dos o más de
éstas. El Senador Eduardo Frei no asistió a seis de las sesiones consideradas y
Guido Girardi Lavín a cinco (además de una justificada).
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Otro incumplimiento en que incurre la mayoría de los/as senadores/as, es no
participar de la votación a los proyectos. De las propuestas consideradas en el
estudio, sólo Antonio Horvath interviene en todas las votaciones, mientras el resto
no consideró importante expresar su voto a las mismas. De hecho, 20 senadores
no votaron en tres o más de los tratados internacionales o proyectos seleccionados.
En este aspecto, la conducta parlamentaria más grave es la de Fernando Flores
pues no participó en la votación de seis de las 18 propuestas (además de una
ausencia injustificada), mientras que Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma y
Carlos Kuschel no expresaron su posición en cinco iniciativas.
Por otra parte, once diputados/as califican en la categoría alto compromiso con los
derechos humanos y la profundización democrática, al haber votado favorablemente
todos los tratados internacionales y proyectos de ley priorizados:
Diputado/a
Allende Bussi Isabel
Araya Guerrero Pedro
De Urresti Longton Alfonso
Díaz Díaz Marcelo
Duarte Leiva Gonzalo
Encina Moriamez Francisco
Harboe Bascuñán Felipe *
Ortiz Novoa José Miguel
Pascal Allende Denise
Schilling Rodríguez Marcelo *
Sepúlveda Orbenes Alejandra

Partido político
PS
Ind.
PS
PS
DC
PS
PPD
DC
PS
PS
Ind.

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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En la categoría mediano compromiso se ubican 63 diputados/as:
Diputado/a

Partido político

Puntaje

Ceroni Fuentes Guillermo

PPD

9,4

Espinoza Sandoval Fidel

PS

9,4

Girardi Briere Guido

PPD

9,4

Jaramillo Becker Enrique

PPD

9,4

Jarpa Wevar Carlos Abel

PRSD

9,4

Montes Cisternas Carlos

PS

9,4

Núñez Lozano Marco Antonio

PPD

9,4

Ojeda Uribe Sergio

DC

9,4

Robles Pantoja Alberto

PRSD

9,4

Silber Romo Gabriel

DC

9,4

Tuma Zedan Eugenio

PPD

9,4

Vallespín López Patricio

DC

9,4

Jiménez Fuentes Tucapel

PPD

9,4

Soto González Laura

PPD

9,4

Paredes Fierro Iván

PS

9,4

Ascencio Mansilla Gabriel

DC

9,3

Goic Boroevic Carolina

DC

9,3

Aguiló Melo Sergio

PS

8,9

Burgos Varela Jorge

DC

8,9

Enríquez-Ominami Gumucio Marco

Ind.

8,9

Espinosa Monardes Marcos

PRSD

8,9

Hales Dib Patricio

PPD

8,9

Insunza Gregorio De Las Heras Jorge

PPD

8,9

*Felipe Harboe asumió en marzo de 2009 y Marcelo Schilling en agosto de 2008.

Leal Labrín Antonio

PPD

8,9

Cabe señalar que 42 diputados/as respaldaron todas las iniciativas destacadas, pero
dado que no participaron en todas las votaciones consideradas no califican como
altamente comprometidos. Se trata de 16 legisladores del PPD Guillermo Ceroni,
Guido Girardi Briere, Enrique Jaramillo, Marco Antonio Nuñez, Eugenio Tuma,
Tucapel Jiménez, Laura Soto, Patricio Hales, Antonio Leal, Jaime Quintana, Adriana
Muñoz, Ramón Farías, María Antonieta Saa, Ximena Vidal, Enrique Accorsi,
René Alinco; 10 de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, Patricio Vallespín,
Gabriel Ascencio, Carolina Goic, Jorge Burgos, Patricio Walker, Eduardo Saffirio,
Roberto León, Juan Carlos Latorre y Pablo Lorenzini: siete del Partido Socialista,
Fidel Espinoza Sandoval, Carlos Montes, Iván Paredes, Sergio Aguiló, Clemira
Pacheco, Fulvio Rossi, Manuel Monsalve; cinco diputados radicales Carlos Abel
Jarpa, Alberto Robles, Marcos Espinosa Monardes, Fernando Meza y Alejandro
Sule; y cuatro independientes Marco Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar, Esteban
Valenzuela y Samuel Venegas Rubio.

Olivares Zepeda Carlos

PRI

8,9

Pacheco Rivas Clemira

PS

8,9

Quintana Leal Jaime

PPD

8,9

Walker Prieto Patricio

DC

8,9

Escobar Rufatt Alvaro

Ind.

8,8

Muñoz D’Albora Adriana

PPD

8,8

Farías Ponce Ramón

PPD

8,8

Saffirio Suárez Eduardo

DC

8,8

León Ramírez Roberto

DC

8,7

Fuentealba Vildósola Renán

DC

8,3

Rossi Ciocca Fulvio

PS

8,3

Saa Díaz María Antonieta

PPD

8,3

Súnico Galdames Raúl

PS

8,3

Tarud Daccarett Jorge

PPD

8,3

Vidal Lázaro Ximena

PPD

8,3
continua
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Meza Moncada Fernando

PRSD

8,2

Sule Fernández Alejandro

PRSD

8,2

Díaz Del Río Eduardo

PRI

8,0

Accorsi Opazo Enrique

PPD

7,8

Latorre Carmona Juan Carlos

DC

7,8

Valenzuela Van Treek Esteban

Ind.

7,8

Venegas Cárdenas Mario

DC

7,8

Lorenzini Basso Pablo

DC

7,6

Monsalve Benavides Manuel

PS

7,6

Pérez Arriagada José

PRSD

7,6

Alinco Bustos René

PPD

7,2

Mulet Martínez Jaime

PRI

7,2

Aedo Ormeño René

RN

6,7

González Torres Rodrigo

PPD

6,7

Rubilar Barahona Karla

RN

6,5

Venegas Rubio Samuel

Ind.

6,5

Chahuán Chahuán Francisco

RN

6,1

Sabag Villalobos Jorge

DC

6,1

Barros Montero Ramón

UDI

5,9

Sepúlveda Hermosilla Roberto

RN

5,9

Becker Alvear Germán

RN

5,6

Eluchans Urenda Edmundo

UDI

5,6

Turres Figueroa Marisol

UDI

5,6

Vargas Lyng Alfonso

RN

5,6
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En la categoría bajo compromiso califican 38 diputados/as de la Coalición por el
Cambio:
Diputado/a
Alvarez Zenteno Rodrigo

Partido político
UDI

Puntaje
5,0

García García René Manuel

RN

5,0

Lobos Krause Juan

UDI

5,0

Masferrer Pellizzari Juan

UDI

5,0

Monckeberg Bruner Cristián

RN

5,0

Nogueira Fernández Claudia

UDI

5,0

Von Mühlenbrock Zamora Gastón

UDI

5,0

Ward Edwards Felipe

UDI

5,0

Recondo Lavanderos Carlos

UDI

4,7

Pérez San Martín Lily *

RN

4,5

Bauer Jouanne Eugenio

UDI

4,4

Cardemil Herrera Alberto

Ind.

4,4

Delmastro Naso Roberto

RN

4,4

Melero Abaroa Patricio

UDI

4,4

Palma Flores Osvaldo

RN

4,4

Rojas Molina Manuel

UDI

4,4

Urrutia Bonilla Ignacio

UDI

4,4

Verdugo Soto Germán

RN

4,4

Bertolino Rendic Mario

RN

4,1

Valcarce Becerra Ximena

RN

4,1

Herrera Silva Amelia

RN

4,0

Arenas Hödar Gonzalo

UDI

3,9

Cubillos Sigall Marcela

UDI

3,9

Dittborn Cordua Julio

UDI

3,9

Egaña Respaldiza Andrés

UDI

3,9

Galilea Carrillo Pablo

RN

3,9

Salaberry Soto Felipe

UDI

3,9

Martínez Labbé Rosauro

RN

3,8

Alvarado Andrade Claudio

UDI

3,5

Correa De La Cerda Sergio

UDI

3,5

García-Huidobro Sanfuentes Alejandro

UDI

3,5

Moreira Barros Iván

UDI

3,5

Ulloa Aguillón Jorge

UDI

3,5

Forni Lobos Marcelo

UDI

3,3

Godoy Ibáñez Joaquín

RN

3,3

Hernández Hernández Javier

UDI

3,3

Isasi Barbieri Marta

Ind.

3,1

Errázuriz Eguiguren Maximiano

Ind.

3,1

*Lily Pérez asumió en octubre de 2008.
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Finalmente, sin compromiso se evalúa a ocho diputados de la UDI y RN:
Diputado/a
Cristi Marfil María Angélica

Partido político
UDI

Puntaje
2,8

UDI

2,8

Monckeberg Díaz Nicolás

RN

2,5

Estay Peñaloza Enrique

UDI

2,4

Bobadilla Muñoz Sergio

UDI

2,2

Kast Rist José Antonio

UDI

2,2

Norambuena Farías Iván

UDI

2,2

Paya Mira Darío

UDI

1,7

Uriarte Herrera Gonzalo
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❦❦ CONCLUSIONES

❦❦ Obligaciones parlamentarias y participación de la sociedad civil
La obligación mínima que los y las congresistas deben cumplir es asistir e intervenir
en el debate parlamentario, tanto en la sala como en las comisiones de trabajo
legislativo. Si bien se observa un adecuado promedio de participación a las sesiones
de sala de ambas cámaras, éste decayó en 2009, año electoral. Preocupa que sólo
una mínima parte de senadores/as y diputados/as cumpla cabalmente su deber de
asistir a las sesiones de los días martes y miércoles –además, en la cámara baja, los
días jueves– tres semanas al mes. El grueso de éstos/as participa de la gran mayoría
de las sesiones. Sin embargo, algunos/as parlamentarios/as ni siquiera asiste al 80%
de las sesiones en los años observados.
En las comisiones de trabajo legislativo se analizan y definen los contenidos de las
iniciativas de ley, por lo que su importancia es crucial. No obstante, la asistencia
promedio a las mismas es notablemente más baja que la de las sesiones de sala. Ello
en ambas cámaras, pero especialmente preocupante en la Cámara de Diputados.
Además, en el proceso de debate legislativo no se contempla la participación de la
sociedad civil, siendo la intervención ante dichas comisiones la única alternativa
que la ciudadanía dispone para expresar sus planteamientos al respecto.
En Chile, uno de los déficit del sistema democrático es la inexistencia de iniciativa
ciudadana de ley y la falta de reconocimiento al derecho de la ciudadanía a intervenir
en el proceso de tramitación de las mismas. Solamente si lo estiman conveniente,
las comisiones de trabajo legislativo pueden invitar a personas u organizaciones,
sin estar definido en qué proyectos ello es pertinente ni qué tipo de entidades
atender. Esta falta de regulación determina una amplia variedad en el modo que
estas instancias de trabajo parlamentario invitan y atienden a la sociedad civil.
En el cuadrienio se constata que en gran medida es el sector empresarial el que
interviene en el debate legislativo y no se resguarda una participación ciudadana
diversa y plural en la discusión de las leyes. Se requiere consagrar el derecho de la
ciudadanía de tomar parte en el debate de la legislación nacional, facultándosele a
presentar propuestas de ley y participar ante las instancias pertinentes, asegurando
la debida representación de diversos actores e intereses.
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❦❦ Tramitación legislativa

❦❦ Desafíos legislativos en derechos humanos y democracia

Al cabo de cuatro años de seguimiento al Poder Legislativo, el Observatorio
Parlamentario advierte la dificultad del parlamento chileno para debatir y
aprobar reformas legislativas en derechos humanos y democracia. Si bien
durante la Legislatura se presentaron numerosas iniciativas en diversas materias,
especialmente por parte de parlamentarios/as, la cifra de leyes aprobadas es
considerablemente menor. Asimismo, sólo algunas propuestas relevantes
para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos y para la
profundización del sistema democrático fueron despachadas, mientras otras
iniciativas importantes continúan pendientes y hacen parte de los desafíos que
enfrentan los/as legisladores/as electos/as para el nuevo período.

El Estado de Chile se encuentra obligado a garantizar, defender, proteger y
promover los derechos humanos. No obstante, este mandato aún no ha logrado
transversalizar plenamente a todos los poderes del Estado. El compromiso de
los y las congresistas con la protección de los derechos humanos y mejorar la
calidad de la democracia es imprescindible para que el Estado pueda cumplir con
sus obligaciones internacionales, pero todavía se observan resistencias que dan
cuenta de posiciones diversas al respecto, desconociendo el verdadero sentido del
Estado de Derecho.

Casi tres mil proyectos presentados en el cuadrienio muestran el interés de
congresistas y del Gobierno en la discusión de variados temas. Sin embargo, la
gran mayoría de éstos no llegan a ser analizados. Dadas las amplias atribuciones
parlamentarias de que dispone el Poder Ejecutivo, particularmente en materia de
impulso a la agenda legislativa, se precisa del concierto entre ambos poderes del
Estado a fin de avanzar en el debate. Asimismo, se requiere del apoyo trasversal de
los partidos políticos a las iniciativas para lograr su aprobación, particularmente si
se exige un quórum especial.
Fundamental para el cumplimiento de cada una de las etapas de tramitación
legislativa, resultan las negociaciones políticas que aseguren el amplio respaldo
partidario. De hecho, las iniciativas que concitan dicha adhesión logran ser
sancionadas en plazos relativamente breves. Así, la mayoría de las leyes despachadas
en el cuadrienio demoraron menos de un año en el proceso. No obstante, propuestas
más complejas o que suscitan aproximaciones contrapuestas, tardan años en ser
debatidas e incluso no llegan a serlo.
Alcanzar acuerdos políticos que permitan la aprobación de los proyectos de ley,
en ocasiones conlleva severas restricciones en el contenido de éstos producto de
la negociación, dificultando la adecuación de la normativa nacional a estándares
internacionales en derechos humanos y democracia. De allí la importancia de
institucionalizar mecanismos de rendición de cuentas de los/as representantes a la
ciudadanía respecto de sus compromisos, desempeño legislativo y presupuestario,
así como del trabajo de las instancias de discusión parlamentaria. Igualmente,
se deben fortalecer los mecanismos de control social a la tarea legislativa, que
incrementen la transparencia de ésta y permitan a la ciudadanía exigir a sus
representantes el cumplimiento de sus deberes.

Sólo una pequeña minoría de legisladores/as votó favorablemente al conjunto
de tratados internacionales y proyectos de ley seleccionados por el Observatorio
Parlamentario para evaluar el compromiso de éstos/as con los derechos
humanos y la profundización democrática. Gran parte de los/as senadores/as
y diputados/as no participa de todas las votaciones de iniciativas relevantes en
estas materias, faltando a las sesiones convocadas para ello o sencillamente no
manifestando su posición. Otros/as en cambio, no respaldaron las propuestas,
especialmente quienes pertenecen a la Unión Demócrata Independiente y a
Renovación Nacional.
El impulso del Gobierno y el compromiso de parlamentarios/as permitió
la aprobación de tratados como el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribunales, la Convención
Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de la
Organización de Estados Americanos en la materia, el Protocolo Facultativo a
la Convención contra la Tortura e instrumentos sobre la abolición de la Pena
de Muerte. Asimismo, de la Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos,
la Reforma Previsional, la Ley de acceso a la información pública, la Ley
sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la
fertilidad, la Ley de igualdad salarial y la Ley que tipifica el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre las principales; cuyos efectos
serán evaluados en los próximos años.
Sin embargo, se lamenta la falta de apoyo a la Defensoría de las Personas y al proyecto
sobre medidas contra la discriminación, esenciales para garantizar y promover los
derechos de las personas; así como a la reforma al sistema electoral, la iniciativa
ciudadana de ley, la paridad y participación política equilibrada entre hombres y
mujeres, fundamentales para asegurar un sistema político realmente democrático
en que se respetan los derechos de los y las ciudadanas sin discriminación.
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Asumir un mayor compromiso con los derechos humanos y la profundización de la
democracia, aprobando las iniciativas que en estos ámbitos se encuentran pendientes,
constituye uno de los principales desafíos que enfrentan los y las congresistas de la
Legislatura que se inicia. Asimismo, lo es transparentar su gestión y rendir cuentas
de la misma, así como establecer mecanismos para la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas, en particular, el proceso de elaboración de las leyes.
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❦❦ Anexo I
PROYECTOS DE LEY RELEVANTES EN DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN177

El derecho internacional de los derechos humanos, así como gran parte de los
sistemas jurídicos nacionales, se estructura en base a los principios de igualdad y
de no discriminación. La Constitución Política chilena dispone que “Las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y se asegura a “todas las personas: ... la
igualdad ante la ley” y “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”178. No
obstante, no existe una consagración expresa y vinculante en torno a la prohibición
de la discriminación, que desarrolle el enunciado sobre igualdad contenido en la
carta fundamental y otras leyes. Tampoco se establecen mecanismos institucionales
ni judiciales que prevengan la discriminación y permitan enfrentarla cuando es
cometida. Dado que en el país la discriminación es de cotidiana ocurrencia, estas
falencias institucionales derivan en la desprotección de los derechos de las personas,
especialmente de mujeres, niños/as, personas no heterosexuales, con discapacidad,
indígenas o migrantes, entre otras.
El cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado
de Chile sobre protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos,
exige el desarrollo de un marco normativo eficaz para la prevención, sanción y
reparación de la discriminación. A ello responde la discusión del proyecto de ley
que establece medidas contra la discriminación.
La iniciativa fue presentada el 22 de marzo de 2005 por el entonces Presidente de
la República, Ricardo Lagos Escobar. Sólo parcialmente el mensaje presidencial
recogió la propuesta de legislación elaborada por el Foro Por la No Discriminación,
instancia que luego de más de dos años de trabajo presentó al Gobierno de la época,
una completa formulación en la materia. La Cámara de Diputados despachó el
177 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 3815-07). La información contenida en
este capítulo ha sido preparada por Tabata Santelices y en gran medida reitera lo señalado en el Balance al
Poder Legislativo Año 2009, por no existir ningún avance posterior a lo informado en dicha oportunidad.
178 Artículos 1º, 19 Nº 2 y 19 Nº 3.
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proyecto en seis meses de discusión legislativa, a pesar de la oposición de los/as
diputados/as de la Unión Demócrata Independiente, tanto en la Comisión de
Derechos Humanos como en la sala.

Aun así, durante todo el año 2009 los/as senadores/as de la Comisión de
Constitución desatendieron estos compromisos y no lograron ningún avance en
el debate del proyecto.

En octubre de 2005 la iniciativa inicia su segundo trámite constitucional ante el
Senado. En abril de 2006, tras asumir sus cargos los/as senadores/as elegidos en
diciembre de 2005, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
de la cámara alta inicia la discusión general aprobándolo por unanimidad, del
mismo modo que ante la sala, el 2 de mayo de ese año. Posteriormente fue debatido
en particular por dicha Comisión, que emitió su informe. Sin embargo, en enero de
2007, el proyecto fue retirado de la tabla y devuelto a la Comisión para un nuevo
examen. En septiembre de ese año, por segunda vez se anuncia su debate y se retira
de la tabla, remitiéndolo para estudio ante las Comisiones de Derechos Humanos
y de Constitución. En junio de 2008 la Comisión de Derechos Humanos termina
el análisis y lo remite a la Comisión de Constitución, donde se estanca nuevamente
la iniciativa completándose un año y medio sin resultados.

Interesa analizar los contenidos de la propuesta, a la luz de lo que disponen los
estándares internacionales en materia de no discriminación. En primer lugar, el
objeto de la ley es definido en la propuesta presidencial como “prevenir y eliminar
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona”181. Sin
embargo, en el transcurso del debate, ello se ha minimizado al punto de definirse
como “prevenir y tender a la eliminación de toda discriminación arbitraria”, cuyo
alcance es claramente más débil. Así se establece en la propuesta que la Comisión
de Derechos Humanos sancionó en junio de 2008 remitiéndola a la Comisión
de Constitución182.

Ello determina un grave incumplimiento a las obligaciones internacionales, tal
como ha sido representado por diversos organismos. Ante el Consejo de Derechos
Humanos el Estado de Chile asumió diversos compromisos en la materia179 y el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha recomendado la
pronta aprobación de la ley que establece medidas contra la discriminación180.
179 “Chile examinó las recomendaciones formuladas durante el dialogo interactivo y dio su apoyo a las
que figuran a continuación: ... 19. Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación contra
la mujer y los miembros de grupos vulnerables, incluidos los niños, las minorías y los indígenas (Reino
Unido), e intensificar los esfuerzos en pos del pleno respeto de sus derechos y su protección contra las
prácticas discriminatorias (Italia); 20. Velar en mayor medida por la aplicación de la legislación que
garantiza los principios de no discriminación y adoptar una estrategia integral para eliminar todas las
formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de género (Ucrania); revisar y,
si es necesario, modificar la legislación para garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y, en
particular, a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (México);… 27. Reforzar las
medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo iniciativas de educación pública
y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género (Nueva Zelandia); 28. Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los
Principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas (Países Bajos)”. Consejo de Derechos
Humanos (2009). Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico
Universal Chile, 12º período de sesiones, A/HRC/12/10, párrafo 96 numerales 19, 20, 27 y 28.
180 “El Comité observa con preocupación que, como lo señala el Estado parte, en los últimos tiempos
se han protagonizado en Chile episodios de discriminación y actos violentos en contra de indígenas y
migrantes, entre otros, por parte de “grupos totalitarios”. Al Comité le preocupa que los delitos de racismo
y discriminación no se encuentre tipificados penalmente en el ordenamiento jurídico interno (Artículo 4).
El Comité recomienda al Estado parte: a) acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece
medidas contra la discriminación y que penaliza actos discriminatorios; b) intensificar sus esfuerzos para
prevenir y combatir la xenofobia y los prejuicios raciales entre los diferentes grupos de la sociedad, así como
para promover la tolerancia entre todos los grupos étnicos; c) presentar en su próximo informe periódico
mayor información sobre las investigaciones, los procesamientos y las condenas relacionados con delitos de
motivación racista, así como sobre las reparaciones obtenidas por las víctimas de tales actos”. Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (2009). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial CHILE, 75º período de sesiones, CERD/C/CHL/CO/15-18, párrafo 18.

Además, preocupan las indicaciones presentadas durante el debate ante la
Comisión de Constitución, particularmente aquella formulada por los senadores
de la UDI Andrés Chadwick y Hernán Larraín para que el objeto sea “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 ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes”183. Su aceptación importaría limitar indebidamente
el ámbito de aplicación de la ley, al restringir el concepto de discriminación
únicamente a la supresión o menoscabo de derechos, pese a que los tratados
internacionales aplicables en la materia comprenden “toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia”, según se señala más adelante.
En segundo lugar, se establece como obligación del Estado “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”. Pero los
senadores Chadwick y Larraín han propuesto suprimir esta norma, pese a que se
ha mantenido en el texto debatido desde su presentación184.
Dentro de las medidas que el Estado puede adoptar a fin de garantizar el igualitario
ejercicio de los derechos, la propuesta presidencial planteaba la posibilidad
de “establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas”.
181 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece
medidas contra la discriminación. Mensaje Nº 315-352 (Boletín Legislativo Nº 3815-07).
182 Se considera el texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos en junio de 2008 por ser
el último texto dado a conocer en relación al proyecto. La Comisión de Constitución aun no define un
texto al respecto.
183 Boletín de indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de
octubre de 2008.
184 Ibídem.
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Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos, en el texto presentado en
enero de 2007, proponía que “El Estado podrá establecer distinciones o preferencias
orientadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos
de las personas o grupos de personas, de conformidad a la Constitución Política de
la República. El establecimiento de las distinciones o preferencias señaladas en el
inciso anterior, tendrá siempre carácter temporal, debiendo cesar en cuanto se logre el
objetivo que las justificó. Asimismo, las medidas que el Estado adopte en conformidad
a los incisos anteriores, estarán dirigidas directamente a aquellas personas o grupos de
personas, que se encuentren en una posición de desventaja con respecto al resto de la
población, y deberán tener como propósito específico lograr la igualdad en el ejercicio
de sus derechos”185.
El objetivo de las medidas afirmativas, como es sabido, es lograr la igualdad
en el ejercicio de los derechos y se trata de medidas temporales, que cesan al
alcanzarse el objetivo que las justificó, en conformidad al derecho internacional
de los derechos humanos. Sin embargo, se trata de una disposición resistida
por los legisladores de oposición, y que en el trascurso de la tramitación de la
iniciativa lograron eliminar del texto. La Comisión de Derechos Humanos en
junio de 2008 eliminó del texto toda referencia a dichas medidas, acogiendo
las indicaciones en tal sentido186. Ello debe ser corregido por la Comisión de
Constitución pues no es concebible una normativa sobre discriminación que
no contemple entre sus disposiciones clara referencia a las medidas de acción
afirmativa, herramienta fundamental para enfrentar la discriminación existente
y avanzar en su corrección.
Uno de los aspectos más debatidos del proyecto ha sido el concepto de
discriminación. El mensaje presidencial, en concordancia con los instrumentos
internacionales aplicables, planteaba que “se entenderá por discriminación toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión,
basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión
política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico,
idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad,
estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”. Pero en el
trascurso del debate se ha modificado a tal punto esta conceptualización, que
ha terminado apartándose de las obligaciones internacionales asumidas por el
Estado al ratificar la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las
185 Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en
el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación.
Boletín N° 3815-07, 2 de enero de 2007, Artículo 2 inciso 2, 3 y 4.
186 Boletín de indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 7 de abril
de 2008.
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Formas de Discriminación Racial (CEDR) y la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 187.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en junio de 2008, propone
que “se entenderá por acto o conducta de discriminación arbitraria toda forma
injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, cometida por agentes
del Estado o particulares, que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos
establecidos en la Constitución Política de la República, en la ley, así como en los
Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular
cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de raza o etnia, nacionalidad,
situación socioeconómica, lugar de residencia, idioma, ideología u opinión política,
sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual,
estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”. No
obstante, la definición internacionalmente consensuada de discriminación
proscribe expresamente la discriminación por objeto y por resultado, puesto que
los actos son discriminatorios independientemente de la intención con que sean
realizados. Así, actos que pueden ser neutrales en cuanto a su objetivo, o inclusive
tener una finalidad protectora, pueden resultar discriminatorios en atención a sus
resultados. Por ello no resulta adecuado el cambio realizado por los senadores, pues
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.
En cuanto a las causales de discriminación prohibidas -motivo de amplia discusión
durante la tramitación legislativa de este proyecto- se requiere asegurar 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 o individual”, tal como
estaba contenida en la propuesta presidencial, en el texto aprobado por la Cámara
de Diputados y recogida inicialmente por la Comisión de Derechos Humanos
del Senado, en enero de 2007. Ello, además, 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
187 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).
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otra condición”. Dicha expresión fue eliminada por la propia Comisión de Derechos
Humanos, 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.
Particularmente resistida ha sido la prohibición de discriminación en base a
la “orientación sexual” y el “género”. De hecho, diversas indicaciones se han
presentado para su eliminación del listado de causales de discriminación
proscritas. En abril de 2008 el Senador Jaime Orpis (UDI) propone un nuevo
concepto de discriminación que no contempla dichas causales; mientras
Hosaín Sabag (DC), Andrés Chadwick (UDI) y Sergio Romero (RN), plantean
derechamente suprimir la expresión “orientación sexual”188. Aun así, el texto
aprobado en la Comisión de Derechos Humanos mantiene esta prohibición;
sin embargo, ante la Comisión de Constitución se ha vuelto a cuestionar
su procedencia. Andrés Chadwick, Hernán Larraín y Jorge Arancibia –de
la UDI–, presentaron diversas indicaciones para modificar el concepto de
discriminación excluyendo la orientación y el género del listado de causales
de discriminación prohibida; y Adolfo Zaldívar plantea suprimir la expresión
“orientación sexual”189. Resulta fundamental que en el proyecto se mantengan
dichas prohibiciones, en el marco de un catalogo amplio de impedimentos,
además de la ya referida disposición residual.
Además, la iniciativa plantea una 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 alternativa
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 atribución 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 facultad 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.

188 Boletín de indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 7 de abril
de 2008.
189 Boletín de indicaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, 13 de
octubre de 2008.
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La procedencia y características de esta acción judicial han sido intensamente
cuestionadas durante el debate del proyecto, lo que ha determinado severas
restricciones en la protección que la ley debería otorgar frente a la discriminación
mediante un recurso jurisdiccional. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos
del Senado ha quitado el título específico que regulaba la acción especial y sólo
mantiene dos artículos, que entregan una regulación totalmente insuficiente. Aun
así la necesidad de un recurso judicial específico continúa siendo cuestionada y los
senadores Chadwick y Larraín –ante la Comisión de Constitución- presentaron
una indicación para suprimir del todo esta acción. En subsidio de la eliminación
propuesta, plantean la mera posibilidad de denunciar la discriminación arbitraria
mediante la interposición del recurso de protección190. Además, la Corte Suprema
mantiene una posición contraria a la consagración de una acción judicial especial
de no discriminación, y así lo ha expresado en los oficios remitidos al Senado191.
La limitada propuesta de la Comisión de Derechos Humanos redujo el plazo para
la interposición de la acción especial a sólo 30 días. Si bien el plazo de tres meses
planteado en versiones anteriores del proyecto, ya era problemático, el período
ínfimo propuesto representa una severa restricción a la posibilidad de recurrir
ante la justicia frente a la discriminación. Ello 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. Se trata de
una limitación que puede llegar a constituir una denegación del derecho a acceder a
la justicia, consagrado en diversos instrumentos internacionales vigentes en el país.
En tanto, la sanción a la discriminación -mecanismo relevante en su prevención
y reparación-pasaría a ser de aplicación facultativa, en la referida propuesta de
la Comisión de Derechos Humanos. Igualmente preocupa la eliminación de un
conjunto de normas referidas a aspectos procedimentales de la acción especial.
Esta falta de regulación 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.
Lo anterior contrasta con la posición expresada por los/as senadores/as en el Estudio
sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia realizado por el
Observatorio Parlamentario en 2008, en que se les consultó cómo votarían frente
a diversas iniciativas. De los/as 31 senadores/as que participaron del estudio,
28 respondieron que se manifestarían a favor de la acción judicial especial para
sancionar a los responsables de la discriminación. Sólo dos señalaron que votarían
190 Ibídem.
191 Oficio de la Corte Suprema Nº 27 de 23 de enero de 2007; Oficio de la Corte Suprema Nº 96 de 23
de junio de 2008.

126

PERIODO 2006-2009

en contra y uno no respondió. Sin embargo, la posición declarada en el referido
estudio no se condice con los contenidos de la propuesta ni con el desinterés
mantenido durante el año 2009 en que la iniciativa no fue debatida.
Respondieron que votarían a favor:

Partido Socialista*:

Renovación Nacional:

Camilo Escalona,
Jaime Gazmuri,
Juan Pablo Letelier,
Pedro Muñoz,
Jaime Naranjo,
Ricardo Núñez,
Carlos Ominami.
Alberto Espina,
Antonio Horvath,
Carlos Kuschel,
Sergio Romero.

Unión Demócrata Independiente:

Jorge Arancibia,
Andrés Chadwick,
Pablo Longueira,
Evelyn Matthei.

Democracia Cristiana:

Soledad Alvear,
Jorge Pizarro,
Mariano Ruiz-Esquide,
Hosaín Sabag.

Partido Radical Social Demócrata:

Nelson Ávila,
José Antonio Gómez,
Guillermo Vásquez.

Independientes:

Carlos Bianchi,
Carlos Cantero,
Alejandro Navarro,
Adolfo Zaldívar.

Partido Por la Democracia:

Guido Girardi,
Roberto Muñoz.

*La

ubicación de los/as senadores/as en los respectivos partidos políticos corresponde a la fecha de aplicación del
estudio.
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Señalaron que votarían en contra:
Renovación Nacional:

José García.

Unión Demócrata Independiente:

Jovino Novoa.

No respondieron la pregunta:
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.

Por otra parte, extremadamente grave resulta la incorporación de un nuevo
inciso en la definición de discriminación, excluyendo a las entidades religiosas
del cumplimiento cabal de la obligación de no discriminar192. La norma fue
agregada inesperadamente durante el debate ante la Comisión de Derechos
Humanos, en junio de 2008, sin que se conozcan los fundamentos de la misma
ni antecedentes respecto a su debate en etapas previas a lo largo de la extensa
tramitación legislativa que ha tenido el proyecto. Es inaceptable que se pretenda
permitir a determinados actores sociales mantener prácticas o disposiciones
discriminatorias, por lo que se espera sea eliminada dicha norma del texto en
debate. 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 presente
normativa plantee introducir algún grado de excepción aplicable a las entidades

192 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”.
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religiosas. Además de eliminar dicho inciso, debe reponerse la prohibición de
discriminar en base a la religión o creencia religiosa, en la conceptualización
anteriormente comentada. La discriminación por motivos religiosos, no sólo es
una situación que se puede producir al interior de las religiones, sino en diversas
ámbitos de la vida nacional y su prohibición debe ser clara.
En relación a la participación de la sociedad civil en el debate del proyecto de
ley que establece medidas contra la discriminación se destaca la invitación a
múltiples entidades en diversos momentos de la tramitación legislativa. En
2006 la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a la Asociación
de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe, APILA;
la Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, AFAP; Corporación
Genera, Ideas y Acciones Colectivas; Movimiento de Integración y Liberación
de Homosexuales, MOVILH; Comité Antifascista 16 de Abril; Rodolfo
Figueroa, académico de las universidades de Chile y Diego Portales; Agrupación
Acción Familia; Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, ISFEM;
Movimiento Mundial de Madres; Centro Libertad Religioso, CELIR; Familia
Viva Asociación de Orientadores y Mediadores Familiares; Colegio Almendral de
La Pintana. Además, en una sesión especialmente convocada por la Comisión (5
de junio) para oír a organizaciones de la sociedad civil, participaron el Programa
Jurídico de la Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales; la Asociación Ciudadanía Real de Sordos de Chile; la Fundación
Instituto de la Mujer; la Coordinadora de Organizaciones de Familiares y
Usuarios con Afecciones a la Salud Mental; el Centro de Estudios Socioculturales,
CESC; la Fundación Ideas; la Corporación La Morada; el Instituto Libertad; la
Agrupación “Padres Adoptivos por la Vida”; La Fundación Jaime Guzmán; el
Consejo Nacional Aymará; Genera Ideas y Acciones Colectivas; Movimiento
Obesos Mórbidos, MOM; Vivo Positivo; el Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual, MOVILH; la Corporación Chilena de Prevención
del SIDA, Sidacción; el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS;
el Servicio Evangélico para el Desarrollo, Sepade; la Organización Judía B`nai
Birth; Pueblo Rom Gitano; Asociación Aymará “Pukara”. En 2007, en cambio,
sólo una sesión celebró la Comisión de Derechos Humanos en la que recibió al
Presidente del Movimiento de Integración Homosexual MOVILH.
Posteriormente, la Comisión de Constitución atendió a diversas organizaciones.
El 16 de septiembre de 2008 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, la Agrupación de
Familiares de Enfermos Psiquiátricos y un académico de la Facultad de Derecho
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de la Universidad Católica de Chile. En la sesión del 14 de octubre, se atendió 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. Posteriormente, 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. En 2009, en tanto, sólo se recibió a representantes de
la Comunidad Judía, el 1º de junio. Dado que la Comisión de Constitución no ha
emitido un informe no es posible conocer las opiniones planteadas por las diversas
entidades intervinientes, como tampoco evaluar en qué medida han sido acogidos
o no sus planteamientos.
La ausencia de una legislación integral sobre medidas contra la discriminación
constituye una grave falencia del período legislativo que se analiza. Se lamenta la
falta de voluntad política de los/as senadores/as en orden a dotar a las personas
de herramientas efectivas para la protección de sus derechos y enfrentar la
discriminación que existe en el país. Más allá de la voluntad declarada de combatir
la discriminación se requiere de compromisos efectivos expresados en propuestas
legislativas adecuadas. Al respecto son numerosas las deficiencias que presenta el
proyecto en debate, como se ha señalado, tanto en lo referido a la conceptualización
de discriminación como en los mecanismos que se proponen. Se requiere revisar
profundamente los contenidos planteados a fin de adoptar una normativa ajustada
a las obligaciones internacionales en la materia, que contenga una definición amplia
de discriminación, medidas de acción afirmativa y una acción judicial especial de
discriminación, entre otros.
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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA LA DEFENSORÍA
DE LAS PERSONAS193

Los orígenes del Ombudsman se remontan, como es sabido, al establecimiento del
Justitieombudsman, en Suecia en 1809. Es durante el siglo XX que dicha institución
comienza a extenderse a otros países: Finlandia (1919), Dinamarca (1955), Alemania
(1957), Noruega (1962), Nueva Zelanda (1962), Reino Unido (1967), la mayoría
de las provincias canadienses (comenzando en 1967), Tanzania (1968), Israel (1971),
Puerto Rico (1977), Australia (1977 a nivel federal 1972-1979 a nivel estatal),
Francia (1973), Portugal (1975), Austria (1977), España (1981), Países Bajos
(1981), Guatemala (1985), Brasil (1988), México (1990), Colombia (1991), El
Salvador (1991), Costa Rica (1992), Honduras (1992), Paraguay (1992), Perú
(1993), Argentina (1994), Bolivia (1994), Nicaragua (1995), Ecuador (1996),
Venezuela (1999), entre otros.
Una de las características esenciales del Ombudsman en el desarrollo del derecho
comparado, la constituye su naturaleza de magistratura de persuasión. Las
opiniones, observaciones y recomendaciones formuladas, así como los informes
emitidos en su labor de protección de los derechos de las personas, carecen de
fuerza jurídicamente vinculante; sustentándose en el prestigio de la institución y
de quien detenta el cargo. Ello ha permitido transformaciones de diverso grado
en el funcionamiento del aparato público, complementando otros mecanismos
de control existentes. Claramente, la naturaleza de su mandato y las atribuciones
que se le encomiendan a esta institución, no colisionan con las facultades de
que disponen otros organismos públicos. Al carecer de facultades coercitivas y
estar impedido de imponer sus decisiones, no cabe preocuparse por una eventual
superposición de facultades con otros organismos como superintendencias o
servicios públicos.
La importancia de contar en el país con una institucionalidad para la protección de los
derechos humanos ha sido recientemente señalada por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial194. Asimismo, el Estado de Chile se comprometió a ello
193 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 (Boletín Legislativo Nº 6232-07). La información contenida en este capítulo ha sido preparada
por Patricia Cardemil y en gran medida reitera lo señalado en el Balance al Poder Legislativo Año 2009,
por no existir ningún avance posterior a lo informado en dicha oportunidad.
194 “Aún cuando observa las medidas tomadas por el Estado parte para dar creación a una institución
nacional de derechos humanos, el Comité nota la lentitud en el proceso legislativo para su aprobación.
El Comité recomienda al Estado parte que incremente sus esfuerzos para agilizar la creación de una
institución nacional de derechos humanos en conformidad con los Principios relativos al Estatuto de
las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París),
anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General”. Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (2009). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CHILE,
75º período de sesiones, CERD/C/CHL/CO/15-18, párrafo 14.
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ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el Examen
Periódico Universal195. Similares recomendaciones han sido formuladas por el
Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos196; el Comité de Derechos del Niño197; el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales198; entre otros.
Sin embargo, Chile permanece rezagado en esta materia aun cuando la
implementación de la referida institucionalidad ha sido parte de los compromisos
de gobiernos de los cuatro presidentes de la República que ha tenido el país desde
1990. Se lamenta el rechazo que por años han mantenido los partidos políticos
conservadores a esta iniciativa, y en particular que no se lograra su aprobación
durante el período legislativo analizado.
Desde hace más de dos décadas, diversas organizaciones y actores políticos,
académicos y sociales vienen demandado el establecimiento de una institución
195 “Chile examinó las recomendaciones formuladas durante el dialogo interactivo y dio su apoyo a
las que figuran a continuación: ... 11. Velar por la pronta aprobación de los proyectos de ley sobre
el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos y la Defensoría de las Personas”.
Consejo de Derechos Humanos (2009). Examen Periódico Universal Informe del Grupo de Trabajo sobre
el Examen Periódico Universal Chile, 12º período de sesiones, A/HRC/12/10, párrafo 96.11.
196 “Aunque reconoce los esfuerzos del Estado Parte al respecto, el Comité observa con preocupación
que una institución nacional de derechos humanos aún no ha sido establecida en Chile. (Artículo 2 del
Pacto). El Estado Parte debería establecer cuanto antes una institución nacional de derechos humanos,
plenamente en conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París), anexos a la resolución 48/134
de la Asamblea General. Con ese fin, debería realizar consultas con la sociedad civil”. Comité de
Derechos Humanos (2007). Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al
artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos CHILE, 89º período de
sesiones, CCPR/C/CHL/CO/5, párrafo 6.
197 “14. El Comité, aunque toma nota del proyecto de ley que se presentó al Congreso en 2003,
expresa, como ya lo hizo en sus observaciones finales anteriores, su preocupación por la falta de una
institución nacional de derechos humanos independiente que pueda ofrecer un mecanismo de denuncia
y reparación accesible a los niños. 15. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte
establezca una institución de derechos humanos nacional independiente y que, a la luz de su Observación
general Nº 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la
promoción y protección de los derechos del niño (CRC/GC/2002/2) y los Principios de París (resolución
48/134 de la Asamblea General, anexo), extienda su presencia a todo el territorio nacional, en particular
a las zonas más vulnerables, a fin de garantizar que todos los niños puedan acceder fácilmente a ese
mecanismo de denuncia independiente en caso de que se vulneren sus derechos; el Comité recomienda
asimismo que se dote a esa institución de personal adecuadamente formado, capaz de atender dichas
denuncias teniendo en cuenta la sensibilidad del niño”. Comité de los Derechos del Niño (2007).
Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 44 de la Convención,
observaciones finales CHILE, 44º período de sesiones, CRC/C/CHL/CO/3, párrafos 14 y 15.
198 “El Comité alienta al Estado Parte a que lleve adelante sus planes de establecer una institución nacional de
derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), que figuran en el
anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General, con el mandato de promover y proteger todos los
derechos humanos, comprendidos los derechos económicos, sociales y culturales”. Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (2004), Examen de los informes presentados por los estados partes de
conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales CHILE, 33º período de sesiones, E/C.12/1/Add.105, párrafo 31.
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dedicada a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Esta
propuesta comienza a levantarse en plena dictadura militar, principalmente
al interior del Grupo de Estudios Constitucionales, cuyos integrantes
conformaron el Capítulo Chileno del Ombudsman, en diciembre de 1985.
La creación del Ombudsman en Chile integraba el conjunto de propuestas
de cambios y nuevas instituciones que permitirían la consolidación de la
democracia y el respeto de los derechos humanos. Recuperada la democracia,
y de acuerdo a lo dispuesto 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 1991199.
Se planteaba 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. Tras la experiencia reciente de gravísimas violaciones a los
derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989 por el régimen militar, se requería
afianzar el proceso de recuperación de la democracia y de consolidación del estado
de derecho. Sin embargo, el clima político de la época no favoreció su discusión y
la iniciativa se archivó.
Posteriormente, 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 públicos200. El proyecto tampoco
logró avanzar en su tramitación legislativa. 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 retirado201. 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.
En diciembre de 2003, se reingresó a tramitación el proyecto sobre Defensor
Ciudadano, ante la Cámara de Diputados202. Se le define como un organismo
199 Proyecto de ley orgánica constitucional sobre Defensor del Pueblo. Mensaje presidencial, 9 de abril
de 1991 (Boletín Legislativo Nº 333-07).
200 Proyecto de Ley que crea la Defensoría Nacional del Usuario. Mensaje presidencial, 5 de noviembre
de 1997 (Boletín Legislativo Nº 2115-03).
201 Proyecto de Ley que crea el Defensor del Ciudadano. Mensaje presidencial, 18 de octubre de 2000
(Boletín Legislativo Nº 2605-07).
202 Proyecto de Ley que crea el Defensor del Ciudadano. Mensaje presidencial, 4 de diciembre de 2003
(Boletín Legislativo Nº 3429-07).
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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 supraindividuales.
En julio de 2007, la Presidenta Michelle Bachelet presenta indicaciones a la estancada
iniciativa, redefiniéndola como Defensoría de las Personas. A ésta 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. Para el
cumplimiento de sus funciones, no obstante, se proponen limitadas atribuciones,
como la de requerir información a los órganos de la Administración del Estado
y prestadores de servicios públicos; presentar acciones jurisdiccionales; y emitir
informes no vinculantes.
Es sólo entonces que la Cámara de Diputados entra al debate de la misma,
evidenciándose las discrepancias existentes respecto de las características y alcances
de la institucionalidad que se pretende crear. A pesar de encontradas posiciones en
varios ámbitos de la misma, se logra aunar la voluntad política transversal necesaria
para avanzar en su tramitación, lográndose la aprobación de una nueva iniciativa
en la materia, por la cámara baja en marzo de 2009. Sin embargo, durante el debate
y en función de lograr el suficiente respaldo, se han restringido gravemente los
contenidos de la propuesta, en particular el campo de actuación de la Defensoría
de las Personas. De hecho, el texto finalmente sancionado por los/as diputados/as
no contempla ninguna atribución a ésta, entregando su regulación a una posterior
ley orgánica constitucional, como se señala más adelante. Aun así, las importantes
limitaciones en la formulación de esta institución tampoco permitieron que ella
fuera aprobada en el cuadrienio.
En relación a los contenidos de la propuesta, cabe señalar la necesidad de ajustar
parte de ellos en mayor medida a lo establecido en estándares internacionales sobre
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derechos humanos y al desarrollo que estas instituciones han alcanzado en otros países,
según se señala a continuación. Además, se abordan algunos debates especialmente
complejos que han tenido lugar en el transcurso de la discusión parlamentaria.
El 8 de octubre de 2008 -luego de ser analizada por la Comisión de Derechos
Humanos y por la Comisión de Constitución-, fue aprobada en general la propuesta
con el voto a favor de 86 diputados/as y dos abstenciones203. Posteriormente, en
la votación particular, pese a que la mayoría se manifestó favorablemente, no se
alcanzó el quórum de reforma constitucional requerido, pues no contó con el
apoyo de la UDI204. Para salvar esta situación, la Presidenta Bachelet presenta una
nueva propuesta de reforma constitucional sobre Defensoría de las Personas, el 4 de
diciembre de 2008, en base al texto definido en noviembre por las Comisiones de
Constitución y Derechos Humanos unidas205. Dado que esta propuesta tampoco
obtuvo el respaldo requerido, al regreso del receso parlamentario de febrero el
Gobierno presenta una nueva indicación sustitutiva resultado de las negociaciones
políticas orientadas a su aprobación. Es éste el texto que en definitiva fue despachado
por la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2009, con un amplio apoyo de
todos los partidos políticos. Votaron a favor 104 diputados/as y sólo se abstuvieron
Julio Dittborn y Darío Paya, de la UDI.
De conformidad al texto aprobado por la Cámara de Diputados, se incorpora
un nuevo capítulo en la Constitución Política de la República sobre Defensoría
de las Personas, que es definida como “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, protección y defensa 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 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”.
203 Marcela Cubillos y Julio Ditborn, de la Unión Demócrata Independiente.
204 Votaron a favor 66 diputados/as, 26 en contra y seis se abstuvieron. En contra votaron los/as diputados/as:
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). Se abstuvieron René
Alinco (PPD), Enrique Estay (UDI), Claudia Nogueira (UDI), Felipe Salaberry (UDI), Gonzalo Uriarte
(UDI) y Gastón Von Mülhenbrock (UDI); Cámara de Diputados, 12 de noviembre de 2008.
205 Proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas. Mensaje presidencial, 4
de diciembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº 6232-07).
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El mandato de la Defensoría refiere a la promoción, protección y defensa de
los derechos humanos, en consonancia con los estándares internacionales y de
derecho comparado en la materia. Ello constituye un avance significativo en la
discusión legislativa, que debe ser mantenido. Con anterioridad se había planteado,
inapropiadamente, que le correspondía “velar por la defensa” o bien, “la promoción
y resguardo”, totalmente insuficientes.
Asimismo, se considera adecuado que el proyecto disponga que los derechos cuya
promoción, protección y defensa se le encomienda a la Defensoría, son “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”, tal como lo propone
la Presidenta de la República en la indicación sustitutiva de julio de 2007 y se
mantiene en la nueva propuesta de diciembre de 2008.
Resulta imprescindible que la Defensoría de las Personas pueda actuar respecto
de un amplio espectro de derechos, pues cualquier limitación en este sentido
representaría un atentado a las características esenciales de los derechos
humanos como su universalidad, indivisibilidad e interdependencia; tal como
se definió en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en
1993 y ha sido recogido por la jurisprudencia internacional. La Constitución
Política incorpora los tratados internacionales de derechos humanos como
parte del ordenamiento jurídico chileno, incluso con rango superior a la ley
común, por lo que resulta fundamental que los derechos protegidos por dichos
instrumentos internacionales estén dentro del mandato de la Defensoría de las
Personas, tal como lo dispone el proyecto en debate.
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. A partir de la indicación presidencial de 2007, se
concibe como sujeto de control de la Defensoría no sólo a la actividad de prestación
de los órganos de la administración del Estado, sino también a las personas
jurídicas que ejercieran actividades de servicios y utilidad pública. Ha sido,
precisamente, la inclusión en la esfera de actuación de la Defensoría a empresas
privadas que cumplen funciones de interés público -como los servicios de agua,
luz, educación, entre otros–, lo que ha generado la mayor oposición ente los/as
diputados/as de la UDI. Durante toda la tramitación del proyecto, sostuvieron
la necesidad de limitar el ámbito de acción de la Defensoría exclusivamente a
los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado. Si bien el
Gobierno modificó el planteamiento, restringiendo tal actuación a los órganos
de la administración del Estado y de aquellos privados que presten servicios de
utilidad pública por la vía de alguna concesión del Estado o mediante previa
licitación, finalmente no se logró concitar el apoyo de los/as parlamentarios/as de
la UDI. De hecho, 30 diputados/as votaron en contra de la frase que incluye
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dentro del ámbito de acción de la Defensoría a las “personas jurídicas de derecho
privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que
ejerzan actividades de servicio o utilidad pública” 206.
Se considera adecuado que la Defensoría de las Personas pueda actuar tanto
respecto de órganos públicos como privados, pues cualquiera de ellos podría
realizar una actuación o incurrir en una omisión que vulnere los derechos de las
personas, comprometiendo la responsabilidad del Estado. Sin embargo, preocupa
que respecto de los órganos públicos, su actuación se limite únicamente a los
órganos de la administración del Estado que ejerzan actividades de servicio o
utilidad pública, pues debiera tener un mandato amplio que abarque el conjunto
de los órganos del Estado.
En relación a las atribuciones que debe poseer la Defensoría de las Personas para
el ejercicio de sus funciones particulares, el debate parlamentario fue infructuoso;
lo que determinó la total eliminación de las mismas en el texto aprobado por
la cámara baja, definiéndose que ello solo corresponde ser abordado por la ley
orgánica constitucional. Únicamente se señala que “El Defensor de las Personas, una
vez al año, informará en cuenta pública sobre la labor realizada en dicho período, así
como sobre sus resultados, a la Cámara de Diputados”.
Si bien la propuesta presidencial de diciembre de 2008 planteaba que la Defensoría
tendría facultades para tramitar quejas o reclamos, así como para mediar ante el
organismo o servicio respectivo; acceder a la información de las entidades respectivas,
a las que se obligaba a colaborar; formular observaciones, recomendaciones o
sugerencias; emitir informes no vinculantes; así como interponer recursos y acciones
constitucionales y legales respecto de los derechos y garantías cuyo ejercicio se
impida, amenace o perturbe; posteriormente, en la indicación de marzo de 2009, no
se aborda ninguna de las atribuciones ni facultades específicas. Ello, en la perspectiva
de lograr su pronta aprobación parlamentaria, cuestión que tampoco ocurrió.
Sin perjuicio de desarrollar en detalle las funciones que le corresponderán para el
buen desempeño de su mandato y atribuciones en la ley orgánica constitucional
respectiva, resulta fundamental que el capítulo de la Constitución que regula
la Defensoría de las Personas contemple, al menos de un modo general, las
atribuciones que a ésta se le encomiendan.
206 Votaron en contra de ello los/as diputados/as Claudio Alvarado (UDI), Rodrigo Álvarez (UDI),
Ramón Barros (UDI), Eugenio Bauer (UDI), Mario Bertolino (RN), Alberto Cardemil (Ind.), Sergio Correa
(UDI), María Angélica Cristi (UDI), Marcela Cubillos (UDI), Julio Dittborn (UDI), Edmundo Eluchans
(UDI), Marcelo Forni (UDI), Alejandro García-Huidobro (UDI), Javier Hernández (UDI), José Antonio
Kast (UDI), Juan Lobos (UDI), Juan Masferrer (UDI), Patricio Melero (UDI), Iván Moreira (UDI), Claudia
Nogueira (UDI), Iván Norambuena (UDI), Darío Paya (UDI), Carlos Recondo (UDI), Manuel Rojas
(UDI), Marisol Turres (UDI), Jorge Ulloa (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Ignacio Urrutia (UDI), Gastón
Von Mühlenbrock (UDI) y Felipe Ward (UDI); Cámara de Diputados, 10 de marzo de 2009.
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Dentro de las principales atribuciones que corresponde entregar a la Defensoría
de las Personas, se encuentra la de investigar presuntas violaciones a los derechos
humanos de las que tome conocimiento, a través de una queja o bien de oficio,
siendo obligatorio para los organismos públicos o privados entregar la información
solicitada por la Defensoría. Se trata de una atribución constitutiva del accionar
de las defensorías que se conocen en la legislación comparada. Estrechamente
relacionado con ello, se encuentra la atribución de intervenir en los conflictos a fin
de mediar entre las partes para alcanzar una adecuada solución.
Asimismo, es de la esencia de esta magistratura de persuasión la formulación de
recomendaciones, observaciones y sugerencias a los organismos que caen dentro
de ámbito de acción. Si bien éstas no tienen carácter jurídicamente vinculante,
representan una importante guía para que los órganos públicos y privados puedan
mejorar su desempeño, orientándose al respeto pleno de los derechos humanos.
De un modo similar, la Defensoría debe tener la atribución de emitir informes
respecto de la situación de los derechos humanos en el país, tanto de carácter
general como en relación a ciertos derechos específicos.
Además, se requiere dotar a la Defensoría de las Personas de la atribución de
ejercer acciones judiciales, tales como recursos o acciones constitucionales y
legales para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Igualmente, debe tener
atribución para promover la adecuación de la legislación nacional a las obligaciones
internacionales derivadas de la ratificación de tratados, mediante la presentación
de propuestas de ley o de regulación administrativa.
Se debe contemplar también, la creación de defensorías especializadas en ciertas
materias especialmente relevantes para el pleno respecto de los derechos humanos,
como las Defensorías de la Mujer, Migrantes y Pueblos Indígenas, por tratarse de
poblaciones altamente vulnerabilizadas en el ejercicio de sus derechos. Los mejores
resultados del trabajo de las defensorías se han alcanzado en países que cuentan
con defensorías especializadas.
En relación al nombramiento de quien detenta el cargo de Defensor de las Personas,
el proyecto aprobado en primer trámite constitucional dispone que corresponde su
designación “a la Cámara de Diputados, previas audiencias públicas, por acuerdo de
los tres quintos de sus miembros en ejercicio, conforme al procedimiento que establezca
la referida ley”. Si bien ello resulta más adecuado que la designación presidencial
de esta autoridad propuesta en 2007, debe resguardarse de modo más intenso
la independencia y autonomía de la institución. Asimismo debe garantizarse la
participación de la sociedad civil en dicho nombramiento, cuestión que no se
refleja en la formulación aprobada hasta la fecha.
Señala la propuesta como requisitos para ser nombrado Defensor de las Personas,
que dicha persona tenga “a lo menos diez años de título profesional de abogado o
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abogada y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a
sufragio”. No se comparte esta limitación en cuanto a la formación profesional
exigida para el cargo, especialmente considerando que el énfasis debe estar puesto
en la idoneidad, experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos más
que en una profesión en particular.
Además, se establece que la duración del cargo es de cinco años, con posibilidad
de reelección por una vez para un nuevo período; que se cesa en éste al cumplir
75 años; y que sólo al cabo de dos años de concluido dicho mandato, se puede
postular a un cargo de elección popular. Además, se dispone la inamovilidad en el
cargo y su remoción de modo equivalente a los fiscales del Ministerio Público.
En relación a la participación ciudadana en el debate del proyecto de reforma
constitucional, destaca la invitación formulada por la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la cámara baja al Capítulo Chileno del Ombudsman, a la
sesión del 9 de diciembre de 2008. Sin embargo, en el respectivo informe no se contiene
mención alguna a los planteamientos que dicha organización haya presentado207.
Como se ha señalado, tras ser despachado por la Cámara de Diputados, el proyecto
fue remitido al Senado. Sin embargo, durante todo el año 2009 no se avanzó en
su discusión. Ello evidencia el inconsistente apoyo que ante la cámara baja habían
expresado los/as legisladores/as de todos los partidos políticos.
El análisis de la iniciativa se encomendó a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, sin resultado alguno al cabo de un año aun cuando el
Gobierno mantuvo la urgencia legislativa208. Presidida por el Senador Alberto
Espina (RN), e integrada además por Soledad Alvear (DC), Andrés Chadwick
(UDI), José Antonio Gómez (PRSD) y Pedro Muñoz (PS), esta instancia ha sido
responsable del grave retraso en el debate y el consiguiente incumplimiento a las
obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia.
La posición sostenida por los/as senadores/as se aparta considerablemente de las
necesidades percibidas por la ciudadanía en torno a las prioridades legislativas.
De hecho, nueve de cada diez chilenos/as considera necesaria la creación en el
país de un organismo autónomo que vele por los derechos de las personas, según
evidenció una encuesta realizada en 2009 por la Comisión Asesora Presidencial
para la Protección de los Derechos de las Personas (Segunda Encuesta Nacional de
Derechos Ciudadanos, 2009).
207 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma
constitucional que crea la Defensoría de las Personas Boletín Nº 6232-07, 9 de diciembre de 2008.
208 Durante el año 2009, sólo en tres oportunidades la Comisión de Constitución debatió al respecto, sin
alcanzar acuerdos (18 de marzo, 1º de abril y 16 de junio).
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Asimismo, contradice sustantivamente lo señalado por los/as propios/as
legisladores/as en el Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos
y Democracia realizado por el Observatorio Parlamentario en 2008. Para dicho
estudio se encuestó a los/as senadores/as a fin de conocer su posición frente a un
conjunto de proyectos relevantes. De los/as 31 senadores/as que respondieron
la encuesta, 28 señalaron que votarían a favor de otorgar a la Defensoría de las
Personas atribuciones para la protección y defensa de los derechos de las personas
frente a todos los poderes del Estado. Sólo un senador señaló que votaría en
contra y dos no respondieron la pregunta.
Respondieron que votarían a favor:

Partido Socialista*:

Camilo Escalona,
Jaime Gazmuri,
Juan Pablo Letelier,
Pedro Muñoz,
Jaime Naranjo,
Ricardo Núñez,
Carlos Ominami.

Renovación Nacional:

Alberto Espina,
José García,
Antonio Horvath,
Carlos Kuschel,
Sergio Romero.

Unión Demócrata Independiente:

Pablo Longueira,
Evelyn Matthei,
Jovino Novoa,
Jaime Orpis.

Democracia Cristiana:

Soledad Alvear,
Jorge Pizarro,
Mariano Ruiz-Esquide,
Hosaín Sabag.

Partido Radical Social Demócrata:

Nelson Ávila,
José Antonio Gómez,
Guillermo Vásquez.

Independientes:

Carlos Cantero,
Alejandro Navarro,
Adolfo Zaldívar.

Partido Por la Democracia:

Guido Girardi,
Roberto Muñoz.

* La ubicación de los/as senadores/as en los respectivos partidos políticos corresponde a la fecha de aplicación del
estudio.
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Jorge Arancibia.

No respondieron la pregunta:
Unión Demócrata Independiente:

Andrés Chadwick.

Independiente:

Carlos Bianchi.

Además, no participaron del estudio:
Unión Demócrata Independiente:
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Señaló que votaría en contra:
Unión Demócrata Independiente:
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Juan Antonio Coloma,
Hernán Larraín,
Víctor Perez.

Renovación Nacional:

Andrés Allamand,
Baldo Prokurica.

Democracia Cristiana:

Eduardo Frei.

Chile Primero:

Fernando Flores.

Al finalizar el período legislativo 2006-2009, se valora el avance que representa el
cumplimiento del primer trámite constitucional de la creación de la Defensoría
de las Personas, a cargo de la promoción, protección y defensa de los derechos
humanos. Sin embargo, preocupa el desinterés que hasta ahora han tenido
los/as senadores/as para continuar la discusión, y el retraso que ello impone
al cumplimiento de los compromisos internacionales. Corresponderá a un
nuevo Senado reanudar el debate parlamentario, adecuando los contenidos de la
propuesta a lo establecido en los estándares internacionales en esta materia, en
particular en lo referido a las atribuciones que deben otorgarse a este organismo
para el cabal desempeño de su mandato.

Al cabo de una década de debate parlamentario, finalmente el Estado de Chile
ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional210. Sin duda,
la incorporación del país a dicho mecanismo de justicia internacional constituye
uno de los logros más significativos del cuadrienio que culmina. La Corte es un
tribunal internacional permanente e independiente competente para juzgar a los
individuos responsables de los “crímenes más graves de trascendencia internacional
para la comunidad internacional”: genocidio, crímenes de lesa humanidad
y crímenes de guerra. Su jurisdicción es irretroactiva y complementaria a la
jurisdicción preferente de los Estados.
La creación de la Corte Penal Internacional representa uno de los mayores progresos
en la lucha mundial por la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz.
Su instauración a través de un tratado internacional ampliamente respaldado,
da cuenta del compromiso de la comunidad internacional en el combate a la
impunidad de los crímenes más graves que vulneran los derechos de las personas.
Ello ha sido reafirmado luego por los 110 países que han ratificado dicho pacto. El
establecimiento de la Corte responde al antiguo anhelo de contar con un tribunal
de carácter internacional y permanente que pueda enjuiciar a los individuos
responsables de la comisión de crímenes atroces en guerras y otros conflictos,
cuando éstos no son llevados ante la justicia por los estados. La adopción del
Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, fue la culminación de un largo proceso
de negociación entre los estados, en el que además la sociedad civil tuvo un rol
destacado. En palabras del entonces Secretario General de las Naciones Unidas
“un paso gigantesco a favor de los derechos humanos y del imperio de la ley”. Solo
cuatro años más tarde se alcanzan las 60 ratificaciones exigidas para su entrada en
vigencia, el 1º de julio de 2002.
La Corte apunta a hacer efectiva la responsabilidad penal de individuos por lo que
sólo se orienta a enjuiciar a personas, no a los Estados. Son otros los mecanismos
internacionales y regionales tendientes a determinar la responsabilidad de los
Estados por violaciones a los derechos humanos. Su competencia es irretroactiva,
es decir, únicamente puede intervenir respecto de crímenes cometidos después
de la entrada en vigor del Estatuto. Respecto de los estados que se suman con
209 De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, ha sido Corporación Humanas la
que, principalmente, realizó el seguimiento al proceso que llevó a la ratificación del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional.
210 Decreto Supremo Nº 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores Promulga el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, publicado en el Diario Oficial el 1º de agosto de 2009 (Boletín Legislativo
Nº 6560-10).
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posterioridad –como Chile–, la Corte sólo podrá actuar a partir de la fecha de la
respectiva incorporación.
Uno de los rasgos más relevantes de la Corte Penal Internacional es su jurisdicción
complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Son los estados los primeros
llamados a enjuiciar a los responsables de la comisión de genocidio, crímenes de
lesa humanidad o de guerra, pues a ellos corresponde la jurisdicción preferente.
Previendo que éstos no tengan la voluntad o capacidad para hacerlo o no existan
las condiciones para la aplicación de justicia independiente e imparcial, se ha
definido que la Corte pueda actuar. No se orienta a reemplazar la potestad punitiva
y sancionadora de los estados, pues la protección de los derechos y libertades de
las personas es su obligación, como también lo es la responsabilidad de enjuiciar
a quienes atenten contra ello, garantizando la no impunidad. No obstante,
atendida la experiencia mundial de graves violaciones a los derechos humanos
y las dificultades para el enjuiciamiento a los responsables, es que la comunidad
internacional ha desarrollado mecanismos subsidiarios, como la Corte.
La Corte Penal Internacional está compuesta por 18 magistrados/as que duran 9
años en su cargo y son elegidos/as por la Asamblea de los Estados Parte de entre
los/as candidatos/as propuestos/as por los estados parte del Estatuto. Se trata de
personas de reconocida idoneidad moral, así como competencia y experiencia en
derecho penal, procesal penal y en áreas relevantes del Derecho Internacional como
el Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos. Además, el
Estatuto exige que en el proceso de selección se resguarde la representación de los
principales sistemas jurídicos del mundo, las distingas regiones y áreas geográficas
así como la participación equilibrada de hombres y mujeres.
La competencia material de la Corte, como se ha señalado, se limita únicamente a un
conjunto de crímenes: los más graves de trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto. No todas las violaciones a los derechos humanos caen dentro de la órbita
de acción de la Corte, como tampoco todos los crímenes de carácter internacional.
No obstante el listado de atrocidades conceptualizadas como genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra es ampliamente comprensivo.
El Estatuto de Roma, además, es un instrumento muy valioso en materia de
justicia de género. Destaca, en primer lugar, la tipificación de la violación sexual,
la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización
forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable como
componentes del genocidio, como crímenes de lesa humanidad y como crímenes
de guerra. En complemento a ello, se definen normas especiales de procedimiento
y prueba en relación a los crímenes de violencia sexual, disponiéndose la protección
y participación de las víctimas y testigos en los procedimientos. Es el primer
tratado internacional de alcance general que incorpora una definición de género
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y el principio de no discriminación por género. Asimismo, incorpora criterios
de representación equilibrada entre hombres y mujeres en la designación de las
autoridades y personal de la Corte; y establece la incorporación de especialistas en
violencia sexual, violencia de género y violencia contra niñas y niños en las diversas
dependencias de la Corte.
Chile tuvo una destacada participación en el proceso de negociación que llevó
a la adopción del Estatuto de Roma. Paradojalmente, el debate interno para la
ratificación demoró un largo período y fue el último país de América del Sur
en lograrlo. Luego de suscribir el tratado, el Gobierno de la época lo remitió
al Congreso Nacional, en enero de 1999211. Ello dio lugar a un intenso debate
entre partidarios de un mecanismo de justicia universal orientado a poner fin a
la impunidad que tradicionalmente caracteriza la comisión de los crímenes más
graves contra la humanidad, y contrarios a dicha institución en base a una añeja
noción de soberanía nacional propia de las relaciones internacionales hasta la
primera mitad del siglo XX.
En enero de 2002, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación del Estatuto de
Roma por amplia mayoría212. Sin embargo, un grupo de diputados/as de la Unión
Demócrata Independiente formuló un requerimiento por inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional, el que fue acogido parcialmente. En abril de 2002
dicho organismo determinó –en votación dividida– la necesidad de reformar la
Constitución Política, en forma previa a la ratificación. Esto motivó la inmediata
presentación de un proyecto de reforma constitucional que autorice al Estado de
Chile a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional213. Durante tres
años, la iniciativa permaneció paralizada ante la Comisión de Constitución del
Senado.
En 2005 se reanudó el debate, lográndose un acuerdo político de carácter
transversal en torno a la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma. Sin embargo,
dicho pacto se sustentó en la presentación de una declaración interpretativa por
211 Proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Mensaje
presidencial de 6 de enero de 1999 (Boletín Legislativo Nº 2293-10).
212 Votaron a favor 67 diputados/as y 35 en contra. Por la afirmativa se manifestaron los/as legisladores/
as de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical Social
Demócrata, además de 4 ex diputados/as de Renovación Nacional (Pía Guzmán, Arturo Longton, Marina
Prochelle y Carlos Vilches). En contra votaron la Unión Demócrata Independiente y la mayoría de los/as
diputados/as de Renovación Nacional. Cámara de Diputados, 22 de enero de 2002.
213 “El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo a
las condiciones previstas por el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de Julio de 1998, por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una
Corte Penal Internacional. Las disposiciones de esta Constitución no serán obstáculo para la aprobación
y ejecución del Tratado a que se refiere el inciso anterior”, Artículo único del proyecto de Reforma
Constitucional que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal
Internacional. Mensaje presidencial, 16 de abril de 2002. (Boletín Legislativo Nº 2912-07).
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parte del Estado de Chile cuyos contenidos fueron seriamente cuestionados por
diversos actores, al contrariar a lo dispuesto en el Estatuto de Roma y otros tratados
internacionales214.
Durante años se mantuvo una fuerte tensión en torno a la incorporación de
Chile a la Corte Penal Internacional pues los/as parlamentarios/as de la Unión
Demócrata Independiente y Renovación Nacional no eran partidarios de ratificar
dicho instrumento. Diversas negociaciones se sucedieron e incluso en algunas
ocasiones llegó a estar en tabla la propuesta de reforma constitucional habilitante
(agosto de 2006, enero de 2007 y abril de 2008), siendo siempre retirada en
último momento y remitida a alguna Comisión para un nuevo estudio. Variados
argumentos fueron sostenidos por quienes se oponían a la ratificación, como
la supuesta vulneración a la soberanía nacional y a la Constitución Política,
el atentado a la igualdad soberana de los estados, cuestionamientos a la
independencia de la Corte, la falta de garantías a la cosa juzgada, las posibles
sanciones económicas y de cooperación militar que Estados Unidos impondría
por adherirse al tratado sin un cláusula de inmunidad a sus tropas215, así como la
desconfianza en los mecanismos internacionales216, entre los principales217.
214 Al respecto ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2006, páginas 65 a 72.
215 Especialmente fue este el principal obstáculo a la ratificación durante el año 2006. 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 para el desarrollo y militar a los estados parte de la Corte. Este cambio
obedeció a diversas razones, 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.
216 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 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, al pronunciarse sobre decisiones que corresponden a
los órganos del Estado de Chile como es la derogación de la Ley de Amnistía, la Corte Penal Internacional
podría definir el juzgamiento de crímenes ocurridos en Chile –plantearon los opositores a la ratificación- y
desechar 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 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 ciertos crímenes. Además,
argumentar de este modo es errado pues el fallo de la Corte IDH respetó plenamente la limitación
temporal de la competencia de la Corte que en relación al Estado de Chile es posterior a la ratificación
de la Convención Americana. La violación en que éste incurrió consistió en la denegación de justicia
cometida en 1993, cuando estaba plenamente vigente la Convención.
217 Al respecto ver Balance Anual al Poder Legislativo Año 2008, páginas 141 a 148.
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Múltiples esfuerzos fueron desplegados por el Gobierno y organizaciones de la
sociedad civil, a fin de persuadir a los opositores a la Corte Penal Internacional.
A pesar de las dificultades, en definitiva primó la convicción de la necesidad de
combatir las violaciones a los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo en
que éstas ocurran y sin brindar justificación alguna a quienes cometen crímenes
horrendos contra sus semejantes.
Finalmente, a mediados de 2008 comienzan a despejarse los obstáculos y las
negociaciones políticas a lograr resultados. A partir de mayo de ese año, Chile es
uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
lo que exige un alto compromiso en esta materia, favoreciendo la discusión de
éste y otros tratados pendientes ante el Congreso Nacional. En julio de ese año,
luego del viaje a La Haya realizado por los senadores Hernán Larrían (UDI) y
Sergio Romero (RN) que les permitió conocer las actividades de la Corte y
entrevistarse con sus principales funcionarios, se expresa públicamente el
compromiso de la entonces Alianza Por Chile en orden a ratificar el Estatuto de
Roma218. No obstante, este acuerdo se condicionó a la aprobación previa de una
legislación que tipifique a nivel interno los crímenes de competencia de la Corte
y a la sanción de la referida reforma constitucional. Asimismo, se comprometió
la aprobación de otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos
pendientes de ratificación219.
Es así como se conforma una comisión para el estudio de una propuesta consensuada
de tipificación de crímenes, permitiendo la presentación conjunta de una iniciativa en
la materia y su aprobación en mayo de 2009, como se señala en el capítulo siguiente.
Igualmente se logra un amplio respaldo para la sanción de la reforma constitucional
habilitante. El 19 de mayo de 2009 es aprobada por amplia mayoría de senadores/as la
reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto
de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y al día siguiente por la Cámara de
Diputados220. Únicamente mantuvieron su posición contraria los senadores Jorge
Arancibia y Juan Antonio Coloma, además de los/as diputados/as Sergio Correa,
María Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast, Iván Moreira, Jorge Ulloa
y Felipe Ward, todos de la UDI.
El 9 de junio ingresa a tramitación nuevamente el proyecto de acuerdo para la
ratificación del Estatuto de Roma221, siendo despachado por la cámara alta el 10 de
218 Senado de la República, Departamento de Prensa, 17 de julio de 2008.
219 Ver capítulo sobre Principales debates legislativos sobre derechos humanos y profundización
democrática en el período 2006-2009.
220 Ley Nº 20.352 Reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto
de Roma que crea la Corte Penal Internacional, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2009
(Boletines Legislativos Nº 2912-07 y Nº 3491-07, refundidos)
221 Proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Mensaje
presidencial de 9 de junio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 6560-10).
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junio por extensa mayoría. Solamente se restaron los senadores Arancibia y Coloma.
El 17 de junio, en tanto, fue aprobado por la Cámara de Diputados en una votación
ampliamente favorable. Los/as únicos/as que se mantuvieron al margen de este avance
fueron los/as diputados/as de la Coalición Por el Cambio Sergio Bobadilla, Sergio
Correa, Alberto Cardemil, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast,
Iván Moreira, Iván Norambuena, Jorge Ulloa y Felipe Ward.
El 29 de junio fue depositado el instrumento de ratificación, formalizando la
incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional. Ello representa un paso de
gran trascendencia y un poderoso compromiso en la lucha contra la impunidad y
la vigencia de los derechos humanos en el país y en el mundo.
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LEY QUE TIPIFICA CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO Y
CRIMENES Y DELITOS DE GUERRA222

Junto con la ratificación del Estatuto de Roma, en 2009 se aprobó la Ley que
tipifica el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra en la legislación
chilena. Ello permitirá a los tribunales nacionales investigar y enjuiciar la eventual
comisión de dichos crímenes, en ejercicio de su jurisdicción preferente.
La Corte Penal Internacional, como se ha señalado, es un tribunal permanente e
independiente que juzgará a los individuos responsables de los crímenes más graves que
conmueven la conciencia de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad
y crímenes de guerra. Su jurisdicción es irretroactiva y de carácter complementaria a
la jurisdicción de los estados. En virtud de este principio, son los estados los primeros
llamados a investigar y enjuiciar la eventual comisión de crímenes es su territorio o
por sus nacionales. Sólo si los estados no tienen la capacidad o voluntad de impartir
justicia, actuará la Corte para evitar la impunidad.
Si bien la ratificación del Estatuto de Roma no impone la obligación inmediata de
modificar la legislación interna para incorporar los crímenes de competencia de la
Corte, su tipificación es necesaria a fin de asegurar que éstos puedan efectivamente
ser enjuiciados por los tribunales nacionales. Por esto en Chile se ha debatido la
tipificación de los crímenes conjuntamente con la ratificación del tratado. Ello ha
permitido contar con una legislación especial que sanciona un conjunto de graves
crímenes constitutivos de violaciones a los derechos humanos, en la perspectiva de
que no vuelvan a ser cometidos en el país.
La importancia de disponer de una normativa que sancione los crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional para garantizar la jurisdicción
preferente de los tribunales chilenos fue advertida por los entonces senadores
José Antonio Viera Gallo y Jaime Naranjo y presentaron una moción al respecto
en abril de 2004223. Aprobada en general en noviembre de 2005, su discusión se
estancó ante la Comisión de Constitución, en gran medida por las dificultades
existentes para alcanzar la voluntad política necesaria para la ratificación del
Estatuto de Roma.
En julio de 2008, tras el la visita de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Sergio
Romero (RN) a la Haya para conocer el funcionamiento de la Corte y entrevistarse
con sus autoridades y funcionarios, comienzan a tomar cuerpo los acuerdos en torno
222 De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es Corporación Humanas la que,
principalmente, realizó el seguimiento a la Ley Nº 20.357 Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio
y crímenes y delitos de guerra (Boletín Legislativo Nº 6406-07).
223 Proyecto de ley que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad
y de guerra (Boletín Legislativo Nº 3493-07). Al respecto, ver Balance Anual al Poder Legislativo Año
2006, 2007 y 2008.
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a la ratificación y la legislación sobre crímenes. Dado que la tipificación interna fue
planteada por la UDI y RN como un requisito previo a la ratificación, se abrió un
nuevo período para la presentación de indicaciones, en septiembre de ese año.
Durante meses se reunieron por fuera de la Comisión de Constitución expertos,
representantes gubernamentales y asesores de think tank de oposición a fin de
conciliar un texto que contara con el suficiente respaldo para ser aprobado. La
propuesta acordada fue recogida por los senadores de la Comisión e ingresaron
a tramitación una nueva moción sobre tipificación de crímenes, en marzo de
2009224. Dado el acuerdo previo que existía en torno a sus contenidos, la iniciativa
tuvo una rápida y fluida discusión, siendo despachada por el Senado el 7 de abril
y por la Cámara de Diputados el 6 de mayo.
La Ley aprobada se estructura en tres títulos, uno referido a los crímenes de lesa
humanidad y genocidio, otro sobre crímenes y delitos de guerra, y un tercero
relativo a disposiciones comunes. En primer lugar se define que “Constituyen
crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su
comisión concurran las siguientes circunstancias: 1º. Que el acto sea cometido como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 2º. Que el
ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado
o de sus agentes; 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 organizados que detenten un poder de hecho tal
que favorezca la impunidad de sus actos” (Art. 1º). Lamentablemente, la definición
adoptada de crímenes de lesa humanidad se aparta de la conceptualización
internacionalmente consensuada recogida en el Estatuto de Roma, y se exigen
requisitos propios de los crímenes de guerra.
Se incurre en una grave confusión respecto de la naturaleza de ambos tipos de
crímenes, puesto que lo propio y distintivo de los crímenes de lesa humanidad
es 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. La
exigencia de elementos propios de conflictos armados importa una severa restricción
de las conductas que quedarían comprendidas como crímenes de lesa humanidad,
lo que dificultará a los tribunales chilenos ejercer su jurisdicción frente a la eventual
comisión de tales crímenes, contrariando los objetivos declarados de la Ley.
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
224 Proyecto de ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de guerra. Moción
presentada por los senadores Alberto Espina (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Hernán Larraín (UDI),
Pedro Muñoz Aburto (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC), el 11 de marzo de 2009 (Boletín Legislativo
Nº 6406-07).
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‘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). No existen fundamentos
doctrinarios ni jurisprudenciales para adicionar nuevas exigencias en relación al
elemento de contexto en que se cometen los crímenes de lesa humanidad. Pese
a ello, la Ley, además de cubrir aquellas situaciones en que el referido ataque
“responda a una política del Estado o de sus agentes”, en los casos que el ataque
responda a la política de una “organización”, impone requisitos adicionales, no
previstos en el Estatuto, como es que el ataque responda a una política 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”.
En relación a las conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, destaca
positivamente la orientación de la Ley, en cuanto apunta 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 debería ajustar la conceptualización de los crímenes a lo dispuesto
por el Estatuto de Roma así como por los Elementos de los Crímenes225.
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
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. Si bien la Ley
comprende casi la totalidad de los crímenes sancionados por el Estatuto, lo cierto
es que se dejaron fuera algunos mientras que en otros se adoptan definiciones
inadecuadas, sin recoger las circunstancias ni los actos cometidos en contextos
de ataque a la población civil.
En particular, la tipificación de la esclavitud no se ajusta a los estándares
internacionales aplicables. La prohibición de la esclavitud constituye una norma
de ius cogenes, generando diversas obligaciones a los Estados. Por ello, debió
adoptarse una definición acorde al Estatuto de Roma, es decir, el ejercicio de uno o
más de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, como comprarla,
225 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”.
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venderla, prestarla o darla en trueque, incluyendo la trata de personas, en especial de
mujeres y niños. En cambio, la Ley aprobada sanciona solamente al que “redujere a
otro a la condición de esclavo o interviniere en la trata o tráfico de esclavos”, limitando
su ámbito de aplicación. Es más, se restringe la esclavitud al “ejercicio de alguno
de los atributos de la propiedad sobre una o más personas para satisfacer propósitos
lucrativos, sexuales, laborales u otros semejantes”, aun cuando los instrumentos
internacionales no exigen ningún propósito especial para la configuración de este
crimen, bastando el ejercicio de uno de los atributos del derecho de propiedad.
Además, debió sancionarse expresamente la trata de personas226, siendo insuficiente
la penalización de la “trata o tráfico de esclavos”.
En relación a la deportación o traslado forzoso de población, la Ley sanciona al
“que, sin derecho, expulse por la fuerza a personas del territorio del Estado al de otro o
las obligue a desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del mismo” (Art. 9).
Sin embargo, el Estatuto de Roma no exige que este graven crimen sea cometido
por la fuerza, sino por expulsión u otros actos coactivos, que es lo propio de los
contextos de ataque a la población civil227. Además, dada la amplitud del término
“legítimamente presentes” en la definición internacional, hubiera sido adecuado
explicitar que la protección frente a este crimen de lesa humanidad abarca tanto
a personas que se encuentren legalmente en un determinado territorio como en
virtud de la costumbre o tradición.
Respecto de la violencia sexual, el Estatuto de Roma tipifica como componentes
del genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra: la violación, la
esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización
forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. No
obstante, la Ley sancionada los incluye parcialmente y 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.
226 De acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) -vigente en Chile desde 2005- se define la trata
de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Art. 3 letra a). Agrega dicha norma que “b)
El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional
descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d)
Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”
227 “Por ‘deportación o traslado forzoso de población’ se entenderá 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”. Estatuto de Roma, Art. 7.2 letra d.
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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 consentimiento228. 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 chileno.
Sin embargo, la Ley se limita a remitirse a los tipos penales nacionales sancionados
en los Arts. 361, 362 y 365 bis del Código Penal (Art. 5º numeral 8º). Ello
importa una menor protección frente a la violación sexual, al definirla en base
a la penetración y no a la invasión corporal; además de no abarcar el tipo de
entornos coercitivos en que se ejercen dichos actos, propios de la clase de violencia
cometida contra la población civil bajo ataque o en conflictos armados, que no
necesariamente quedan cubiertos por las hipótesis de “fuerza o intimidación”.
La esclavitud sexual229 es sancionada expresamente por el Estatuto de Roma como
crimen de lesa humanidad –y como crimen de guerra- pero no fue 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
particular gravedad y la frecuencia con que se cometen estos crímenes en contextos
de ataque o conflicto, en particular contra mujeres y niñas, se lamenta la omisión
de su tipificación específica.
La Ley sanciona al que “Forzare a otro a prostituirse, sirviéndose para ello de violencia
o amenaza” (Art. 5º numeral 9º), limitando en extremo el ámbito de aplicación del
crimen de prostitución forzada. La normativa aprobada es sumamente restringida
en cuanto a las diversas hipótesis de falta de consentimiento en los crímenes de
violencia sexual, propias del tipo de contextos en que dichos crímenes se cometen.
228 Elementos de los Crímenes, artículo 7.1 letra g)-1 Crimen de lesa humanidad de violación.
229 Conforme al Estatuto de Roma y al Anexo Elementos de los Crímenes, 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.
Elementos de los Crímenes, artículo 7.1 letra g)-2 Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual
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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, que no se limitan a
actuar bajo “violencia o amenaza”. Claramente no existe voluntad cuando se actúa
por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, pero tampoco 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 o esas personas u otra
persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas
de dar su libre consentimiento”230, cuestión que no fue recogida.
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En segundo lugar, la Ley aborda el genocidio, adoptando 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– y en el Estatuto de Roma. Se sanciona al
que “con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial
o religioso, en su calidad de tal, realice cualquiera de los siguientes actos…” (Art. 11).

Mediante un tipo especial se sanciona la esterilización forzada, entendida como
“privar 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. 5º numeral 3). Se valora la expresa inclusión de este tipo penal pues no todas
las formas de comisión de la esterilización forzada quedan comprendidas en la
figura de castración.

Las conductas constitutivas de genocidio, de acuerdo a la Convención sobre el
Genocidio y al Estatuto de Roma, 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. La normativa adoptada recoge este mismo listado de
conductas, con una única variación respecto de las lesiones, que el tipo nacional
define como “causar a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su
salud física o mental”.

Además, se sanciona el aborto forzado –“constreñir mediante violencia o amenaza a una
mujer a practicarse un aborto o a permitir que le sea practicado” (Art. 5 numeral 4)–, el
embarazo forzado –“causar el embarazo de una mujer, constriñéndola mediante
violencia o amenaza a permitir el uso de algún medio para tal efecto” (Art. 5 numeral 5)–,
y el abuso sexual como crímenes de lesa humanidad (Art. 8 numeral 3), pero
con respecto a las hipótesis de falta de consentimiento se observan las mismas
falencias señaladas anteriormente.

No obstante, hubiera sido adecuado recoger el planteamiento de los senadores
Andrés Chadwick, Alberto Espina, Hernán Larraín y Sergio Romero, que en
septiembre de 2008 propusieron incluir dentro de las conductas constitutivas de
genocidio, algunos crímenes de violencia sexual, especialmente la violación y el
abuso sexual232. Ello, se ajustaba de modo importante a la jurisprudencia de los
tribunales penales internacionales ad hoc, que han sancionado diversas formas de
violencia sexual como genocidio.

Otros crímenes de lesa humanidad como el asesinato, el exterminio, la tortura, la
desaparición forzada de personas son recogidos por la Ley dictada. El apartheid
es conceptualizado como agravante 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” (Art. 10). Sin embargo, se
omitió el crimen de persecución, sí contemplado en el Estatuto de Roma231.

En el Titulo II, como se ha señalado, la Ley aborda los crímenes de guerra,
comenzado por entregar definiciones respecto de conflicto armado internacional,
conflicto armado no internacional, población civil, así como de personas
protegidas. Se tipifica un amplio espectro de conductas susceptibles de ser
cometidas en el contexto de conflictos armados, en particular en el apartado
“Crímenes cometidos en caso de conflicto armado”, incluyendo conductas que pueden
ser cometidas en conflictos armados internacionales así como no internacionales.
Además, en la sección sobre “Crímenes cometidos en caso de conflicto armado de
carácter internacional” se sancionan, entre otros, el uso de banderas blancas u
otros emblemas o signos distintivos; el ataque a poblaciones civiles, ciudades no
defendidas, bienes civiles que no son objetivos militares, enemigos que se han
rendido, así como a obras o instalaciones que contiene fuerzas peligrosas, lugares
de culto, ciertos edificios; y otros métodos de conducción de las hostilidades
prohibidos por el Derecho Internacional. Asimismo, determinados crímenes

Finalmente, un conjunto de lesiones corporales tales como castración, mutilación,
lesiones gravísimas, lesiones graves, experimentos y tratamientos médicos no
consentidos han sido incluido en reemplazo de la figura otros actos inhumanos
que intencionalmente causes graves sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física. Ello resguarda debidamente el principio
de legalidad propio del ordenamiento jurídico chileno.
230 Elementos de los Crímenes, artículo 7.1 letra g)-3 Crimen de lesa humanidad de prostitución forzada.
231 “Por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en
contravención al derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”. Estatuto
de Roma, Artículo 7.2 letra g.

232 Indicaciones formuladas durante la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y
de guerra. Indicaciones II, 3 de septiembre de 2008 (Boletín Legislativo Nº 3493-07).
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de uso de medios y armas prohibidas, como veneno, gases asfixiantes, tóxicos,
armas que se abren o aplastan en el cuerpo humano; así como la expulsión o
desplazamiento forzado, la privación de libertad de personas protegidas y la
abolición de derechos, entre otros crímenes.
El problema es, justamente, el establecimiento de diferencias respecto de la
regulación propuesta para conflictos armados internacionales, en comparación a
la que se propone para conflictos armados no internacionales. Ello es contrario
a la tendencia internacional que busca proteger a las personas frente a las graves
violaciones a los derechos humanos que se cometen en el contexto de conflictos
armados. Si bien el Derecho Internacional Humanitario en sus inicios apuntó
al amparo de personas en conflictos internacionales, con el tiempo evolucionó
hacia estándares superiores de protección incluyendo gradualmente a las víctimas
de conflictos armados no internacionales. De hecho, diversas legislaciones sobre
crímenes de derecho internacional y de derecho humanitario han adoptado la línea
acertada de superar la distinción respecto del tipo de conflictos a fin de aumentar la
protección a las personas.
Por ello no se comparte la opción adoptada en la legislación nacional, al definir
un mayor resguardo a las víctimas de conflictos armados internacionales y una
menor protección a los derechos y libertades fundamentales de las personas
por el hecho de ser afectadas por un conflicto que no reviste el carácter de
internacional. Esto carece de fundamentos razonables y se aparta de los fines del
Derecho Internacional Humanitario.
Por último, cabe señalar que graves falencias presenta la legislación aprobada en
materia de normas generales. En primer lugar, no se estableció la jurisdicción
universal respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes
de guerra para permitir la actuación de los tribunales chilenos frente a dichos
crímenes donde quiera que hayan sido cometidos. Ello representa el estándar
más alto en materia de persecución de los crímenes internacionales más graves
y ha sido adoptado por diversas legislaciones en el mundo. Incluso más, para
el Estado de Chile constituye una obligación respecto del genocidio, la tortura
y graves violaciones a los Convenios de Ginebra y el Protocolo I, derivada de
tratados internacionales vigentes233, que no se ha consagrado en la normativa
nacional a la fecha.

233 Los Estados parte de dichos instrumentos deben ejercer la jurisdicción universal cuando el presunto
autor de los crímenes se encuentre en su territorio; o deben extraditarlo a un Estado que pueda y quiera
hacerlo, con garantías de un juicio justo y sin imposición de la pena de muerte; o bien, entregarlo a un
tribunal internacional. Ello, sin perjuicio de la obligación de colaborar con la comunidad internacional,
incluso cuando el presunto autor no se encuentre en su territorio.
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Si bien la Ley dispone la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena
(Art. 40), ello es insuficiente pues debió establecerse además la improcedencia de
amnistías e indultos. Se trata de normas fundamentales para evitar la impunidad
de los referidos crímenes atendida su gravedad y trascendencia, pues además de las
víctimas directas, constituyen atentados contra la paz, la seguridad y el bienestar
de la humanidad toda.
Además, preocupa la falta de definición respecto de la exclusiva competencia de
tribunales ordinarios. La Ley aprobada debió excluir expresamente toda posibilidad
de que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra puedan ser enjuiciados
por tribunales militares. En conformidad al Derecho Internacional, la jurisdicción
militar se limita únicamente al conocimiento de delitos de función cometidos por
militares en servicio activo, y ninguno de los crímenes previstos en esta Ley califica
como tal. Asimismo, debió señalarse claramente que los crímenes sancionados
pueden ser perseguidos por acción penal pública, sin excepciones234.
Respecto de los gravísimos crímenes que la presente Ley se ocupa, 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. Ello está claramente establecido en el artículo
27 del Estatuto de Roma235 y en diversas normativas nacionales en la materia. Aun
cuando la legislación chilena no establece inmunidades en razón del cargo oficial,
hubiera sido preferible incluir una norma sobre igualdad ante la ley e improcedencia
del cargo oficial, a fin de asegurar la actuación de los tribunales nacionales frente
a la eventual comisión de dichos crímenes o presencia en el territorio nacional de
ciudadanos extranjeros.
De acuerdo al derecho consuetudinario internacional, las órdenes superiores
pueden ser consideradas, en determinadas circunstancias, una atenuante de
responsabilidad pero jamás una eximente236. Sin embargo, para la legislación
penal chilena está exento de responsabilidad criminal “el que obra en cumplimiento
234 Algunos delitos comunes, como la violación, sólo pueden ser investigados a partir de denuncia
de la persona ofendida, sin embargo, esta limitación no debe aplicarse cuando tales conductas sean
constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra.
235 “Improcedencia del cargo oficial. 1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción
alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de
Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en
ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. 2. Las
inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con
arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. Estatuto de Roma, Artículo 27.
236 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, Estatuto del Tribunal Militar Internacional
para el Lejano Oriente, Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Estatuto del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la
Seguridad de la Humanidad.
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de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo” (Art.
10 N° 10 del Código Penal). Por ello, la presente Ley debió regular esta materia
señalando claramente la improcedencia de las órdenes superiores como eximente
de responsabilidad y no del modo confuso como se plantea237.
Por último, de conformidad al Estatuto de Roma y a la Convención sobre
Derechos del Niño, debió incorporarse una norma excepcional sobre responsabilidad
penal excluyendo a los menores de 18 años respecto de estos crímenes.
238

La aprobación de una normativa especial sobre crímenes de competencia de la
Corte Penal Internacional representa un avance significativo en el cuadrienio
analizado. Su dictación se enmarca en el compromiso transversal con la vigencia
de los derechos humanos en el país y las garantías de no repetición. Del mismo
modo que la ratificación del Estatuto de Roma, brinda herramientas para
combatir la impunidad, permitiendo a los tribunales chilenos impartir justicia
frente a la eventual comisión de tan graves violaciones a los derechos de las
personas. Aun cuando en diversos aspectos las definiciones adoptadas no se
ajustan a los estándares internacionales, cuestión que deberá ser corregida por la
próxima Legislatura, se valora el amplio apoyo político que tuvo la preparación
y debate de la iniciativa.

237 “El que obrando en cumplimiento de una orden superior ilícita hubiere cometido cualquiera de los
delitos establecidos en la presente ley, sólo quedará exento de responsabilidad criminal cuando hubiere
actuado coaccionado o a consecuencia de un error” (Artículo 38).
238 “Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte. La Corte no será competente
respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen”.
Estatuto de Roma, Artículo 26.
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON
EL OBJETO DE PROMOVER EL DERECHO DE LAS MUJERES A PARTICIPAR
EN LA VIDA PÚBLICA NACIONAL239

La subrepresentación de las mujeres en cargos de decisión pública constituye uno
de los problemas del régimen político chileno. La discriminación que afecta a las
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos evidencia un sistema democrático
deficiente y excluyente. La desigualdad en el acceso a espacios de poder obstaculiza
la adecuada representación de sus intereses e impide alcanzar la igualdad de
derechos en diversos ámbitos.
A diferencia de otros países de la región y del mundo, en Chile no se han
definido mecanismos legales de acción afirmativa orientados a revertir el déficit
de participación política de las mujeres. Medidas como la paridad o las cuotas
han permitido, en diversos grados, avanzar hacia niveles más equitativos de
representación en cargos públicos.
La marginación de las mujeres de las esferas de poder ha sido, reiteradamente,
advertida por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Se
ha recomendado al Estado de Chile la adopción de medidas que corrijan esta
limitada participación política, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos, sin discriminación. En 1999 el Comité de Derechos Humanos
manifestó preocupación por la “notable insuficiencia de la participación de la mujer
en la vida política, el servicio público y el poder judicial”, y recomendó “que el Estado
tome medidas para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso mediante
la adopción de programas de acción afirmativa”240. En 2006 el Comité sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reprochó
“el hecho que la participación de la mujer en el Parlamento, en los municipios, y en el
servicio exterior, siga siendo escasa”, por lo que señaló la necesidad de intensificar los
“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…”241. Pese a los años
transcurridos, ello se encuentra pendiente.
239 De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es Corporación Humanas la
que, principalmente, realiza seguimiento al 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 (Boletín
Legislativo Nº 3206-18).
240 Comité de Derechos Humanos (1999). Examen de los informes presentados por los estados partes
con arreglo al artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65º
período de sesiones, CCPR/C/79/Add.104, párrafo 19.
241 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). Observaciones finales
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36º período de sesiones,
CEDAW/C/CHI/CO/4, párrafos 13 y 14.
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Desde hace más de una década se ha propuesto debatir la implementación de medidas
legales que corrijan la subrepresentación política de las mujeres. Sin embargo, no
se ha logrado aunar la voluntad política necesaria para garantizar el derecho de
éstas a ser elegidas en cargos de representación política, sin discriminación.
En marzo de 1997 diputados/as presentaron una moción proponiendo que
ninguno de los sexos supere el 60% en las listas de candidatos/as para elecciones
parlamentarias y municipales, ni en los órganos colegiados de los partidos
políticos242. Posteriormente, en agosto de 2002, una moción sobre cuotas
planteó asegurar al menos un 30% de mujeres en las listas de candidaturas a
cargos de elección popular243. Estas iniciativas no obtuvieron el apoyo requerido
y fueron archivadas.
En tanto, la propuesta sobre paridad presentada por Isabel Allende, Guido Girardi
Lavín, Rosa González, Carmen Ibáñez, María Eugenia Mella, Adriana Muñoz,
Fulvio Rossi, María Antonieta Saa, Alejandra Sepúlveda Orbenes y Carolina Tohá
en marzo de 2003, no ha logrado ser aprobada a la fecha, como se ha señalado.
El proyecto impone la obligación a los partidos políticos y coaliciones de incluir
hombres y mujeres en las listas de candidaturas a las elecciones municipales y
parlamentarias, impidiéndose que cualquiera de los sexos supere el 60% del total
de candidatos/as. La infracción de dicha proporción se sancionaría con el rechazo
a las restantes candidaturas del partido o pacto. Asimismo, establece que los
partidos políticos deben asegurar “una efectiva democracia interna y la igualdad de
oportunidades de sus militantes, sean estos hombres o mujeres”. Estas entidades deben
definir procedimientos y fórmulas para que en la directiva central y otros órganos
colegiados internos, ninguno de los sexos supere el 60%.
Evidentemente, esta iniciativa no garantiza por sí sola resultados paritarios. La
mayor participación de mujeres en cargos de poder depende en gran medida de
la determinación de los partidos políticos en orden a incorporar a las mujeres
en los procesos eleccionarios, brindando financiamiento y apoyo efectivo a sus
candidaturas para que tengan posibilidades reales de ser elegidas.
Además, el proyecto sobre paridad no aborda factores político-institucionales
relevantes a la participación política de las mujeres, como son las características
242 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. Moción presentada por los/as diputados/as
Isabel Allende, Mariana Aylwin, Camilo Escalona, Jaime Estevez, Víctor Barrueto, Andrés Palma, Fanny
Pollarolo, Romy Rebolledo, María Antonieta Saa y Martita Wörner; el 13 de marzo de 1997 (Boletín
Legislativo Nº 1994-07).
243 Proyecto de ley que establece discriminación positiva a favor de las mujeres y modifica las leyes
N°s 18.700 y 18.695. Moción presentada por los/as diputados/as Isabel Allende, Carmen Ibáñez,
Carlos Abel Jarpa, Juan Pablo Letelier, Aníbal Pérez Lobos, Edgardo Riveros, Fulvio Rossi, Carolina Tohá
y Ximena Vidal; el 6 de agosto de 2002 (Boletín Legislativo Nº 3020-06).
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del sistema electoral. De acuerdo a la experiencia internacional son los sistemas
proporcionales los más favorables a dicha participación, especialmente aquellos de
mayor magnitud de distrito y con lista cerrada. Vinculado a ello, se observan mejores
índices de participación en países que han implementado mecanismos correctivos
como leyes de paridad o de cuotas, incluyendo mandatos de posicionamiento en
las listas y sanciones efectivas frente al incumplimiento.
Más de tres años permaneció la moción referida sin debate ante la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados, hasta que en diciembre de 2006 se inicia su
examen. En éste intervinieron algunas organizaciones de la sociedad civil como
Corporación Humanas, Instituto Libertad, Instituto Libertad y Desarrollo,
Fundación Jaime Guzmán y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Flacso-Chile. Además, se atendió a la Unidad de la Mujer y Desarrollo de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.
Sin embargo, al ser sometido a votación se evidenciaron las profundas resistencias
de los/as legisladores/as a adoptar medidas que aseguren los derechos de las
mujeres, en particular el derecho a ser elegidas en igualdad de condiciones. De
los/as integrantes de la referida Comisión, seis votaron a favor, cinco en contra
y uno se abstuvo, lo que no permitió cumplir la mayoría absoluta exigida por el
reglamento para tenerlo por aprobado. Se manifestaron favorables Isabel Allende
del PS; Adriana Muñoz y María Antonieta Saa del PPD; así como Carolina
Goic, Jorge Sabag y Alejandra Sepúlveda Orbenes, de la DC a la época. En
contra votaron los/as diputados/as de la UDI y RN Sergio Bobadilla, María
Angélica Cristi, José Antonio Kast, Claudia Nogueira y Ximena Valcarce. Carlos
Abel Jarpa del PRSD se abstuvo y Maximiano Errázuriz no asistió a la sesión del
24 de enero de 2007244.
Posteriormente, la propuesta permaneció en estado de tabla por tres años sin ser
analizada por la cámara baja. Sólo en enero de 2010 la sala se ocupó de ello,
debatiendo parcialmente y sin pronunciarse al respecto. Las intervenciones de las
diputadas y diputados en la sesión del 19 de enero dieron cuenta de un significativo
apoyo a la iniciativa. Destaca el respaldo expresado por parlamentarias/as del Partido
Socialista, del Partido Por la Democracia, de la Democracia Cristiana, Renovación
Nacional y una independiente245. Principalmente el apoyo a la iniciativa se sustenta
en la necesidad de mejorar la calidad democrática del sistema político al eliminar
barreras que dificultan la participación y representación de las mujeres, así como
en la protección de sus derechos humanos.
244 Informe de la Comisión de Familia recaído en el 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
Boletín Nº 3206-18, 24 de enero de 2007.
245 Cámara de Diputados, 19 de enero de 2010.
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No obstante, el rechazo de la Unión Demócrata Independiente ha sido categórico,
tanto en la discusión al interior de la Comisión de Familia como en la sala. Quienes
se oponen a medidas de acción afirmativa para enfrentar la discriminación que las
mujeres históricamente han sufrido en el ejercicio de sus derechos políticos, aducen
que éstas atentarían contra el principio de igualdad. Ello implica desconocer el
verdadero alcance del principio de igualdad, que no se restringe a la consagración
formal sino que importa la necesidad de “adoptar disposiciones positivas para reducir
o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación”,
según ha determinado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas246.
Asimismo, entre otros argumentos, señalan que dichos mecanismos son
innecesarios pues las mujeres pueden acceder a puestos de decisión por sus propios
méritos y capacidades; desatendiendo el conjunto de factores culturales, sociales y
económicos que obstaculizan la participación política femenina.
Cabe agregar que en diciembre de 2007, la Presidenta Michelle Bachelet presentó
un proyecto sobre participación política equilibrada de hombres y mujeres, que
tampoco obtuvo resultados en el cuadrienio247. Establece 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, entre otras medidas. Durante dos años permaneció estancado ante la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, pese a la urgencia legislativa
asignada a partir de septiembre de 2009.
Resulta lamentable constatar el término de otra Legislatura sin avance alguno en
el ámbito de las medidas legislativas requeridas para revertir la subrepresentación
política de las mujeres. Ello representa un desafío significativo para los próximos
años, tanto en materia de garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos
como para mejorar la calidad del sistema democrático.

246 “El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados
Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que
se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación
general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos
por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa
situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la
población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto
de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas
medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto”. Comité de Derechos Humanos (1989).
Observación General Nº 18 Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos
No Discriminación, 37º período de sesiones, párrafo 10.
247 Proyecto de ley que establece política equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio
de cargos de elección popular. Mensaje presidencial, 11 de diciembre de 2007 (Boletín Legislativo
Nº 5553-06). Ver Balance Anual al Poder Legislativo Años 2007 y 2008.
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LEY QUE RESGUARDA EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS
REMUNERACIONES248

Diversos instrumentos internacionales vigentes en el país prohíben la discriminación
contra las mujeres en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y
en particular en materia salarial. 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 los principales. Además, la Constitución Política asegura a todas
las personas la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de
sus derechos. Asimismo, 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”249. A ello se agrega la prohibición de
discriminación consagrada en el Código del Trabajo250.
Pese a ello, múltiples formas de discriminación en contra de las mujeres impiden el
ejercicio pleno de sus derechos humanos, siendo las diferencias salariales una de las
expresiones de la desigualdad más extendidas y perniciosas. 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 manifiesta,
entre otros ámbitos, en el laboral. Subsisten prácticas discriminatorias sustentadas
en ideas acerca de los trabajos considerados 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.
En materia de formación académica y experiencia laboral, se han reducido
progresivamente las brechas de género. No obstante, las mujeres perciben, en
promedio, menor salario que los hombres por trabajo de igual valor realizado, a
pesar de tener más años de estudio. 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.
248 De las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario, es el Centro de Estudios de la Mujer
CEM, principalmente, realizó el seguimiento a la Ley Nº 20348 que resguarda el derecho a la igualdad en
las remuneraciones (Boletín Legislativo Nº 4356-13). La información contenida en este capítulo ha sido
preparada por Amalia Mauro, investigadora de dicho centro.
249 Constitución Política de la República, Artículo 19 Nº 2, Nº 3 y Nº 16.
250 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 (Art. 2º).
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La grave discriminación existente en el país en contra de las mujeres ha motivado
en retiradas oportunidades, recomendaciones de los organismos internacionales para
proteger sus derechos fundamentales. 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” y recomendó al Estado de Chile “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”251.
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…”252.
251 Comité de Derechos Humanos (2007). Examen de los informes presentados por los estados partes
con arreglo al artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos CHILE, 89º
período de sesiones, CCPR/C/CHL/CO/5, párrafo 18.
252 Al Comité le preocupa 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. Además, si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Estado
Parte para mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades de las mujeres 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 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. 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 (2006). Observaciones
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36º período de
sesiones, CEDAW/C/CHI/CO/4, párrafos 11 y 12.
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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”253.
A fin de enfrentar la discriminación salarial existente en el país, un grupo de
diputados/as presentó una propuesta para modificar la legislación laboral, en
julio de 2006, que fue aprobada al cabo de tres años254. La moción de los/as
diputados/as Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Eduardo Díaz, Jaime Mulet, Sergio
Ojeda, Carlos Olivares, Jorge Sabag, Alejandra Sepúlveda, Mario Venegas
y Patricio Walker255, proponía incorporar una nueva norma en el Código
del Trabajo que estableciera: “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 aprobado en general el 13 de agosto de 2007 por 87 votos a favor
y dos abstenciones de los diputados de Renovación Nacional, Mario Bertolino y
Cristián Monckeberg Bruner. Luego, fue sancionado en particular el 10 de abril
de 2008, oportunidad en que Mario Bertolino y Germán Verdugo se abstuvieron.
Ante el Senado fue sancionada la idea de legislar el 15 de julio de 2008 y luego
permaneció por varios meses paralizada su discusión ante la Comisión de Trabajo.
En definitiva, con importantes modificaciones fue despachada la iniciativa el 13 de
mayo de 2009, cambios que la cámara baja aceptó por unanimidad el 20 de mayo.
La participación ciudadana en el debate de esta Ley fue sumamente limitada, lo
que se lamenta dada la relevancia de la iniciativa y la necesidad de recoger los
planteamientos de diversas entidades con experticia en derechos humanos de
las mujeres, así como en materias laborales. Ante la Comisión de Familia de la
253 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004), Examen de los informes presentados por
los estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales CHILE, 33º período de sesiones, E/C.12/1/Add.105, párrafos
15 y 36.
254 Ley Nº 20.348 Resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, publicada en el Diario
Oficial el 17 de junio de 2009 (Boletín Legislativo Nº 4356-13).
255 A la fecha de presentación del proyecto, todos sus autores pertenecían a la Democracia Cristiana.
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cámara baja fueron recibidas cinco entidades de la sociedad civil: 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 CEM y un académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Ninguna organización de trabajadores/as fue escuchada por la Comisión, aun
cuando la iniciativa les afecta directamente256. En cambio, en la Comisión de
Trabajo del Senado únicamente participaron representantes gubernamentales y no
se atendió a ninguna organización de la sociedad civil. Sólo consta del Segundo
Informe de la Comisión de Trabajo que la Confederación de la Producción y del
Comercio remitió una minuta con sus observaciones, las que fueron debidamente
consideradas por los miembros de la Comisión257.
Durante el transcurso del debate el texto fue revisado y modificado reiteradas
ocasiones. En definitiva, la Ley aprobada dispone que “El empleador deberá dar
cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que
presten un mismo trabajo”. Ello es considerablemente más débil que la propuesta
inicial y no establece derechamente la obligación de garantizar la igualdad salarial.
Únicamente se entrega al empleador la responsabilidad de cumplir con el referido
principio, que por lo demás refiere al mismo trabajo, cuestión totalmente alejada
de lo señalado por las normas internacionales que disponen la igualdad de
remuneraciones por trabajo de igual valor. Además, agrega la disposición aprobada
que no serán consideradas arbitrarias “las diferencias objetivas en las remuneraciones
que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad”.
Si bien la Cámara de Diputados propuso en 2008 incorporar a la definición de
discriminación del Código del Trabajo una norma que señalaba “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”; ello fue
suprimido por los senadores de la Comisión de Trabajo y no volvió a plantearse.
Frente a la infracción a la obligación impuesta al empleador, la Ley establece que
debe existir un procedimiento interno de reclamación regulado en el reglamento de

256 Informe de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo
resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones Boletín Nº 4356-13, 10 de julio de
2007. Segundo Informe de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que modifica el Código
del Trabajo resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones Boletín Nº 4356-13, 6 de
septiembre de 2007.
257 Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, resguardando el derecho a la igualdad en las
remuneraciones Boletín Nº 4356-13, 8 de julio de 2008. Segundo Informe de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el
Código del Trabajo, resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones Boletín Nº 4356-13,
8 de mayo de 2009.
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la empresa. Al respecto sólo se dispone que tanto el reclamo como la respuesta del
empleador deben ser escritos y fundamentados, y que esta última debe entregarse
en un plazo no mayor a 30 días. Además, una vez concluido el mecanismo
interno de reclamación, el trabajador o trabajadora puede denunciar el trato
discriminatorio mediante el procedimiento de tutela laboral contemplado en el
Código del Trabajo.
Una de las normas más debatidas de la Ley aprobada obliga a las empresas de
200 o más trabajadores/as a llevar un registro que consigne los diversos cargos
o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales. Sin duda se
trata de una disposición limitada pues su ámbito de aplicación es notablemente
restrictivo, dejando fuera de la protección legal a un amplio espectro de unidades
económicas, que emplean la mayor parte de la fuerza laboral nacional.
Al respecto cabe señalar que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados
imponía la obligación 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”, a las empresas
de 50 o más trabajadores/as, lo que ya importaba una significativa diferencia
frente a la propuesta inicial de los autores de la moción. Originalmente se planteó
la obligación de registrar cargos o funciones a empleadores con cinco o más
trabajadores/as, pero la Comisión de Familia lo restringió a empresas de 50 o más
trabajadores/as en respuesta a la preocupación formulada por la Confederación
Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile CONAPYME frente
a las dificultades que, según dicha entidad, generaría en el funcionamiento de
empresas de menor tamaño258.
Posteriormente, en el Senado se limitó aun más esta medida, restringiéndola a
empresas de 200 o más trabajadores/as. Fueron los senadores Andrés Allamand
(RN) y Víctor Pérez (UDI) quienes plantearon incluso la eliminación de la
obligación de registro, y en subsidio a dicha indicación, la de aumentar la exigencia
a 200 trabajadores/as. Esta norma fue aprobada por los senadores Andrés Allamand
(UDI), Víctor Pérez (UDI) y Jorge Pizarro (DC) y votada en contra por Juan
Pablo Letelier (PS) y Pedro Muñoz Aburto (PS)259.
Por otra parte, a fin de incentivar el cumplimiento de la igualdad salarial, la
Ley establece un beneficio para los empleadores que no presenten diferencias
258 La respectiva indicación fue presentada por los diputados/as Isabel Allende, Gabriel Ascencio, Eduardo
Díaz, Carlos Abel Jarpa, Adriana Muñoz, María Antonieta Saa, Ximena Valcarce y Mario Venegas. Informe
de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo resguardando el
derecho a la igualdad en las remuneraciones Boletín Nº 4356-13, 10 de julio de 2007.
259 Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en
segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, resguardando el derecho a la igualdad
en las remuneraciones Boletín Nº 4356-13, 8 de mayo de 2009.
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arbitrarias de remuneraciones entre trabajadores/as que desempeñen cargos y
responsabilidades similares. Este consiste en la posibilidad de solicitar la rebaja del
10% de las multas cursadas por la Dirección del Trabajo frente a otras infracciones
laborales, siempre y cuando dichas multas no se funden en prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales.
Por último, en el Estatuto Administrativo se agrega una norma que dispone “En los
empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la
función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien
sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones
de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres”.
A partir de la publicación de la Ley se otorgó un plazo de seis meses a las empresas
de 200 o más trabajadores/as para elaborar los registros sobre los cargos y funciones,
es decir, el 19 de diciembre de 2009. Dado lo reciente de la vigencia plena de sus
disposiciones, es prematuro realizar una evaluación acabada de su impacto.
Uno de los principales aportes de la Ley sobre igualdad en las remuneraciones
está dado por el reconocimiento de la brecha salarial existente en el país y de
la necesidad de enfrentarla mediante medidas de carácter general y obligatorias.
Sin embargo, las limitaciones que se observan en el contenido y alcance de sus
disposiciones, dificultan alcanzar el objetivo propuesto. Particularmente, no haber
consagrado el principio de igualdad en las remuneraciones por trabajo de igual
valor, complejiza el avance necesario hacia la erradicación de la discriminación.
Asimismo, hubiera sido más acertado establecer mecanismos directos para obligar
a todo empleador a la aplicación efectiva de la igualdad salarial.
Se requieren importantes esfuerzos de difusión de la nueva normativa, tanto a
empresarios, trabajadores/as, organizaciones sindicales y organismos públicos;
así como de instrucciones claras en torno a su aplicación, a fin de asegurar el
cumplimiento de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, resulta
fundamental la fiscalización apropiada de su implementación. Ello, para valorar
oportunamente sus efectos e introducir las modificaciones necesarias que permitan
asegurar la eliminación de la discriminación de género en el ámbito laboral y la
debida adecuación de la legislación nacional a las normas internacionales en
materia de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajo de
igual valor.
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❦❦ Anexo II
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FORMULADAS AL ESTADO DE CHILE

Observaciones y recomendaciones de órganos de supervisión de
tratados internacionales de derechos humanos

A. Comité de Derechos Humanos
Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del
Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos CHILE, 89º período de
sesiones, CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007

5. El Comité reitera su preocupación ante el Decreto Ley de Amnistía 2.191 de
1978. Aunque observa que según el Estado parte este decreto ya no es aplicado
por los tribunales, considera que el hecho de que continúe vigente deja abierta la
posibilidad de su aplicación. El Comité recuerda su observación general No. 20,
en el sentido de que las leyes de amnistía respecto de las violaciones de derechos
humanos son generalmente incompatibles con el deber del Estado parte de
investigar tales violaciones, garantizar que las personas no estén sujetas a dichas
violaciones dentro de su jurisdicción y velar por que no se comentan violaciones
similares en el futuro. (Artículo 2 del Pacto)
El Estado parte debería reforzar sus esfuerzos para incorporar lo más pronto
posible la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el Decreto Ley de
Amnistía 2.191 de 1978 al derecho interno positivo, a fin de garantizar que
las violaciones graves de derechos humanos no queden impunes.
8. El Comité expresa nuevamente su preocupación por la legislación indebidamente
restrictiva del aborto, especialmente en casos en que la vida de la madre esté
en peligro. Lamenta que su gobierno no tenga planeado legislar en la materia.
(Artículo 6 del Pacto)
El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude
a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que
recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.
Debería asimismo revisar su legislación sobre el aborto con miras a que
concuerde con el Pacto.

168

PERIODO 2006-2009

B a l a n c e a l P od e r L e g i s l at i v o

169

12. El Comité observa con preocupación la persistencia de la jurisdicción de los
tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cuestiones civiles, que no
es compatible con el artículo 14 del Pacto. Al Comité le preocupa también la
redacción del artículo 330 del Código de Justicia Militar que podría conducir a
una interpretación que permitiera el empleo de “violencias innecesarias”. (Artículos
7 y 14 del Pacto)

16. El Comité se siente profundamente preocupado por las disposiciones jurídicas
vigentes que discriminan a la mujer en el matrimonio. Las reformas jurídicas en virtud
de las cuales las parejas casadas pueden optar por no someterse a las disposiciones
discriminatorias, como las relativas al régimen de bienes y la patria potestad, no
eliminan la discriminación en las disposiciones jurídicas fundamentales que sólo
pueden ser modificadas con el consentimiento del cónyuge. Por consiguiente:

El Estado parte debería agilizar la adopción de la ley que modifique el
Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales
militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de
delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no
contenga ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos
establecidos en el Pacto.

Es preciso abolir toda ley que establezca discriminación entre el hombre y
la mujer.

17. Aún cuando el Comité toma nota del progreso normativo realizado para
eliminar la discriminación de género, continúa preocupado por la persistencia de
la legislación en materia familiar que discrimina a las mujeres en su capacidad de
administrar su patrimonio, tales como el régimen supletorio de sociedad conyugal.
(Artículos 3 y 26 del Pacto)
El Estado Parte debería acelerar la adopción por el senado de la ley que
abrogue la sociedad conyugal como régimen legal supletorio y su sustitución
por uno de comunidad en los gananciales.
Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del
Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65º período de
sesiones, CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999

15. La penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas,
sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres
se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico
impuesto sobre el personal de salud de informar de los casos de mujeres que
se hayan sometido a abortos puede inhibir a las mujeres que quieran obtener
tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas. El Estado parte está en
el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de
todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir
su embarazo. En este sentido:
El Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de la
prohibición general de todo aborto y proteger el carácter confidencial de la
información médica.

19. Al Comité le preocupa 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.
B. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer: Chile, 36º período de sesiones, CEDAW/C/CHI/CO/4, 25 de agosto de 2006

Principales motivos de preocupación y recomendaciones
9. Al mismo tiempo que acoge con beneplácito las reformas legislativas realizadas
desde 1999, y la voluntad política declarada del Estado Parte en el sentido de
aplicar plenamente la Convención, al Comité le preocupa el lento progreso en la
introducción de nuevas reformas legales, en particular el proyecto de ley por el que
se establece un nuevo régimen patrimonial por el que se concede al marido y a la
mujer iguales derechos y obligaciones, que ha estado pendiente desde 1995, y el
proyecto de ley de cuotas presentado en 1997, destinado a promover el derecho de
la mujer a participar en la vida pública nacional.
13. Al mismo tiempo que acoge con satisfacción los recientes progresos en los
puestos de adopción de decisiones en la vida pública, el Comité expresa su
preocupación por el hecho de que la participación de la mujer en el Parlamento,
en los municipios, y en el servicio exterior, siga siendo escasa.
14. El Comité insta al Estado Parte a 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,
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particularmente en el Parlamento y los municipios, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación
general 25 del Comité sobre las medidas especiales de carácter temporal,
y la recomendación general 23 sobre la mujer en la vida pública. El Comité
recomienda que el Estado Parte adopte medidas a fin de aumentar el número de
mujeres que cursan estudios para seguir una carrera en el servicio exterior, a fin
de cumplir los compromisos relativos a la igualdad de género establecidos en el
Programa de Mejoramiento de la Gestión, y cumplir las obligaciones del Estado
Parte en virtud del artículo 8 de la Convención.
19. El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento
y la protección de los derechos relacionados con la salud reproductiva de la
mujer en Chile. Le sigue suscitando preocupación el hecho de que el aborto
en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con arreglo a la
legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos
inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así
como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de
mortalidad materna.
20. El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte medidas concretas para
mejorar el acceso de la mujer a la atención de la salud, en particular los
servicios de salud sexual y reproductiva, de conformidad con el artículo 12
de la Convención y la recomendación general 24 del Comité sobre la mujer
y la salud. Pide al Estado Parte que fortalezca las medidas destinadas a la
prevención de los embarazos no deseados, en particular haciendo que sean
más ampliamente disponibles y asequibles todos los tipos de anticonceptivos
seguros y métodos de planificación de la familia, sin ninguna restricción, y
aumentando los conocimientos y la concienciación acerca de la planificación
de la familia entre las mujeres y también entre los hombres. El Comité también
insta al Estado Parte a que reduzca las tasas de mortalidad materna mediante
servicios de maternidad segura y asistencia prenatal, y a que adopte medidas
para garantizar que las mujeres no tengan que buscar procedimientos médicos
inseguros, como los abortos ilegales, debido a la falta de servicios adecuados
en relación con el control de la fecundidad. El Comité recomienda que el
Estado Parte considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a
suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten
a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones
derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna, de
conformidad con la recomendación general 24, relativa a la mujer y la salud, y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
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25. El Comité exhorta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, junto con esfuerzos encaminados a realizar una campaña
nacional que informe y eduque correctamente a los funcionarios de la
administración pública y al público en general acerca de la Convención, su
Protocolo Facultativo y el Comité.
C. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el
artículo 9 de la Convención, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial: Chile, 75º período de sesiones, CERD/C/CHL/CO/15-18,
13 de agosto de 2009

18. El Comité observa con preocupación que, como lo señala el Estado parte, en
los últimos tiempos se han protagonizado en Chile episodios de discriminación y
actos violentos en contra de indígenas y migrantes, entre otros, por parte de “grupos
totalitarios”. Al Comité le preocupa que los delitos de racismo y discriminación
no se encuentren tipificados penalmente en el ordenamiento jurídico interno
(Artículo 4).
El Comité recomienda al Estado parte: a) acelerar esfuerzos para adoptar
el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que
penaliza actos discriminatorios; b) intensificar sus esfuerzos para prevenir
y combatir la xenofobia y los prejuicios raciales entre los diferentes grupos
de la sociedad, así como para promover la tolerancia entre todos los grupos
étnicos; c) presentar en su próximo informe periódico mayor información
sobre las investigaciones, los procesamientos y las condenas relacionados
con delitos de motivación racista, así como sobre las reparaciones obtenidas
por las víctimas de tales actos.
D. Comité contra la Tortura
Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del artículo 19
de la Convención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura CHILE, 42º
período de sesiones, CAT/C/CHL/CO/5, 14 de mayo de 2009

10. No obstante la afirmación del Estado Parte de que, según el Código Penal
chileno, todos los actos que pueden calificarse de “tortura” en el sentido del
artículo 1 de la Convención están penados, el Comité sigue preocupado por el
hecho de que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, la definición de tortura
en el Estado parte sigue sin estar plenamente en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 1 de la Convención. Además, el Comité considera que el Código Penal
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no contempla todos los actos punibles contenidos en la Convención, tales como la
tentativa. Asimismo, al Comité le preocupa, como ya manifestó en sus conclusiones
anteriores, que no se haya ampliado el plazo de prescripción de diez años ni se haya
eliminado la prescripción para el delito de tortura, habida cuenta de la gravedad
del mismo. Al tiempo que valora la iniciativa de adoptar una ley interpretativa
al art. 93 del Código Penal, referida a las eximentes de responsabilidad penal, al
Comité le preocupa que dicha iniciativa no haya prosperado. (Artículos 1 y 4)
El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que
todos los actos de tortura aludidos en los artículos 1 y 4 de la Convención
sean considerados delitos en su legislación penal interna y que se apliquen
penas apropiadas en cada caso teniendo presente el grave carácter de
estos delitos. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a que elimine la
prescripción actualmente vigente para el delito de tortura.
12. El Comité toma nota de que los tribunales de justicia chilenos y, en particular
su Corte Suprema, hayan venido declarando en sus fallos la inaplicabilidad
del Decreto-Ley de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de
violaciones a los derechos humanos cometidas entre 11 de septiembre de 1973
y el 10 de marzo de 1978, aduciendo como fundamento legal los instrumentos
de derechos humanos. Sin embargo, el Comité considera, en línea con el fallo
de la Corte Interamericana en el asunto Almonacid Arellanos y otros, de 26 de
septiembre de 2006, que el hecho de que dicho Decreto-Ley continúe vigente
deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía. En
ese sentido, el Comité ha tenido conocimiento de sentencias recientes de la Corte
Suprema que parecen tener en cuenta la vigencia formal de dicho Decreto, en
particular, para disminuir las penas aplicables a crímenes graves cometidos bajo la
dictadura. (Artículo 2).
El Comité insta al Estado parte, siguiendo sus recomendaciones anteriores,
a que derogue el Decreto-Ley de Amnistía. En este sentido señala a la
atención del Estado parte el párrafo 5 de su Observación general n° 2 (2007)
conforme a la cual, el Comité considera que las amnistías u otros obstáculos
que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores
de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de
voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la
tortura. Asimismo, el Comité recomienda que se adopten todas las medidas
necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente,
con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y
castigo de los autores, así como a la adopción de medidas de reparación a las
víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la Convención.
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14. El Comité observa con preocupación las demoras que retrasan la adopción
definitiva de la reforma del Código de Justicia Militar, que ha recomendado el
Comité insistentemente al Estado parte. (Artículo 2).
El Comité recomienda al Estado parte que agilice el proceso de adopción
de la ley que modifica el Código de Justicia Militar, por medio del cual se
establecen límites a la competencia material y personal de los tribunales
militares. Asimismo, el Comité reitera al Estado parte que elimine el
principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar.
E. Comité de los Derechos del Niño
Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 44 de la
Convención, observaciones finales CHILE, 44º período de sesiones, CRC/C/CHL/CO/3,
23 de abril de 2007

56. (…) El Comité exhorta al Estado Parte a revisar su postura de penalización
de la interrupción del embarazo en toda circunstancia, incluso en los casos de
violación, incesto y situaciones en que corre peligro la vida de la madre (…).
F. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con los artículos
16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales Chile, 33º período de sesiones, E/C.12/1/Add.105, 26 de noviembre de 2004

52. El Comité recomienda al Estado Parte de que revise su legislación y despenalice
el aborto cundo se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea
consecuencia de violación o incesto.
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Examen Periódico Universal

Consejo de Derechos Humanos
Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico
Universal Chile, 12º período de sesiones, A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009

II. Conclusiones y/o recomendaciones
96. Chile examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo
y dio su apoyo a las que figuran a continuación:
3. Considerar positivamente (Canadá) la posibilidad de ratificar el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (Países Bajos, España);
14. Establecer un mecanismo nacional de prevención eficaz dentro del plazo
de un año estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y realizar
cuanto antes consultas con la sociedad civil sobre el tipo de mecanismo que
sería más apropiado (Reino Unido);
19. Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación contra
la mujer y los miembros de grupos vulnerables, incluidos los niños, las
minorías y los indígenas (Reino Unido), e intensificar los esfuerzos en
pos del pleno respeto de sus derechos y su protección contra las prácticas
discriminatorias (Italia);
20. Velar en mayor medida por la aplicación de la legislación que garantiza los
principios de no discriminación y adoptar una estrategia integral para eliminar
todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos
de género (Ucrania); revisar y, si es necesario, modificar la legislación para
garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y, en particular, a eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer (México);
22. Mejorar la situación de la mujer y aplicar las disposiciones legislativas
específicas sobre la violencia contra la mujer y las que garantizan los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer (España);
27. Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad,
por ejemplo iniciativas de educación pública y de igualdad y medidas
legislativas para prevenir la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género (Nueva Zelandia);
28. Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad
(Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta como guía en la formulación
de políticas (Países Bajos);
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29. Revisar el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su
aplicación abusiva para perseguir a integrantes de las minorías sexuales
(República Checa);
32. Impulsar cada vez más la política de prevención, lucha y eliminación de
la tortura, entre otras cosas mediante la adopción de una mejor definición de
tortura conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura (Brasil);
33. Adoptar medidas apropiadas para prevenir la tortura y asegurar la
investigación debida e independiente de todas las denuncias de tortura,
y velar por que la ley que defina la tortura se ajuste al artículo 1 de la
Convención contra la Tortura (Uzbekistán);
34. Investigar a fondo los presuntos casos de tortura, malos tratos y uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad y llevar
a los responsables ante la justicia (Azerbaiyán);
39. Considerar la posibilidad de derogar la Ley de amnistía promulgada
durante el régimen militar (Italia);
46. Revisar las disposiciones aplicables al funcionamiento de los tribunales
militares en tiempo de paz para cumplir con las normas internacionales
(Francia) y aprobar una reforma del Código de Justicia Militar que permita
ajustar su sistema judicial a las normas internacionales de derechos humanos
(Nicaragua);
47. Proseguir los esfuerzos para revisar la jurisdicción militar en lo que
atañe a los civiles y reformar el Código de Justicia Militar en consecuencia
(Argentina);
48. Eliminar la posibilidad de aplicar la jurisdicción militar a los civiles
(España); revisar la legislación para poner fin al enjuiciamiento de civiles
por los tribunales militares (Azerbaiyán); ajustar el sistema de justicia
militar a las normas internacionales para garantizar el derecho a un juicio
imparcial (Suiza);
49. Suprimir la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y
revisar las normas de procedimiento penal para ajustarlas plenamente
a las normas internacionales de juicio imparcial, y respaldar plenamente
el proyecto de ley redactado con tal fin (República Checa); cerciorarse de
que la reforma de la jurisdicción de los tribunales militares disponga que
éstos no pueden entender de causas civiles, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos (Canadá, Suiza);
51. Reformar el régimen patrimonial de sociedad conyugal para cumplir las
diferentes obligaciones internacionales contraídas (Argentina).

